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piante,-donde' en ÌòhiB^s Dire , que afsi corno ayi 

_.XVvi»'<íe o frecer-c l-m á yigu a ld a d  sm Ja Dignidad,'--• • 
c r i fi ea d o, y ■ ía c r i fie io * Qu a i debe aver fimilìrod ■ eii ía 
feria érte fiCbrifto, figura- devoción por media'de Ja 
do en eJ hijo, corno dice el grada. Pidámosla à María 

” (7) AngelícoDoíbln Ifaae im- SaotUYtma, didendou Ave fi,.-, 
S. Tbt>. molatúr.lgjJPaús fi Ifaac es grafía plena, 
in offic. el facrieado,y el facriifìdo;- T H H M A ,
Corpo?,, no à fu pafíb,tino al del fa-
Ghrifl. crificÍo,y facrifieado ha de Qui feeerit> &  docwrit, bw 

andar Abraham : que Fa- magnus vocabhur 
dre , que faeri.fíca en las regno C&hrunu 
aras, à elle pallo ha de ir. Matrh. y»

Eñe prodigio de la vida v* 19.
dd Santo es esemplar pa
ra la dignidad del Sacerdo? INTR.OD\CCION* 
te Oy,como Abraham en _y' 
el monte , y como; San Uu D qué hiziere, y enfó
cente en el Altar, fe halla $ 3  fiarefferà granjeen 
Ù..II. en iu prhvtm Miíiit, el Rryno de los Cielos, di 
donde hará, que los ojos, ce el Evangelio , elogian- 
fino tos.ddcuerpo , los de do à San Vincente Ferrer: 
iafecy-Veairá Chrífto ea Magnus v oc ab ¡tur. Empie- 
la Ho fría ( mani fe dan do fe za por el hazer ,y  profi
lo que ocultan aquellos ac- gue porci enfeñar. porque 
Cidcmtes. Procuré , ya qué d que ha' de Ter grande, 
imita al Santo en eñe pro- primero q en la enfeñanzay 
dvgio, ferie (emejante en d  na de ferloable en la vida»
A;t;.u-, caminando , no à fu Y por offa pone d Evange«
pa fio, fi no al del fa c r i fi c a- 1 io, e h fé ut ir de m ì A ngc-
do, yd d  facrìficip; procu- li co Dottor Santo 1 ho triàs,

. 8) , r a n d o , q u c a a de pu r a la fid me to la Sai, que la Hi Z :
4,0‘tìqj/. ftreute, y::láYntericion:,.^¿ f ^  jftìs Sai, vos eJHs lux. (§)
barn. ra igì tur fit m e n i , p u que cn la fai

gitatro. (8).Mas,<Y: fibre dire vida,y en la luz la'edffin'^^^l-v 
à la villa de dios dos pro. ¿aj y primero es la vida, 
digios, d de SanUicente.y qu e la Dottrina : Prhts Jal (1) 
d  dC la dignidad del $¡pJU*r- diídi, qmim luxy quia pyitis Sa 7 h&i 
dote, dpnwí*4 d/yno éjl vita , quam DoSirina. (1) i-bit

.  ̂P í ÓVdi ' Qrande es Dios , como .dD
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¿r¿y‘te de la elación.> En milagroío de cita tronce- ■■, 
lo natural es afsi,quc no ay ta: Laudate gap in ¡uno û - (2}
icoñipreta ,que Ili ene fin b¿. (2) No dici*, que le a U-P faina* 
ay re, y fe coque fin víen- bemos en la trompeta >ii-i $0#..$ 
toj en lo milagroío íi ay. no en fu fonido ; porque 
Y la del Santo fuè con fin- ette fin a y re. yviento^3. 
gularidad milagro fa , pues à Dios de loor. Alabemos; 
tonaba fin viento , y fe to- puesa Dios em fu Sanros 
caba fin ayre, al modo,que conio dice David : Lauda** 
la del juy zio , que fonarà,■ te eum in janñti ejus: Pues 

( l\  corno dice el Apoftoi: €ar fonò en el mundo fin ay- 
*'ñÂ °nePmm tuba : ¡(i) quando re de vanidad*, que f<mid©> 
rintb. ya no ¿bú en c¡ inundo fin vieto le debe aplaudid 
*5* p' viento de vanidad , ni ay re Proauemoshazer nueftws- 
52- de dación. A la viña de buenas obras fin elayrcde 

efte hecho , y de e-fte pro- ía- vanidad, q apaga la luz, 
digvoíó dicho , que haré." fiendo la de San UicentCj 
mos no fot ros i Imitar al como dice d Evangelio,
Santo i Ñor que fobre di- vna luz, à quien no apaga* 
fidi, espd'grofo ■. porque ron de Ja vanidad tantos, 
no es fácil tocar á hazer y tan recios foplos : -Úos 
buenas obras, fin el ay re,y ejlis lux> &e.- 
el viento de !a vanidad.
Pues que haremos à la vif- ' §. II,
ta de vn exempíac tá móf- . .
truofo ? Quedarnos ocio- Á la víftud de la luvuiî  
ios ? No; que fe ni vicio, dad comunica Dios la 
Pues que haremos à la vif- amor : porque efte es vii 
ta de efta obra ? No otra fuego, que prende , »0 ea 
coía , que ia aAmitacioq, Jo mas alto , quando es 
«o la - imitación, Iho%ratv íbbervio , fino en lo mas 
do glorificar ¿Dios en eííá^ Jbaxo , quando es luuuiP 
pues ¿l Evangdic«iüs di* dq ; q ami por «ífo úho el 
ce; que viendo las obras Salvador, que vino à atro- 
de ios Santos ,' glorifique- 
anos íi Dios en elias:£f

pafNm ^efirmniqui , __
]il:€wlh Alabando à tos lógrVeilugarw I hkI o* 
IJiinS coèvo dice D a mfidc. Efád ivaioi',qtic tu„ * 

finido yo kM ús ®m>ìlkvnuy4 $

ja* too 
ns m é htj

C' ¿OS jh*ü
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fcdieuba el Santo , y al a fsi, aunque lo pítréCÍÍ fScií 
foaxarfe del pul pito,obraba que íu hecho es conforme 
maravillas prodi giafas,coii á fu dicho, y cite femejan- 
firmando con milagros fus te á fu hecho. Mandaba 
Do¿hinas? que es la predi- .-Dios.no tocarla trompe- 
cacion maraviÍIofa,quando , ta, prohibiendo el fonido? 
fe acompaña con lo raila- No. Pues qu® prohibía en 
grofo, Para obrar los mi- la trompeta ? El ayte de la 
¿agros» le dice al cumpa- vanidad, con que la-toca- 
fiero : Tetar d fer mil ¡ubre, ban los que querían hazc-r 
Tocad a hazer milagros, á fus .próximos la limoCna. 
No reparo aquí en que los San Vicente Ferrer tocaba 
hoga,qüeeftb lia fido don, á hazer milagros para re- 
que fe halla cu muchos medio de las necefsidades 
Santos? fino en que los to- de los pobres , y como to- 
.que.-Qyien.no .ve aquí en caba ñu viento de vaiú* 
San Uicente encontrado el dad, que es lo que prohi
bidlo con d hecho ; pues be Challo? tocando de e& 
en el dicho efcon.dc, loque Umanera, no era contra
en el hecho manifiefta.No rio fu hecho a fu dicho, ni 
fola reparo en fu dicho,ñ- á el Evangelio:-Anees-si 
no en lo contrario , que es fue fu trompeta tan mara
ña hecho al Evangelio de villofa, como aquellas,que 
Chaño. En el dice el Se- fe tocaron en jericho 
ñor, que qúando remedie- aun mas mifericordiofa, 
mos las necefsidades de los que cl!as:potquc las de los 

• próximos, no toquemos la Sacerdotes, fí tocaron, fue 
trompeta para el remedio: para derribar levantadps 

(p) Noli tuba canere ante te. (g) muros? y la de San Dicen* 
Matth. Y el Sanco para remediar *te fe tocaba para levantas 

a.las necefsidades de vivos, enfermos caydos. 
y muertos, en cojos , cié- : No obftante efto,la ad«
gos, leprofos, tullidos, en- miración de elle cafo no 
derivo Lijados, y todo gene- quieta el di fe tufo: porque 
ro dé enfermos, toca,y pu- no ay trompeta, que íc to- 

, blica ia manifeftacio de I»s que fin viento , ni fuene 
' V ' remedios ̂ Ello p a rece,no (o di fta nteñn ayre.Y  la de

lo q es opuefto a fudícho, San Uicente fe tacaba, fin 
fmo q contradice al Sagra- el viento de la vanidad., y 
do Evangdio. .Mas no es: fonaba en toda Europa fm



■'s ÉRk ó k  xwm.
(a) et Magnai Dominas, victud,fe avian di'elegiclq». *

Vfaine, (a) Manifeftò Dios la grati pailbs mas bajos, y humiU- 
47 •i>, i.deza de fu fer ea la crear des: porque para la exaU 

. ciò ti del mando, Porque fa c ì q; a e so e ce ila da Í a bu- 
alli ? Porque fu decir e(tu- millaciqo ; que por elfo di-

(3 ) bo.'con fu obrar: Ipfe dìxit, ce el Evangelio , que fé (5) 
jP/iilm. Ù* fhfàa funi. (3 ) Siendo, exalta el humilde : Qjb fe Mattb.

corno dice Hugo, fu dicho, burnìHat, ex al tabi tur: <fc
iu hecho, -y Iti hecho fu poniendo , corno culebra

(4) dicho: Smm álcete efijmm humilde-, la cabeza en el 
Mug.ibifacete, ( 4 ) Que el que ha pplvo>para lebantar el enee

de fer grande, fu decir ha po, Efta fué la humildad 
de fer fu házer,y la hazer dei Santo en fu dicho.Vea- 
fu decir. Grande fúe nuef- mosla aora en fu hecho, 
tro Santo, cuyodecir filé Eligió el Santo para losca 

. fu hazer, vniendo la fai de minos de fus vi ages tan A- 
fu vida con la luz de fu poftoUcos vn pobre jamen 
enfeñanzai Pos epis fa l t tillo, tan humilde en ■ fu 
ms e fh  lux. Sea el aífiimp* trage, queparecía el mir
to, manifieftar.al Audita- mo menofpiedo; llevando 
ila  los hechos, y-dichos de por eíírívos vnas pobres 
San Uicente ipara q fe vea, fogni Has, donde fixaba los 
como fus dichos fueron fus piesiytodo lo demás era fe 
hechos, y fus hechos fus mejate à elio.De ella man© 
dichos. Ya confiderò, que ra andaba fus caminos, etra 
tocaré algunos cafos en e.f- ba en ías Ciudades , y era 
ta odiava ya repetidor i mas recebído con nunca jamas 
no embaraza: porque yim villas aclamaciones, Antes 
ñor fe fuete oler muchas de entrar,fe bajaba del bíu 
vezes.; y vna mifma luz f© to, fe polir aba en el fuelo, 
vfe todos los días , fin que y  íe decia à Dios de cita 
la vna fatigue t ni la otra permtiaii>'Sewrs
empalague. que la vanidad..pemibe.,-

■ '\niquépQP$$a-Uwfwàa-ì\m 
§, I, que me toque elpie de Ì4 f<*~

ber&iai como dice David :
Demos principio por la Nonveniatmihipes fuper- pfalm, 

humildad en fu dicho. En- Yà no me addito,
leñaba el Santo , que para » corno JJ’ ’
andar pQr;elcamigol,d,e la digè deíp¡u^yotv, táqtas 

‘ "" ' . ayla- .
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Mal ib, 
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- áHa iimcíon es aporque q uíS bído, fu l*a tria Valencia, 
tilles paílos elige-peales tri- Supo, que venta el Santo a 
ütifo5 me re ce. Entro Chrif- la predicación; y entr6 en
to enjcrufaíen en el día de 
llamos, y t'alió á rece birle 
todo d  Jadayfilio. Vnos 
con Raimos, otros con pal
mas, y todos con gritería 
de aclamaciones', tan vni- 
vetíales,y tan gozo fas, que 
nunca tuvo Chtillo citas 

■Loo res.Mu chas vez es entró 
el Sciíoren efta Ciudad,y 
nunca tuvo, üendo el mif» 
■mo, efte recebi miento, Por 
que en efra ocafion , y no 
en otea? Porque- aquí eli
gió pata entrar, lo que no 
en otra alguna, Y que fue? 
Los pa¡Ibs de vn pobre ju- 
mentilío , como dice el 
E van galio: S «d e n $ fkp s r a f'~

'Jtaam, (7 ) Que quien cite 
'-andar dige,eftós honores, 
■ ■ ■ y---cortejos merece. Hilos 

íbero 1 lo s p a flb s ; que e li
gí ó Su o V i ce nte,m e cecien- 
do por ellos , 11 majan tes 

1 lo? trinaros, como dice del 
triunfo deCdriítoSan Juan 

; Ghryfoíiofno ; Vrc^utnier 
' cja:Hí;y? uenit J efa ¡  ?n ‘fe-  

ríifjlem , nawquiim tamen 
jth i  ádhtbmt iK ¡ni (itrio. ju~
mC Al ?■ *’!')} y 'tli(  JíámOY’UYn

■ ■■ circo / ¡f1 : (Armti,i- í on(lUuit 
- tirnsvehia , ideo cegó r.um 
'■ tanta- Y'.-Ya e[i ingeíffm ,f 8)

- Hable por todos los
■ ■ 'triu ti ibs’,■ cón- tuve fue rece-
,7 V ■ . ... *

ctíníejo, pura el modo de 
recebirle; y determinó ha
zse 1 e en íu entrada el nn 
cebimié uto , que fe haze 
a vn Legado del Papa , ó 
del Rey} ordenando , que 
íalidfen todas las Parro
quias con íu5 Cruss-es , las 
Cofradías con fus HíHn~ 
darfes , y los Valencianos 
con veneraciones, y grite
rías afectuofas. Previno vn 
arco de hierro , donde lo 
metieron, para que la gen
te !o vieffe , y no lo la íti
ma Qe. Deíi-a manera entró 
por las calles de fu Patria 
Valencia, en medio de vn 
tropel de gritos, que lo a- 
claniaba por Santo; En ef~. 
ta entrada incidieron dos 
cofas dignas de admiración 
la vna fue , que rodeándo
le tos Valencianos con ani
mo d« tacarle ; les decía : 
que qwerds? Reipc-udinn 
d io s : Padre Vicente, reli
quias, A que rd'piMsdiii-d 
Sivntó : tenéis Roíanos- , ó 
na edil lias ? Re ff>c> ndi a ti : Si 
padre. Pues dádmelas acü, 
cleeia San Uiccruc; v toma
das, las aplicaba á fvwMoR 

- Vos, y perfonii, y fe t.u bol 
vía, diciendo con vnV (Vn- 
tá ingenuo dad: Veis ai tv- 
1 i qu ias.lheiipode m o-3 ;;d e- 

«ir



(9)
J/fl/rf.
37-

■ t  í  3?. I  OW  XKFITt.. ” g2y
'di en éfléeafoyio que di- caer. Retalia es cha .dé
xo Ifaias dé jetufalen, que 
fue edebte; porque de d k  
'falíeron-reliquia-s : De j í -  
rvf-aUm e-xíertmt reliquia, 
(p) La oirá fue,-que yendo 
en ia jaula, le dixo vn Rc- 
ligíofo de N. P. íj. Francií- 
cu muy amigo luyo: Padre 
í ’i'ay Vicente , qué ral Va 
'de vanidad? A que reí pon 
‘dio difersto; Udj y viene, f  
por la bondad de Dios no je  
¿{■ ¿tiene. No íc, que diga pa 
j-;t fu elogio, al uyr cité di
cho, No encuentro ,-vien
do ai Santo en medio del 
ay re de ia vanidad-, tin la
dea t fe, ni aiovefftyofra co 
■ fu, que Ja que dixo Chrif- 
to, predicando del Raptií- 
taquia íu elogio aijudayí- 
rn o. N o aveib vitfo á v n a 
caria en medio del viento, 
que con d a y re fe mueve, 
/o indina, íc tuerce , y la
dea t Pues no es a i si Juan. 
■ Lo uufíHo diré yo a nú An 
ditono para elogio de 
nuedro Santo. Aveis vi fio 
Vuacyña, que en medio 
d e 1 v Loto j vencí d a d e fu 
impidió, fe inclina, fuerce, 
7 ' ladea ? Pues no. es a (si

nneíh'o Dioí>.,de ■: qraen dice 
.David, qué anda lobre las 
■alas délos -vi«otos, con a- 
qudla fu Divina ira muta- 
bilidad : - Qu i -&m bul ai fuper ( * )
pe tinas ventarían, (, i )  No Pjalen, 
afsi nofoiros, que quando ^3*^*3. 
queremos andar, no fobre 
d  polvo, fino fobre d  ay- 
re de-la vanidad, como ca
ñas flacas, nos torcemos,y 
nos Jadeamos con lo fobér 
vio de los Soplos.

A día virtud de la hu
mildad, que como hemos 
dicho, tuvo el .Santo en íu 
decir, y en fu bnzer, fe me 
ofrece vn repato en vn di
cho humilde, q parece con 
tránca  los hechos de nú 
S.Padre,Decía,que las bue 
ñas obras fe han de ocul
tar; porque la vanidad,co
mo ladrón , no las lobe, 
que íjcmpre haze los hur
tos, no en Jas virtudes,que - 
le ocultan, fino en las que 
fe ni a n i 11 eftan ; pn es co n i o 
dice el Padre San Grego
rio, el caminanrc , que lle
va el redoro maní ficho en 
el camino , gana tiene de ^  
que fe lo roben ; Degrada- gxirer.

^Ícente, que cu medio del ri ergo de/ührat, ¡¡ni i befan- 
a pía ufo iba, y venia el yie-- tam publiD porta} ¡» N,/, ¡;}
to, fin q.uc lo ladea Refin 
clinaíle, ni tordefíe el ay- 
xe de la vanidad ; porque 
cu medio de eL andaba fifi

(a) Pila íhb la humildad de 
Sao Uicente. en ib dicho; 
aova la vetemos contraria 
á fu dicho cu • fu. hecho,
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AL REY N. SEÑOR,
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Marqués de la Algava , y  de Villa-Nueva del Trefiio; 
Conde de Fuenti-Dueña , Marqués i de Barcá-Rdta V  y  de 
Yalderrabano , Señor de la Villa de la  Adrada y y  demás 
de fü Eílado , de la Puebla de la Calzada , dé la dé Guetor3 
Tajar 3 y fu Eílado , Señor de Codefal, Creípa 5 y  los Tala
dos , Marifcal Mayor de CaRilla , Alcalde Mayor de da Ciu
dad de Sevilla , Alcayde perpetuo de la Alcazavá , y  Forta
leza dé la Ciudad de Guadíx , Capitán principal de k  Com^ 
pañia de los Cien Continuos Hijós-dalgo de la Cafa de CáfM- 
lia, Gentil-Hombre de Camarade íu Mágeíhd,fu PreíiderM 
te del R ea l, y Supremo Confejo delndias, Cavallerizo Ma
yor de la Reyna nueílra Señora , Superintendente General 

de las Reales Minas de Azogues de Efpaña, é Indias,, 
Cavalíero del Iníigne Orden del Toysdn de Oro¿ 

y de la Nobiíiísirüa Regia de Sari 
Genaro,



UERER proporcionar la ofrenda con las 
J refpetables. elevaciones de la {©Beranía, 

mas parece precipitado arrojo de la teme- 
ridad  ̂que cbfequiofa exprefsion del rendimiento 3 porqué 
dondefe verifican los impoísibles 3 fe defairan los impul- 
íos todo lo que fe acercan a tocar la indiviíible retirada 
linea de femejanterefoluciom Pero como dé parte de la Dei
dad fe . atienden lósxultos fegun las capacidades 3 iirve de 
aliento, a quien dedica la humilde reverente oblación vér ja 
grandeza de una imponderable Superioridad piadofa a rece- 
Bir el Don de los holocauílos ■> yenegada á exponer el ceñu
do femblante de los defprecios. Efta evidente propenden de 
la Mageftad Fuá poderofo incentivo , que apartando la re
belde impugnación de la refifhncia defterrb los temores de 
mi fantasíadnfluyeftdome la idea antes de formar los prime
ros difeurfos para eferebir la Segunda Parte de la Hiftoria

de



de k  America Septentrional con e! noble penfatniento déf &  
críSeark á losR; P-, de V, M. Gguieódo élmifmo dichofc
nimbo s que el difcreto Amor de la Primera , pues fi rindid 
fu  prolijo penólo trabajo a un Pbelipe Quarto el Grande, v© 
anticipadamente fe le ofrecía a un Pbelipe Quinto el Animos 
fo : porque uniformes las obras las celebre el refpeco coník 
denrndo los mageftuofos Principes y que las defienden, fin 
reparar el corto huelo de las perezofas plumas 3 que las defe 
criben.

En ella regíftrara V . M. con la perspicacia dé fu d ife r í 
don los heroycos progreífos de fus Carelianos 3 él bizarro 
inimitable efpiritu del Capitán más valiente 3 que publicó la. 
fama con élfoñoro clarín dé fus aclamaciones 3 de un Her^ 
nan Cortés^ Tymbre de la Nación Efpanoía3 que fupo agre-i 
gar ala Corona de Gaílilla el frondofo laurel de un Imperio^ 
cuya dilatada ex ten fon  confieíía k V . M. por fu dominantes 
reconociendo que folo pudiera haver rendido la dura tém
quedad de fu cerviz para ocupar el corazón dé Un Rey caá'
esforzado j á quien le viene eílrech© uh nuevo Mundo; No es 
dudable 3 que aplaudirá V. M. benigno los eílrúendos de k  
guerra en aquellas inéditas Provinciaslos triunfos, las vic4 
torias 3y las lides al eoníiderar las Vanderas Eípañolas fixa4 
das en los fuertes torreones de las íegúridadés 3 el tesón de lo^ 
Indios en iefiítir ¿ la induRriá , y  él valor de los Gaftellanos 
en acometer con la diverfidad de fueceíTos baila la feliz con* 
ekifion de la Conquiíta; Que feñ quien refide la bélica íncli-; 
nación liíongea el güilo 3y diviértelos oídos con las ruido-: 
fas armonías de inílrumentos militares 3 en cuya mental 
campana és General él entendimiento para diftinguir 3 y k  
reflexionada prudencia para graduar,

Concluyda la obra entró el recelo avivando los juficô  
motivos de la defconEanza^preféntando realidades de mideq 
mérito 3 pues aunque contemplé la aceptación identificada 
con las excelfas piedades de V . M. eomprebendia otro nuevo, 
impoísible de conducirla fin alas que la encumbraíTén a| 
Olympo de tan foberaiio Solio : afsi como el efeafo arroyned 
lo dificulta fin el abrigo de copiofo caudal ofrecer a lá iix-q 
menfidad de las criftalinas agregaciones e| liquido tributo;
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ác fus pauladas corrientes. Pero defvaneciefekm & fiablé 
fatiga de mi apreheníipn al ayxede la ím igual lórtuna de 
havei hallado uno de los grandes Ríos de-Eí paña > que reci
biendo el débil volumen entre los preíurofcs fuccefsivos- 
raudales de fus merecimientos 3 le conduxeíle a íer obeoieli
te victima en el Océano déla fin fegunda ’Grandeza de V„, 
M. .fiendo el Conde del Montijo quien laftimado de la pe- 
G-ueñez de - la .tarea la admitió apacible para introducirla en el 
proceloío piélago de la pro fperidad y donde la fácil tormen
ta déla cenfura no fe atreva a levantar las encreípadas olas de 
fu intrépida altivez.

Ella vez fola me brindo la fuerte con la dorada copa del 
apetecido logro apartándome del inquieto batallón’délas- 
dudas 3 y del pbfeuro tropel de confuíiones. Porque íi dixo- 
Theodorico ( a ) que íolo con la manifeíladon de fu gracia, 
avia calificado las importantes operaciones de ÁrdmidorOj 
y Plinio eícriviendo a Cornelia ■ Tidano ( b ) privado del 
Emperador Trajano exageraba por fobrefaliente aplaufo 
que la deípendia liberal en beneficio de muchos: mi heroy- 
co Mecenas logrando las mayores confianzas dé V. M. las 
diílribuye a favor de los menefteroíos: luego es digno de 
íkperior alabanza 3 que quien recibe los galantes refíexos de 
la luz para difundir los brillos de fus refplandores declara el 
noble impulfo de fus liberalidades todo lo que publica el pri
m e r io  origen de fus lucimientos.

Siempre la promptitud del beneficio defeubre con mas 
belleza los nobles afetbos de la voluntad > y pues las expíen- 
dideces de eíte Excelentifsimo me facilitan aprefüiar ía 
ofrenda íin el impedimento de la retardación 3 llegue en ho- 
rabuena al difereto regiftro de V. M. la Hiíloria Mexicana3 
que aunque por fu nacimiento corran defabridas las aguas de 
k> eloquente jlos conduébos íepultan los refabios 3 dulcifican
do les falobres defectos de fu primitiva impureza.

Admita V. M. las mal femantes claufulas 3 por fer quien 
ks expone á la viña de fu Real coihpreheníion el que fe lleva 
la primacía de los mas arduos empeños de la Corona. Dí
ganlo la multiplicidad de fervicios3 y los decoroíos empleos- 
en que Eítrangeros Payíes han obfervado vigilantes con la

. 1' inte-



inteligencia de lá admiración , la profundidad de fus políti
cas- máximas y la plaufible cuilodia de las fupremas orde
nes en los figilofos archivos del hiendo , haciéndole mas ce
lebre lá diícrecion de encubrirlas , que la futileza de decla
rarlas , como lo ponderó Theodorico de Caíiodóro: ( c ) y 
publiquelo nueílra Efpaha viendo fiar deV. M. a las expe
riencias de fu conduéla la Prefidencia del nuevo Mundo.

s • J

con las agregaciones de la poderofa circumbaíación del Pe
ni en cuyo Real Theatro,y authotizado Conclave fe compi
te el N on pi.vs ultra de la Nobleza con los conceptos déla 
fabiduría , circunílaneia que hace natural el obfequio en 
confequencia de fer la rendida demoftracion referir la glo- 
riofa Conquiíla de aquel bailo Imperio. Y  fi de Stelieón di- 
xo Claudiano , que no hallaba condigno premio a fus afanes 
por fer dirigidos á defcargar el imponderable peíb defuM o- 
na relia 3 aplicando las fuerzas de fu fidelidad , amor , y de
fin reres : ( d ) qué no merecerá de V. M. quando el iníufri- 
ble gravamen de quanto encierran los extensivos Imperios 
de las Indias ( principal objeóto délos Catholícos Reyes:) le 
aligera con los robuílos esfuerzos de fu vigilancia , le alivia 
con las providentes difpüficíones 3 y  le acredita con la felici
dad de fus acierros, fiendo indicio de la grandeza del dueño 
la acelerada obediencia del vaífallo^como lo exageraba Theo
dorico ( e } de los que encumbró a las alturas de fus confian
zas , experimentándolas realidades de fus carfefpondeüáasj 
que en reciprocas armonías no merece menos el que favore
ce con el beneficio , que el que recompenfa con las fieles 
promptitudes de fu reconocimiento.

Son los Reyes un difeño de eífe brillante luminar deí 
día s porque íl fu prodigiofo lucir alcanza a favorecer quan
to cubren los inmenfos efpaciosde las celeíles campañas, las 
luces de los Soberanos fe difunden , y reparten con aquel 
equilibrio que permiten las difpoíkiones en la esfera de fus 
Dominios i y. como la del Conde del Montíjo lá comprehen- 
dió V . M. capaz de recibir todo el Heno de la radiante llama, 
íemerofo de que en lo diílante lograría menos aótívo el in
cendio de la maravillofa lumbre , quifo acercarle á fu Real 
Perfona porque no fe dieífe inflante fin gozar el apacible r¿- 

 ̂ fiexo

(c)
Cajioá. I. j»

(A ) ■
ClmA qm 

Aignum te 
la-¡de ferams 
qui pene men
tí. Lapfuru- 
que tuos hu
meros objec.'r. 
ceris orbi.

(e)
Cajiod. Ub.i„ 
Epjl, 12.



'{f )
Cafad. De

cent ir avg- 
znínin guírin 
reádunt, -qid 
aulícz. poiif- 
intí creve- 
runi*

( g )
Cafad, iib.i. 
E p fi' i .

(M
Roderíc. de 
laudibm cu- 
riaium.

ro .
'Beley.Paten- 
Ub. 2,

gpxo áeíañtá íb fe ra n k : i t u f a  fineza miado «fetnorté dé 
fu am asam iento , haciendo gala de fu fervidumbire lince 
brujulea el noble defetupeño del honroio autorizado exer- 
■ cirio . aue fácilmente defeneciera á quien no fe adornará —  
de las fiiblitaes prendas heroycos gajes de fu nacimiento, 
que es lo que admiro Theodoricode Cafiodóro ( f)  viéndola 
libre a vifta de fus finas exprefsiones de la vanagloria , qué 
fabrica él necio artífice de la prefusipcioiK Que fubir alina- 
cefsible monte de la gratitud abatiendo las pmnpofas alas dé 
la vanidad , es incentivo que folo puede rebatirle las fieles 
moderaciones de la prudencia , y los provcchofos avifos de 

k  natural razón.
Decía diferetamente el Rey Theodoricó { g ) que los 

buenos Vaífallos eran indicio délas virtudes del dueño , y  
Don Rodrigo , Gbifüo de Zamora ib ) acreditaba ¿ que el 
iuílo motivo de merecer la fupeiior amiílofa confianza del 
Principe era íublimarfe fobre. el empinado monte de k  for
tuna. Oy Señor á mi iluftre Mecenas le conviene una., y  otrá 
fentenciofa frafe 5 ptíes fiendo el mayor aífumpto en nueftro 
emisferio la elección de un Emperador , y la defénfa de ios 
Reales Derechos de la Monarquía 5 V. M. á infiuxos de la ex
periencia le elige para tan grave aífumpto , confiándole 
quanto pudiera encerrar el Archivo del friendo ¿ porqué 
nuevamente las plumas eürangerasle eleven ala cumbre 
donde no tenga jurifdiccion eíía mentida Deidad de preci
pitarle , ni defvanecerle : refpeto de eftar fiempre feñalandó 
la luz que le alumbra para defeubrir los juílifsimos virtuales 
procederes de fu Rey 3 y a mirar defde la elevación el impot; 
fible de llevarfe la altura al ayre de fus vanas contrapoficio^ 
nes la firmeza de fu nobilifsimo agradecimiento.a

Luego á todas luces fe iluftra para hacerle acreedor del 
bniverfal aplaufo. Refere Belevo Paterculo ( i ) qué Libio 
Drufo intentó erigir fumptuófa cafa ,  y que el artífice fi- 
guiendolosefpadosde la lifonja quifo elevarla con muchas 
puertas faifas., fmduda por librarle tal vez dé la porfia délos 
pretendientes > y de entrar, y falir por donde el afíaltd de lá 
impertinencia no cómbatieffe ¿ ó derribaíTe la muralla del 
fofsíego. Y  le fue diferetamente refpondido^ como fe le
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concedía la prlmorofa fabrica obligándole á diíponer tranf- 
pa re nt es lós ángulos de fu circumbalaeion * pretextando qué 
los M iniítros de primera elafe haviari -de exponer fe al regis
tro fu  ocultar el menos imperceptible atomo de fu jullin- 
cacion. Muy ìexos vive mi heroyco Mecenas de femejante 
defconocida intención , pues comofuperior Miniibro de V. 
M. ha fobrepueílo en la habitación de los Relies encargos 
criftaliños canceles , pot cuyas claridades-fe deíeubran los' 
primores de fu feliz conduéla * permitiéndole la entrada a 
un á la mifma embidia feguro de no fer fu Sciente con ui 
propenfa mordacidad á üifcurrir idèa que no íiga el fiare- 
cientc rumbo de los abiertos * ni operación que no fecunde 
con fus providencias los hermofos penfiles de la república. 
En cuyo glotiofo fupuefto , y  en el de haveríe purificado en 
el Real Crisol deV.M .eLoro purifsimo de lo heredado, con 
el imfmo luciente metal de ío adquirido : con razón debe fe- 
pultaríe mi defconfianzaqüarido interpongo los mereci- 
m i entos de mi noble infigne Excelentísimo Valedor para 
que acepte V . M. piadofo * la humilde dichofa tarea de mis 
difcurfos * bien puedo apellidarla feliz , viéndola aíbender 
con tan veloz impulfo al regio Trono de los R. P. de V. M. 
en cuya fuprema altura es forzofo fe defvanezcan los entupe- 
eidos defectos de fus daufulas, pues dominante el prodigio- 
fo exereirq de las: luz es Jé : deíaparece el obfeur o de n e grido 
batallón de las fombras. Bien quifiera * Señor * exprefiaí 
nunca efcuchados elogios à la magnifica Real Períona de V. 
M. pero como el primer atributo de fu grandeza incluye éx- 
ceísivamente mas que quanto puedan de cir las abultadas fía- 
fes de la ponderación* no es mucho fe nieguen las vozes a fa
vorecer los labios * que ay aífumptos tan fuperiores* que pa
ra haverlos de explicar no fe encuentra otro acento que el de 
enmudecer. Y  aísi entregado al filencio fea la admiración la 
que fu fp enda la pluma* y mi rendido vafTalíage quieti la ac- 
celereála gloría defer tributo* ya que por fi fola dificulta 
dedicaría como obfequio. Sírvame de Vanidad las primitivas 
anfias de elegir á un Monarcha Efpanol dechado de Princi
pes para patrocinio de la Hiíboriai Obra * y aun Conde del 
Montico para que la introduzca en el Real Gavine te de la 
s. ' g confi-



consideración'ele V. M. con que afianzo todas mis foranas; 
íiendo la mayor , y la que puede facial* la hy¿repica ambi
ción de mis defeoSj que el Soberano General de ios Ejérci
tos Rey de los Reyes ,, y Señor de los Señores conceda a V¿ 
M. la preciofa apetecida Paz en fus Dominios , triunfes en 
íus empreífas > aciertos en fus.Chriftianas reicluciones 3 dila
tando fu importante vida para defenfa de la Catholica Fé? 
confuelo ¿e fus Y  ̂ fallos; y confuíion de fus enemigos*
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OH. cuanto por parte de Don Ignacio de Salazaf y Olarté , refidente en laCiiH 
dad de Jaén , íc repreíento en el mi Confejo tenia compuefío , y defeava imprb 

- mir la Segunda, parte del Libro intitulado : Hijioria de la Con'quifia de México,
población , y Pr ogrsjjos de la America Septentrional , conocida por el nombre de 

'Ntis'va Efpaña , y para poderlo executar. fin incurrir en pena alguna ; fe fupücó ai mi 
Cenféjo.í'neHe férvido concederle licencia', y privilegio por tiempo de diez años para 
lajinpreíslon del citado Libro , remitiéndole á laCenfura en la forma acoílumbrada.
Y  vjíio por los de el mi Couíejo, y como por fu mandado fe hicieron las diligencias , q 
por la Pragmática últimamente promulgada fobre la Impreision de los Libros fe diípone, 
ie acórdo expedir eita'mi Cédula: Por la qual concedo licencia, y facultad al exprefiado 
Don Ig irado de Sablear , y Ciarte , para que fin incurrir en pena alguna por tiempo de 
diez afros primeros fig dientes, que han de correr , y contar fe deíde el di a de la fecha de 
ella , el fuíodlcho , o la periona , que fu poder tuviere , y no otra alguna pueda impri
mir , y vender el referido Libro Tomo Segundo , Intitulado Jüiftcria áe ¡a Conqiiijia de 
México , población , y progrejfos áe la America , por el Original que en ei mi Confuí o fe 
vio , que va rubricado , y firmado al fin de Don Miguel Fernandez Manilla , mi Secre
tario Eferivano de Cantara mas antiguo, y de Goviento de el, conque antes que íe ven
da fe traiga ante ellos juntamente con el dicho Original, para que fe vea fi la impref
ilón efta conforme a e l , trayendo afsimífmo fee en publica form acom o por Correc
tor por mi nombrado fe vio , y corrigió dicha imprefsion por el Original, para que fe 
tafie el precio á que fe ha de vender. Y  mando ailmpreííbr, que imprimiere el referi
do Libro , no Imprima el principio, y primer pliego , ni entregue mas que uno foio con 
el Orí glnal al dicho Don Ignacio de Solazar y Ciarte, a cuya coila fe Imprime para 
efecto de la dicha corrección , hada que primero ciñe corregido , y tallado d  citado Li
bro por los de el mi Conícjo. Y citándolo ais! , y no de otra manera pueda imprimir el 
principio , y primer pliego ;cn el qual fegñldamcnteíc ponga efia Licencia, y la Apro
bación,Tafia,q Erratas, pena de caer, c incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y 
Leyes de ritos mis Re va os , que febre ello tratan , y diiponem Y mando , que ningu
na p criolla fin licencia de el ex predi ado Den Ignacio de Salaz ar y Ciarte , pueda Impri
mir , ni vender ei citado Libro , pena , que ti que le imprimiere aya perdido , y pier
da todos . y cualribuicr Libros , Moldes . y pertrechos, que dicho Libro tuviere , y 
mas incurra en la de cmqucnta mil maravedís , y fea la tercia parte áe ellos para la nú 
Cantara , otra tercia parte para el juez que lo ícntenciare , y la erra para el denuncia
dor ; y cumplidos los dichos diez años el referido Den Ignacio de Salazar , ni otraper- 
fona cu (i; nombre eidero uo ufe de tila mi Cédula , id profiga en la Impreision del ci
tado Libro fin tener para elle nueva Licencia mía, ib las pena en que incurren los Con
cejos , y pcríbnas , que io hacen fin tenerla. Y  mando á ios de el mi Confejo , Preíi- 
dentes , y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes, .Alguaciles de la mi Cafa , Cor
te , y Cha; ■ cid trias, y ¿todos los Corregidores , Afsificnte , Governadores , Alcaldes 
Mayores, v Ordinarios , y otros jueces , juñícias, Miniiu'os , y períonas de tedas las 
Ciudades , \ filas 3 v Lugares de cites mis Reviros , y Señoríos , y a cada uno , y qual- 
quier de clics en fu Duermo , y Jurifákdon , vean , guarden , cumplan, y ejecuten ef-
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tz mi Cédula 5 y todo ío en ella contenido, y contra fu tenor , y forma, no Vayan , n¡ 
pafíen , ni ronñentan ir , ni paliar en manera alguna , pena de |la mi merced s y de ca
da cínquenta mil maravedís para la mi Camara. Dada pn San Jldcfotiío k veinte y qugi 
rro de Septiembre de mil íetecientosy quayenta.
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APRO SAülO N BE D-QN ANTONIO D i  HEREDlA BJZÁÑ, &AVALLEnCt
dí¿ Orden de Santiago del Confe¡o dé fu  Mage fina en el de Hacienda, Corregidor  ̂
y Superintendente General de Rentas Reales de la Ciudad de Murcia ,fu  f u r i f  
dicción, y Reynoy y Subdelegado , que fue ¿el Eminentijsimo Señor Cardenal de 
Molina en los quatro Reynos de Andalucía , por fü  M&geftad nombrado , para el 
/acorro , y fubffsneia délos Vueblos en la calamidad , que experimentaron  ̂eé 
los anos de mil fetecisntos treinta y feto ¿y treinta y ocho*

C umpliendo con el precepto de tÛ À. heviáoCóhpartícula? ‘átenciot^
y güito la Segunda Parte de k  Hiñoriá de México, Conquiña, Po
blación , y Progreííbs de ía America Septentrional, conocida por el 

nombre dé Nueva E/pana , corúptiefk pOf Don Ignacio dé Salazar y Otarte; 
aunque con íinceridad confíeíTo jqüe antes de entrar à examinaría, me reco
nocí baítantemente turbado , y confufo por dos motivos: el primero, porque 
la preciíslon de la obediencia me eñrechaííé à dar díúamen fobre un Libro, 
que el titulo falo autoriza ía Obra, califica el Autor , y adquiere un cierro reí- 
peto , que caufa temor j y el fegündo, por la reíolucíon de deribiria en el juí- 
to merecido aplauío, y recomendación , que dignamente tiene adquirida eh 
nuefira Nación , y las Eflrangeras eí Autor de la Primera , por el gra- 
yifsimo empeño en que fe confirma , compreLendlendoíe el mayor, que 
en fu Ckfife pudiera ofrecería *, petó eñe me duro Tolo el tiempo, que tarde en 
Imponerme de quien ló era déla íegündaj cuyo mérito aunque menos co
nocido baña oy$ de lo que debiera por fu modefiiá, no necesito ponderarlo 
yo , ni püeáe el Autor Ocultarle ya. Alentado con efio, y con !á proteña de lo 
Inviolable de ía obediencia , pafsé recobrado à examinarla con guítoía acele
ración4, y confeguidó, fe convirtió mí fuño éá admiración, y en paímo la con- 
fufion à viña de la Obra, en que Ha confegífido tan cabal deferópeñe, que fe 
hace digna acreedora de fer hija de la Primera, como ella mifma mahifiefia ,y, 
publica j fiendó mas recomendable , y plaufible por el poco tiempo, que fiem- 
pre le han permitido fus continuas Ocupaciones, ÿ taréas; pues preocupado 
muchos años por precifsion en la afsiftencia dé Palacio , parece, que roda fu 
vida no ha tenido otro derfino , ni exercicío * que el de los Libros, ÿ que en 
los Salones, y Concurrencias encontraba las Bibliotecas,y no entendía mas 
que en ellas, confirmaftdófe bien en e l , lo qué dké Séneca, que no es poco el 
{tiempo que vivimos , fino es mucho el que perdemos»

Eícribió nueñroiníigneDon Antonio Soíisíá Primera Íkíte con aquella 
común aprobación , que es tan notorio. No podía defempeñarfe tan heroyco 
aíTutr.pto, fino es por tan delicada pluma: lo'fiñguíar de efia , lo particular de 
aquel, aumentaron eficacifsí ma mente los defeos de los díferetes, y curioíos,í 
porque faiieífe à luz la Segunda: peffuadidos encontrarían la mifma union, fo- 
lidéz , concordia , hermofara, y todo el conjunto , que en aquella, y por ía- 
ber , y enterarfe individual, y menudamente cíe rodo lo que pafso, y como fe 
feneció aquella celebre'Conqúiña , cuya admiración durará lo mí uno, que los 
^glos : pues el menor de fus fncceífos ,y  deque apenas fe hace mención , por
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•efc, introducios catre' tatitos-, tin portenfqfos , 7 m m t¿ ,n m o s i ,e  retir*.
ria cor manvüh en otras. Per lo miíao parsce, fe na diktado tanto, no fien- 
<¡o ‘mecho ftúiípcotíidlen, ó nVfe; a trev ían  a cortuíuar algunos, por coa, 
webender lo at-Jao tíel espeóden:lpamcil ae ¡a imítácipn:y_ aísile natrpaf. 
Jado tantos años, tranque sBiica el anhelo , Cí la e,peranri dequeliegane e,. 
te úi¿ , que al nn háb coníegtudc yporque.Bé .tarüé. en tarde fooreíalen inge-
imcc rorráfpondiémes-acan elevadas O to s . A

a 1r, primer ti. fe han dado ios juSos merecidos elogios , que correfpondcn
aPd nrtn mentó Gafe guada. , por.dignados de V. A. ( deígracia luya, dicha, 
eníeaanzi , yconfdion odájhdddddaeiiprímerd -en mi s quena puedo darle
los condignos, que merece j ni explicar ,£no es con el íilencio s rodóla que
fiemo 5 y admiro en c a tí .1 una cié 1 u 5 pa tic sn ico ella en cu en no , y ap¿aúCioIo 

. íoíido '.-'coordinado, y bien traído de las noticias; reparo ló fútil de los concep
tos } obfervo la claridad , y concifion del eítilo; y advierto una rraíe tandif- 
creta 5 como pcríuaíiva, que fe liberta de la" cenfura de culta $ Lindo en el 
Autor natural un eítilo fubido ífn 'afectación - que pareció difícil a Horado: y 
por todo reconozco , que es una Obra de tan dieítras,, y bien temadas medi
das, que ha fido capaz de incluir en poco terreno toda la exrenfion de un Nue
vo Mundo: ede me parece a mí, pero día parecerá mucho mas, quando vo
lando ligeramente , íe eñienitá entre loa muchos, que-la deíean » .por el con
cento , eme con icio la noticia d'el aííarnpto , y del Autor , tienen formada , y  
en d examen con Humaran , aun mas de lo que íieaencreldo ; y entonces no 
dudc-le fu ceda ¡o mlfmo, que decía Cíaudiánoáe Honorio: Aunque -¿fies ?edra¿ 
do . y ¿/tendido , todos te feñsLirkr, con el dedo , y dirán ejie es Honorioc

Me períuado, que eíte Libro tiene cierta íimilitud con otro , o tratado,’ 
quefobre el litio de Troya eícrihio Aríñoteles, que mereció ungular a plañid 
entre los Griegos , aunque (alo fe dirigía a, eternizar la", memoria de los d ú 
dales , que fe íeñaluron eneí: y porfer muy corréfpohoiente a fu mérito, fue 
elogio de la mayor alabanza entre ellos de cualquiera cofa grande la compa
ración con el. Si dto fue por una Ciudad íola en circEhflaocíás, y todo tan dis
tintas ; que tratado , ó Libro puede bairar h explicar hafta donde llega el mé
rito ( nunca baftanterenr? ponderado) de aquel fingula.r hombre , alfombra 

'as Naciones , .vdndmv' -o eterna de íos'figlos , honor de Efpaña , Heroe

i?$ piornas oe los Autores de u Primera , y Segunda Parte ¿ con ellas no ha 
Jiecfio raba Anfloteies, ni fe hecha menos ningún elogio, ep ig rarom a , ó diíxí- 
co oe :us que apoco a, aquellos : perqué cada una cíe fus clauíulas es Íí£ 
mas propria expreisiva^ y elegante. Ni competo , ni prefiero a ninguna de 
losaos, ni me atreviera a ni ce ni a rio; porque defeo hem-pre libertarme de la 
Cenfura de apasionado ; y ais: me conformo , conque los dex erres para ene 
dgan a h  poñeriüsd con el aplaufo que merecen , pues han logrado eterniza» 
yus nombres, c o n t r a y e n d o  a toda k  Nación en tíña deuda incapaz de fatis- 
¿aceríes fino es con él reconocimiento 5 debiéndoles ha verla llenado de oloria

í° 1Ídr03 fj1Cí3«mer,í0¿ j v P^ebas tan eficaces , que enteramente* def- 
t-erran^his denus nieblas ?conque la emulación ha felicitado e.n todos ti*
pos deíra lid a r felá, t ie m -



Los-coritos fon los mas chics lucidos ¿ríñales j por donde mas bien fe 
miran las luces del entendimiento , por donde mejor fe forma el concepto de 
fus fondos, y fe perciben íus quilates: piedras preciofífsitnas , que Jos que 
comprehenden fu infinito valor , k  anteponen al de la tniíma vida. Per efíos 
(aerificó heroicamente la fuya , tan preciofa Cicerón en detenía de fus elegan
tes Phíiípleas , defpreetandoel perdón ,qne (fujetándófe á quemarlas) le ofre
cía Marco Antonio , per fu adido para una reí olucio n . y acción tan confiante 
de aquellos antiguos Declamadores, por medio de fus dilcretifsimas períuafio- 
nes; pareciendoíes, que logrando aunaran immenfa cofia } eternizar fu ele
gancia , opinión , y fama , dexando aquella eníenanza , y exemplo a la pofle- 
ridad ; nihavia comparación en la ganancia , ni duda en la elección. Oy da 
aquel rieígo , temor , ni futió cdnfigue lo mi finó nueftro Autor, en tan/alto 
grado , que podremos nofotros decir de é l , lo proprío , que Horacio decía de 
sí animo: Que no podía morir todo Horado j porque una gran parte de él ha- 
vía de íobrevivir: fundándole , eñ que viviendo por preciíion en fus elegan
tes eícritos, havia de (obrarle a Horacio muerto efia gran pordon de Horacio 
.vivo: y afsi dire yo con igual razón , que ya no puede morir todo Salazar; 
porque no puede dexar de vivir en una Obra tan íníigne ¿ y qué fe vera 
conducir por el mundo, como Horado fe veía fobre el Féretro , medio 
Horacio muerto, y medio Horacio vivo. Conque es preclfo quede ya por 
acá aquella gran parte , que fuponia Horado por la mííma razón, en que lo 
eíperaba.

En el común fentírde los dodtos, y diteretos han (ido muy pocos en los 
que han concurrido juntas tantas partes íuhítanciales, y precifas, como fe ne- 
cefsítan para formar un perfe&o Libro, ó un perfecto Hiítoriaáór; confirien
do la fortuna de muchos en tocarles tan felices aífumptos , que apoderandofe 
'de la atención la gloría de ellos, con raciiidaü encubre alguna falta, 6 defec
to , que pueda tener : y aunque en ningún cafo como en el pr cíente pudiera 
fuceder, fiendo innegable, que es fia exemplar $ defde que Dios crio el mun
do , femejante Conquifia , premeditada, y émptsndida por muy pocos , (id 
exercito , armada, rebelión, inteligencia, ni aun noticia, reíoiverfe a entrar, 
y  quedaría un pequeño numero de gente en País enteramente ignorado, per
manecer en é l , vencer repetidas vezes pederoíos Exerciros, y conquiítar, no 
una fola Provincia, fino es tantas,y tantos Rey pos, como comprehende aquel 
vaílifsimo Imperio ,qceeftrecha , y fe Hace difícil aun al guarifmó , verdade
ramente parece , excede a la pofsibilídadae hombres í pero no neceískamos 
de eííe recurfo enefiaccafion én detenía del Autor; pues en tan varios, pro- 
'dígiofos , y jamás acaecidos fuceíTos nada fe echa menos * omite , ó dexa de 
decir ; pues examinando con la mas éfcnipulofa reflexión eña Obra , fe reco
noce , que todo lo comprehende: pues refiere con la mayor individualidad, y. 
realidad los fuceíTos: apunta con la mayor modefiía las faltas : feríala cotí 
diícreción los émulos, ad virtiendo ía confUtucidñ , é inclinación de aque
llos incultos Naturales, defde entonces dichofós, por háverlos llamado Dios 
a s í , facandolos de la torpe obícuridad , en que vivían , y cumpliendo con to 
dos , y co.n la verdadera puntualidad de lo que eferíbe , declara la razón z  
quien correfponde.

Sien do la mayor fortuna , y felicidad , que puede apetecerte en el mun
do la aceptación , y buen concepto, logra umverfalmente el Autor toda i¿

que



qot fe ouede defeat, por k  que juftfmtute le ticte g r a n g « ^  el coft}upto
A» q v erudición , de que ¡e na i.-a auornudo , no acua.no o aeteo^rme

r.or n0 exceder los íerios limites de Cenfoiq exírayenoon-e ccen dìe rumo 
priccuud ahum-pro , aunyii ________ que tenía bañante campo en qüe dilatarme, fin el crú
barazo cue ¡íeSó Filmo*, quando hablando con Irajano, no hallaba cofa que 
¿Cr-;r QVC nofucile roas-,porque me fucede lo roiímo con eña Obra, que real- 
z l "  Vháce brillar mas, y mas los rizados blaioces de V. A. ennoblece la Na
ción' redunda en honor de fus Naturales, en confueló de la Iglefia , v en fa-
túfaccion de todos, confiderando la infinidad de gentes, que por eííe medio 
loVraron conocerla ; y bolo la magnifícenla de V. A. puede bañar a remuné- 
ra?tan particular mérito. En reconocimiento de aquel apreciable Libro , ene 
preíentd al Grande Alejandro Añíleteles, le dio la Ella gira fu Patria ( redu
cida ya a Ciudad grande) y aun quiere uno de los mas aplaudidos Erudi
tos Políticos, que no fueffe fuñeieme , ó que no tuvidfe comparación con 
aquella dadiva"; no porque en ia realidad efta ño fueffe muy propria, y 
correfoondíenre a aquel Magnánimo Monarca , fino es para ponderar, per- 
iludir', y explicar todo el aprecio que merece el faber, y la diferencia que 
le hace al íer, y al tener, fin lo que fuele iervir muy poco eílc, quandofalta 
aquello . íiendo dcimientofobre que fe funda , y foííiene tedo.

Concluyo (Señor) diciendo de effa Obra lo nnfmo á proporción, que San 
Ambroíiode orra : Que ella miTma es fu mayor elogio , y que dividiendofe en 
cinco Parres, ó Libros, en leyendo el primero, períuade no puede adelantar 
en el legando; en cada uno fucede lo proprio, continuando sfsi hafia el ulti
mo , en que parece fe excede en él a si miímo ; que como refplandeciente luz, 
que al tiempo de fenecer, alumbra mas, remontó fu pluma, defuerte, que nos 
defpidíó con una hermofa iluminación : ó pot dexarnos íedientos de otras 
obras fuyas, que me affegurañ tiene , ó de algunas que quiere continuar , fia 
que en toda efta encuentre m  cortedad nada que fe oponga a las Regalías de 
V. A. ni ¿las buenascoñumbres; antes conducirá mucho para univerfal pro
vecho , y en i chanza :que esuna de las principales círcunftancias que deben 
tener , ola única deípues de aquellas , por eftar tan prudenteróente^difpuefta, 
y con tanta curíoñdad adornada , que tengo por utiiifsima fu Impreisicn: $  
acra alternando recíprocos reíplandores éntrelos dos Autores, deberemos- 
confefiar ,y  conocer, quefi el Primero dio principio a publicarlas glorias de 
la Nación en aquellas remotas Provincias, el Segundo perficionalaÓbra con
cluyéndola : 
feliz aplauío

a“ men/ía ? y Para s} con% ue uno muy particular, perfuádíendorae le haraq 
eíh mfticía enlodas partes, quando gyre por todo el ámbito que compre - 

¡as Naciones Eftrangeras logrando en ellas toda la efiimacion

dando afsí mayor valor a una , y a otra. Si aquel configuro tan 
j efte no ft'lo íe le renueva oy por eífe medio , fino es que fe le

hendí
concento que correfponde à fu zelo, fatiga, y merito. Afsi lo cipero, y defedi

i /ffl ínflen dó ■* w i« ®Murcia jo, de Enero de 3740^

4s T¡er
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T "~ \O N  PEDPvO D E L A  VEGA > DEL CONSEJO DE S. M. 
|  J  fu Secrc;ario 3 y Oficial Mayor de la Secretaría deí Cenfejo , y 

Camara de las Indias ríe la Negociación de las Provincias de la 
Nueva Eípaña : Certiheo, que aviendofe viflo por Jes Señores de el la 
Aprobación hecha por el Señor Do£t. Don joíeph Borrull 5 del Con- 
fcjo de S. M. y íu Fifcal en el mifmo de las Indias 3 del Libro imicula- 
do , la Segunda Parte de la Erlifloxia de M éxico 3 Población,y Prcgrejjos de la 
J m erk a  Septentrional 3 conocida par él nombré ¿e 'M.ueya EJpana , eícrica per 
Den Ignacio de Sálazary Ciarte ¿ acordaron en diez de Abril del 
prsiente Año y dar licencia al mencionado Don Ignacio s para que 
pueda imprimir el referido Libró  ̂ como coalla deí citado Acuerdo, 
y Aprobación  ̂que Original queda en ella Secretaria^ queme refie
ro ; y para que de ello confie,, doy la prefeme en virtud délo mandad 
do por los enunciados Señores Madrid o . de Junio de 1741»



APROBACION 
del v--Gi¿iCjí? tí

DEL D O C TO R  D O N ' j O  SEP TÍ BORRU LCj
c fu M a g d ía d ,  y fu V líc ú  en el Su pienso de las

DE orden deí Supremo Coníejo de las Indias, he vííío la Segunda, Parte 
¿s te Hifiorid de México , Población , y Progresos de te America- Septen
trional , conocida por el nombre de Nueva Efptena , compüefta por Doh 

jpnacio deSalagar v Ciarte , y haciéndome cargo de que fobre tres puntos 
puede recaer la Ceníura , 6 Aprobación que fe me comete ; el primero (obro 
U verdad de los hechos contenidoseo la Hiñoria, que es ía alma , y efpirit» 
oueía da el íe r ; el fegundo íobre el eftiio con que fe adorna, y máximas Pódi 
líricas con que íe iluftra , que es el principal, y único truto que en ella fe íoli~ 
cita : y el tercero fobre íi contiene cofa que ofénda lá Regalía ,y  buenas cof- 
lumbres, encuentro que los dos primeros puntos fe hallan enteramente eva~: 
cuados por dos íujetos hábiles, y á quienesfon muy iamiliares ellos aiTumptosg 
pues haviendoíe de orden del Coníejo remitido eíta Hiñoria para fu Aprobai 
cien a D. Miguel Herrero de Ezpeieta , como a Perito en eñe Arte, que lo es' 
como Chronifta Mayor del Coníejo, por cuyo motivo hace plena fe fu dicho, 
y merece el mayor crédito, afirma eñe en quanto al primer punto , que to
dos los hechos que contiene la prefente Hiñoria eñán conformes cóh lo que 
eferibieron nueftros Autores Nacionales *,y en quanto al fegundo fe halla ya 
fatisfecho por Don Antonio de Hetediay Bazan , a quien de orden del Su
premo de Cañóla fe cometió el examen , quien fe dilata en e fe  afíumpto ea 
crecidos elogios del Autor, adornadoscon lo mas primorofo de los amenos 
jardines de los Poetas, y de los bien cultivados campos de los Oradores , y, 
los Hiñorícos, y en cuya viña mereció el Autoría licencia para la Imprefsion;' 
vpeñando íolo el tercero, que es ei que únicamente pertenece a mí profefsion, 
digo, que reconocido dicho Libro , no encuentro cofa que fe oponga a las 
buenas cazumbres , ni menos á los Derechos, y Regalías*de S. M. por cuya 
razón fiendo férvido el Coníejo podra concederla licencia que fe folicitaí 
Madrid: y Abril 19. de 5741.

Don Jpfepb



D E  E L  O R D I N A R I O .

N OS el Doñor Don Francilco Miguel Moreno Hurtado, Ca-
nonigo de la Santa iglefia Cathcdral de efta Ciudad de’ cor^ 

deba , Proviíor , y Vicario General en ella, y &  Gbifpado, por
el lluftnlsimo Señor Don Pedro de «alazar y Gongora , Obifpo de 
eíla ajena Ciudad, y Obifpado, deel Confejo defa Magcftad, &c.
m i  Señor. Por la prefente damos licencia para que fe pueda dará ía 
Eíla tupa la Segunda P a r te  de la H ijio r ia  de la America Septentrional a Con-* 
quifia  , y Progrejjos de fu s C a fte lk m s ; que íolicka dar á la publica luz 
Don Ignacio de Salazar y Olarte j arenro á no contener cofa alguna 
contra las buenas x y  loables Coítumbres, y dogmas de nueílra Sta. 
Pé Carbólica , feguala Cenfura que de nucílra orden ha dado el M. 
R, P. Fr. AnaftaGo de Santa Therefa 5 del Orden de Carmelitas D ef 
calzos 3 y íu Hiíioriador General; y mandamos , que en la impref- 
ñon fe inferte dicha Cenfura , y ella Licencia. Dada en la Ciudad de 
Córdoba á 4.. días del mes de ju lio  de 174.1*

¡Dolí Francifco M iguel M o reu i 
H urtado,

Por mandado del Señor Proviíor;

jPedro Grieto Piytrro^
Note Mr»'

L-i
:c e n .



CENSVRA DEL W.R; P. Ff. AN AS^A-O  CE g -  T n E R E iA , 
• T-cfrot d4 Phileícphia • y 1  heekgia « «  * eligió® *  C ar,

Defcaizos, y Hiftpriador.-General de la. mama Orden.
Ex-
mentas

O R -mandato , :y  por gofio he entrado en la gloriofa re-
“ aIOn de efte ameno , y ddéitóío Libro : ojala pueda yo 

íatisfacey con mi obediencia las:prec;ñones del manda
to , como' el libro  con ios floridas phnos las ^adulaciones dd 
súfío. Diré tu i- guise : diré el man dato : y; diré 5 que en mi v :~ 
d a te  reccbido mandato, que aya ofe,e qecldccon tanto güito.

El mandato es del Señor D ea . D. Fracaíco Miguel Mo
reno Hurtado , Canónigo de éfla. Santa igleíia , Proviíor, y 
Vicario General de eñe Gbiípado de -Córdoba, por ■ el Illmo. 
Sr. Don Pedro de Sala zar, y GongoTaVdígniísimo Prdado de 
la misma Santa !gleba , ydtiConiejo-.de fu Mageftad , 8ce. El 
argumento del mandatoque vea 5 y examine al reflexo de mi 
admiración eñe eñimadifsimo Libro. He aqul el gufto , origi
nado del mandato *, por lo que entro a obedecer por mandato,: 
y por gufto : ó por decirlo mejor 3 entro á obedecer por gufto,- 
porque fe ha anegado en las (abro fas ondas del gufto toda la 
autoridad del mandato.

El mandato defunídadeí gufto es aquel trabajo, de quiera 
dice David , que lo entalla Dios en el precepto : (¿ulfingh lako~ 

Pfaiia.j?3.y.ii. remin precepto: Masquando el precepto va unido con el guño, 
incita a obedecer la delicia del guño iinel afán de aquel traba
jo. Falta (digámoslo de una vez) la Influencia del mandato , y  
entra dominando la afluencia del guño. Se hace por guño lo 
rruímo que preícribe el mlhdato, y  fe'cumple fin trabajóos! mi- 
dato por los alivios del guño.

El mandato mortifica el difeurfo , cegándolo; el guño H- 
Táeoiogi:a =, fongea al entendimiento , abriéndole los ojos : y es muy defa- 

brída la ceguera del no diicurrir *, y de mucho regalo la perf- 
picada dei-entender. El mandato con fu temor rinde : el guño 
con fu dulzura compele: y á qualqulera le es mas agradable ver- 
fe dulcemente competido,que rendidamente medroío. El man
dato obliga; el guño halaga: y un genio geoeroío fe inclina 
mas á las blanduras de lo halagüeño , que á las durezas de lo 
ejecutivo. El mandato, como deribado del poder, hace fervír 
a la voluntad : el gufto , como defíello del amor , la induce á 
obedecer : La obediencia es una preciñon voluntaria ■ la fervi- 
dumbre una obligación preciía : y es muy grato obedecer con 
libertan , y muy violento fentir con precíJlon. El mandato es 
muy ferio: el guño muy humano : la íeriedad con el reípeto 
turba : la benignidad con la confianza anima ¿ y mas felizmen
te obedecerá un efpintu, animado de la confianza, que uo ani
mo ? turbado de la reverencia*

DI-



Digo pues corita mayor referencia ,y  con igual confían-- 
!' a vlño j kido j examinado * y contemplado la eílruc- 

vara maravíllala ceíts Libro. He obedecido el mandato con 
iingsíariísimo güito , y creo k> huviera tenidocl mayor enemi
go de Homero, íi íe le huviefle confiado, el mandato de leer un 
Libro, que obedece'con inimitable acierro toaos-los .mandatos, 
y preceptos Híítoncos. Una-■ Hiftoria.-ajufkda , elegante , elo
cuente , íabia , verdadera , conceptuada, juiciofa, íentenciofa* 

exoi nada , embelefo de las mas cultas inteligencia¿jaloni 
A.-* CüC cuiopa , ienmortal honor de la Corona.de ..Caflilla., lucido 
pirro de la inimitable deftreza delSeñor Don Ignacio de Sala- 
zar r Olarte, que, A deípues dehaver, coa3ocanorp;Cifne,inun-
dado.de du Idísimos acentos las doradas riberas del Tajo, y del 
Retís, fe convierte á mas fevcras Mufas', bañando -de alegría, 
apiauío , y gloria per el undoío cauce d-e fu argentada pluma 
los dos grandes , y poderoíos Imperios de Efpaña ,  y Ame
rica.

America , y Efpaña, diphtongo de. la riqueza , y del po
der , Incentivo de la invidia , palmo de la fama, una oprimida, 
otra triunfante , fon portentofa , y milagrofa íobervia del Or
be. Ni Efpaña pudo eftenderfe à mas opulentos dominios , ní 
eños encontrar mas foberano.Dueño : y  fo d  pudieron padecer 
ei difgufto de no ha ver fido mucho antes conquiftados baxo el 
fuave yugo de nuefiros Monarcas Catholicos

Efpaña celebrado punto final de la tierra * en cuyos mares 
Phebo ardiente fus cavados baña, excelía ,coronada- ,■ guerrera^ 
dominante , y conquiftadora no hallando en efie mundo bai
ta me {itial para fu C etro, lo fuè à bufear k otro : y rompiendo 
los antiguos canceles de Hercules, paliando mas allá de la Cor
te de el domador de ligios Argan.th.onio , y de aquel famofo 
Templo , donde el vencedor Lucilo con barbara Lama ofreció 
en oìorofas víctimas las íobervias opulencias del Alia , fe hizo 
lugar por entre movedizasfelvas de efpumaá ía bañifsima do
minación de la America : y midiendo los caminos al So l, como 
que llegó k conquiftarle todo el ambicíoío gyro de. fu im me nía 
luz.

Las memorias de Ofin$,Xerxes,Alexandro,Seleuco,The- 
miílocles, Aníbal, Cefar, Pompeyo , y demás Heroes de la an
tigüedad íe pudieron celebrar con Trompas de caña, 6 avenas 
porque hicieron ruido con fus efpadas, quando efiaba en fu in, 
rancia la guerra, y como en mantillas} mas que nueftros CapL 
tañes invencibles enfrenaffen Mares, Montes , islas, Climas  ̂
Grutas, Rocas, Vetíuvios ,Etnas ,R eyaos, Reyes, Empera, 
dores , Ciudades, Muros , Pueblos, Gentes, y Naciones, quan
do Marte peinaba canas, agitadas, y agotadas con la experien
cia de tantos figles las conchtficnes del azero: quando los CÒ- 
quiítados igualaban, ò lobrepujaban en máximas militares i  
fus mifmos Conquifiadores, milagro íüé, que no cabiendo en



kc Angelí ve
loces ad popu- 
1l:m rerriHíé.... 
poñ qnem non 
eít aiius. ífifi,
1 8. z .

jfavenal.

toda U refptracioD de los tnayotesáplaufoi, no fe pudo ene« 
mendar a menos gigante voz , que a la de tan valiente , y ñera

En las* Divinas Efcrituras fe halla vaticinada, y prevenida
la Cono unía de la America. Allí le llaman Angeies velozes fus

dominios, que fiendo por la ilinación nueflres Antípodas, lo 
eran también por la fiereza. Con e&a n cío io  mataban , uno 
también comían y y bebían la xiumana carita y y íaogre ue los 
vencidos, alimentandofe cíe horrores y para engendrar espíri
tus barbaros, y crueles. Los Angeles ion también de naturale
za íupremamente intelectual: y ello esaísl, que ambas cofas de
ben tener por objeto la Conquiíta del nuevo Mundo : poder, y 
íabiduria : aquel para obrar hazañas increíbles: eña para pon
derarlas, efcrcbirlas,. y noticiarlas a las gentes: y íi fue preciía 
la pluma de Dios para anunciar lasque aun no fe havian execu- 
tado, menefter es defpnes de íu exigencia, que en la delinea- 
don de colas tan peregrinas fe empleen plumas mas que hu
manas.

Acuerda Juvenaí ■> que la mentirofa Grecia fe atreve mu
cho en fus Hifíorias: por el contrario Efpaña ha íido muy co
barde en íiuhrar las proezas de fus Heroes, debiendo ha ver hu
millado con la realidad de fus hazañas la pompa de las Griegas 
mentiras,y advertido al Mundo, que fupieronlos nueflros exe-5 
curar, aun mas de lo que Grecia fe atrevió a mentir.

Xerxes frenéticamente fobervio íe creyó un nuevo Júpi
ter , y que al ruido de fus Pífanos, y Tambores trepidaban los 
Orbes Celeftes. Conduxo tantos millones de Soldados, que v i
no a fer Soldado fuyo todo el Mundo; y no teniendo por eña 
cuenta hombres , a quien combatir, embiftió con los Montes, 
con los Mares, y con los Elementos; pretendiendo rendir a los 
barbaros esfuerzos de fus Copias el inalterable orden de la na
turaleza.

Aíexandro, otro tal-monfiruo, fe deftinó a la Conquisa 
dd Vníverfo, facando de! Abyfmo eí hierro, y el oro, para fuf- 
tentar los enxambres de fus exercítos. Buícaba M ares, que no 
conoció Neptuno , nuevas Zonas, ignoradas delceleíie globo. 
Lloraba por lo que no conquiñaba , y enfadábale de lo que ya 
tenia,y puefta la mira en ir a delante huleando Mundos,íe ale« 
xaba del Mundo con ía mifma anfia de poífeerlo.

Todos eftos delinos, tan decantadoTde la Antigüedad, fé 
quedaron en los grandes vacíos de la imaginación ; porque ns 
Xerxes, ni Aíexandro, ni los que defpues heredaron fu Coro
na, y fu fantasía, paífaron déla tierra deícubierta. Para la Con-' 
quiífa de efta , tan manifíefta , conocida , y explorada, amon
tonaron tan immenías huelles , que mas pareció miedo , y def- 
cqnñanza de fu fortuna , que generofo orgullo de una domi-

nan¿



naníe valentía. Ocuparon con -Un innumerable población <Ie 
leños iasóndas, que impidieron fu comercio a los pezes , y pa
reció bloquear Ballenas, y Delfines-> para éníeñorearíe de U 
región aqu&til. Eralo natural , que ia.s Naves zozóbrale a ea 
el agua; mas aili zozobrava el agua en las Naves,que oprimida, 
y ahogada del pefo de tanto arava mentó , fe iba á fondo : no 
bailando para eífos tan irregulares apreños el oro del Ganges, 
hicieron al Mundo fu contribuyente ; mas nueftros Efpaholes 
fio Exertítos,un armadas ■, fin riquezas , ni otro fuhfldto, que el 
de ía cali infinito valor> fe e nfe flotear o n de un ímrnenfo Mundo 
efcondido, penetraron á fus mas íntimos ángulos, hallaron 
Diademas , Cetros , y Coronas 9 fuperanda eon exigentes pro- 
vígíófas hazañas las imaginadas elevaciones Afinas , y Griegas* 

lina pordon de efias fe propone nueífro Autor por argu
mento de fu delicada pluma en ía Gonquifiade la America Sep
tentrional , que llaman Nueva Efpma* No imita, fino vence en 
la belleza de fu eftilo á los Libios, Tácitos, y -Sáiuftios. Qué gra
ve en los conceptos ! Qué oportuno enlasíentencías ! Qué ve
rídico en las narraciones í Que ardiente en lafogofa defcrip- 
ciondelos combates 1 Solo Júpiter, como fediXó de Platón por 
encarecimieniOj ó alabanza , podría remedarle el idioma. Yer
ran mucho (efcribe un Sabio moderno) ios que llaman acciden
t e , y no fiihftancia al eftilo'hermofo, y elevado. Ha de fer (pro- 
£gue) el finido contexto de la Hiftoria un diafano , y ferenó 
Rio , falpicadó de lsletas * productoras de jardines, de donde' 
llueva a la corriente una perpetua inundación de flores, que la 
xnatizen , y la hetmoíeeh.

Eita delicia fe goza en efia Hifioríá , que es un Vergel 
ameno , y olorofo, regado de un fereno Río de cloquenda, 
producidora de jazmines , y roías , que al ventalle de zefiros,y 
favonios refpiran fragrancias de un Paray.fo. En el que Dios 
plantó a los principios del Mundo fe halló el árbol de la Cien
cia , y de la vida : y en efie Libro recogerán fus frutos los que 
con atención leyeren fas documentos, infiruye el entendimié- 
to , informa-el animo ; cumpliendo con lo primero la gran cirfc 
cünftanciade erudito > y con lo fegundo la honrofa obligado 
de Catbolico. En eftas prendas ha íido fiempre fu mam ente fe
liz el Autor, uniendo en todas fas piaufibles obras ,ya Rhytfi- 
n u cís , ya de Oración fuelta , con tanta gala la piedad , y la 
fabíduria , que en ellas nada fe encuentra,, que no fea honefto; 
nada , que no fea conceptuofo , mereciendo por ambas cofas, 
no finio lá celebridad de los hombres prudentes,fino ei foberá- 
no agrado de las Deidades. Es nuefiro efiímado Eícritor una 
perfedlifsima idea de los hombres de fu finea, y ío acredita en 
las de tus eruditas planas ,en las que derrama efpirítusde luz; 
tan grata , fuá ve , y pura , que enamora a el Aurora, atrae las 
M uías, y es trofeo del carro de tan afable Sol la tnifoga Mi* 
serva*

Sé

filmo. Sr. Éf. 
prit Fieehíer 
Obifpo de N î
mes en la vida 
del Emimo. Sr. 
Ximenez deCif 
héros.

Bot ello de Ma
raes en fus Cu
evas de Sala*'- 
manca. Líb. 5*, 
pag, í j 8.

Genef. cap. 2. 
Ÿ.17.Se j.Yaiaa;



NoHŜ Ktn gs
ncris compre- 
bas lloré termo 
nis. Ad Thcsdo- 
?}e, Epiftx j ©*

Pide Antón, de
Sanca :«fi'-° %>Q*°
Platón, cap. 3. 
qnx Hcenc Hiij 

r̂iciSr

fdem üt

Tr. Gér&n. de $, 
$ofejih, Genio de 
i» ¡íljhria.

Site, en,
¿ofepb.
Eranc.de S.M»r,

Estofe tsiia »qaétoshVdores M b k n  faben. hahkr bíen'5 
porquecomo diso -Enodio,.eswcuioria de la prokpia h  no
bleza , y calidad del Idioma. Cuando la del Autor üo lueííe- 
un diítingnida, fe Aclarecería por fu kngúa i;y por ib pluma, 
de lasque fe cíen cha ü tantea acentos de urbanidad, que' es co
mo el Oráculo de la diícrecioiu No ofrezco deeíu  verdad otro 
ibpericr tefiimonio , que la cultura de eñe Libro , donuc en 
tantos paüages de tan contraría-naturaleza , y conde le diez-' 
clan tan varios Perfcnages - y acciones, corre íu pluma tan ate - - 
ta , reflexiva , y prudente, que defpues de caufar a ios Sabios 
mil invidías, los provoca a infinitas alabanzas» Sin üiípendio de 
la verdad alaba , reprehende , calla, difimula, y diícolpa :dice, 
lo que debe decir rcíconde ,1o que fe debe ocultar , huyendo; 
de las claridades de Tácit o , y de las zalamerías de Ariflipo.

De la Hiíloria fefuele decir, que es norma de la vida huJ 
mana , y báculo de la-prudencia. Efio lo han entendido cafi to
dos cor lo refpedtivoalos íuceiTos, que ía Hiíloria refiere  ̂ mas 
yo creo, que ademas de los fuceffos que la Hidoria refiere, y  
pueden fervir de mucho documento a la v id a, y prudencia dê  
los Le&ores, fe debe encender principalmente de aquella D ivi
na Arte s conque los Hiño dadores los eferiben > dando deslek 
da la doefrin?. M oral, tanto en lo que callan, como en lo qué 
dicen, y en el modo, y gracia, conque diíponen fus relacio
nes. Ellos con ia conveniente elección de vozes enhenan , co* 
iíio íe deba hablar de ios Reyes, de los Pontífices, de los Em
peradores , no facando a la plaza la verdad tan defnuda, qué 
caufe bochorno el mirarla. Alaban las virtudes , fin ahumarlas 
Ccn los malignes vapores de la Ufonja , y  reprehenden los vN 
cios con una mordacidad Chriftiana > fin que parezca invecti
va contra las perfonas. En duda de extremos fe inclinan a lo 
favorable verofimil, huyendo déla dureza, y.capricho de 
aquellas cabezas, que fe dexan penetrar de la tinta de fábulas 
maliciofas con grave perjuicio de la propria conciencia, y de la 
agena fama. Finalmente , fi el Hiñoriador es el que debe fer,- 
aprovechara mas con la buena difpoficion de fus términos, que 
con la ajuflada Narrativa de ios fuceífos, profperos, ó trágicos.' 
En efle genero de eferitufa.* útil por las referidas circundan-: 
cías, fueron eminentes entre los Gentiles Suetonio , entre los 
judíos Joíepho , y entre los Chriflianos elcloqucntifsimo 
Padre Abarca , y nueftro iíuftjre P. Fr. Franciíco de Sama, 
Marta.

Tales exemplares ha pfopueño nueÜro Autor a fu deliea^ 
da pítima , aqutenes no folo ha imitado , fino que alguna ves 
ha excedido: y por lo particular del argumento de fu HUI orí a,' 
que es continuación de la que tan altamente eferibió fu elos 
qucntifsitno Antecedo-el feñor Solis, aunque no le ha podido 
arrebatar ja  palma de primero, no le ha permitido la grande 
gdjebridad de único. Ai contexto 4e una Purpura fe esclarece 
'¿ otra



otra *, y  fe quiíata eñe Libro so amacho crédito fofo en M jüt̂  
cío comparativo de aquel otro. Creó , que íi el fe ñor SolLíiu- 
viera Tábido quien le ha viada íu ceder en el aíTampto , no Té 
haviera contentado con elcríbirlo á !a luz de fu grande dlhgé-; 
cía , y íe naviera aplicado a él con exqulñu, Niiefiro Autora 
como Te ha íegrúdo défpues , ha podido esforzar íú deñreza 
hada una. eclíptica tan elevada., que ha producido aquel Non 
Fh$ Ultra , que atropelló en k  Conquifta.de America la: OíTa< 
cha de las armas,y no podra en efia fu Narración la valentía de 
las plumas. En la boca de nueiiro Autores realidad ?la quee^ 
la de un Profano vaciísima íausíacciotu

No fi ms car minibus vinchi , me 'Tbraci us Órpheust 
'Noe Linus , buie Maisr quarnvts , atque buie Pater adjtts 
Orpbei Calliopea Lino formo fue Apollo ,
Pan edam, Arcadia mec'um Ji Judies e erteti 
Pan etiam Arcadia dicet fe Judie? vichsm*

No bbílante, quando contemplo la leñgtia de Marco Tu
lio efearpiadaen Roma por el rigor de Marco Antonio, y la del 
Rantifia penetrada en Jerufalen del punzón de Herodlas, no 
puedo dudar con S. Geronymo, que no ay eloquenza profa
na , ni (agrada, que fe indulte por ninguna cirfchnñancia de 
la feveridad de la humana Cenfura. Suele fer efia tan extrava
gante , como d  güiro de los Africanos , de quienes fe refiere, 
qu-e prefieren el canto de los Grillos àcid e los Rui-Tenores : o 
como el de aquel Rey,que fe complacía mas en el rudo relinchq 
de los Cavados , que en la armonica voz de los Muficos.

Si acafo (que lo dificulto) fucediere algo de efio à efta ca3 
lifieadifsíma Obra , quedará mas acreditada j porque à tale$ 

Obras fuele morderla infaciable gula de la invidia, y la cani* 
¡na hambre de la ignorancia. No faltará un París, que haga 
pfticia à la razón : y fi el Lyrico Simonldes pierde en la eftolh 
déz de Theíalia, logra los mayores aplaufos en el reíto juicio 
’de Grecia : y vale mas un rotulo en G recia, que mü Víctores 
en Theíalia,

Para que tan precíofo Libro goze de una foberana , y  
bien merecida ímmunidad , lo pone el Autor a la Real fombra'
del Auguño Dofel del Rey N.Señor, pallándolo a las íagradas 
'Aras de tan gloriofo Templo el Excellmo. Señor Conde dei 
Montijo , Principe de Angulares talentos, mas acreditado en 
Europa por ellos.que por la grandeza du íus Rifados. Deberán 
advertirlos mas atrevidos, que la peregrina belleza de eftq 
Volumen es pieza, y alhaja de Rey , y que afsi como feria vk 
Laniísima ufurpacion negarlo ¿ las Reales Manos de tan Sobe# 
rana , y Catholica Magefiad , feria crimen de la mifma Magef- 
tad ofendida , no atenderlo con la mas refpetofa quervanda, 
Noli nw tm¿trs (dice el ^ibro) %uja CUjfrUf " '

©. Tftfrix, ■ $[

ámrtñj,



Xan ay feas títulos -¡ y  r aisehes páraítivenéraeion^ y. p3, 
Va'pé el Señor 'Provifor lo mande exponer a la publica 
y común utilidad , y ion ios de no contener punto'y coma; 
raigo , ni tilde que fe deívie de ios Sagrados documentos dé 
nueftra. Santa Fe, y de la doctrina de las buenas, f  Chrriftjanas 
;coftumbres. Afsi lo dentó, falvo mdiori judmo. En elle Con
vento del Carmen Deicalzo de Córdoba y  en dos de julio de 
mil fetecientos yqüarema y  un años

S v .  ' f e  y i - f : .  r 7; ? r ?f a ¿



F E E  D E  E R R A T A S .

t a í e .  F o l i o  f l p . m .  e iy  a rd ía  lee el ardía. F o l i o  S S .  n . 8 .  b .  d e f e c h a r l o  iee d e í c l b a r io s .
F o l i o  9 2 .  n .  i .  ím p r e í ía  lee  e m p r e ñ a .  F o l i e  96.  z e m p e a l  lee z c m p e a b  F o l i o  n S .  n.. 2. b„ 
c o n  e l  el a g r a d o  lee  c o n  el a g r a d o .  F o l i o  12 i .  n . 2 .  c u y o  e s e r r ó l o  lee á c u y o  e x í m e l o »  
F o l i o  1 2 3 .  n . 6 .  S i m e ó n  lee S i m ó n .  F o l i o  2 3 5 .  n, 2 .  a z e le r o ío  lee a z e i e r o .  F o l i o  1 4 ^  
ü. 5 .  d  j u l i o  d e  r e f le x io n a r  lee el j u ñ o  re f le x io n a r .  F o l i o  1 5 0 .  n . 2. e x p r i m i r  lee  e x p r i 
m i r .  F o l i o  1 5 2 .  n. 2 .  t u r b a d a  lee t u r b a d o .  F o l i o  1 7 0 .  o. 7 .  s b e d e n e ia s  lee  o b e d i e n c i a s .  
F o l i o  1 7 2 .  n. 1 0 .  p arece r  lee  p a d e c e r .  F o l i o .  1 7 3 .  o. 2. el c a n d i l e r o  lee  en ei cande-i  
l e r o .  F o l i o  2 0 5 .  n . 2 .  c r i f ta l in a s  f lo re s  lee c r i lu a n a s  f lores.  I d c n  d e  i d o l a t r í a  lee d é l a  
i d o l a t r í a .  F o l i o  2 x 4 .  n . 3 ,  b .  y  fu p u r a  el a r d o r  lee  y fe t a p a r a  el a r d o r .  F o l i o  2 1 4 .  n. 4^ 
y  m o t i v o  lee y  d i  m o t i v o .  F o l i o  2 1 5 .  n . 8. D o ñ a  M a r i a n a  F e  D o ñ a  M a r in a .  F o l i o  
22  1 .  u. 5 . z im ir a n  le e  z i m a t a n .  F o l i o  2 3 7 .  n. 1 .  t r á y d o r e s  lee t t a y d o r a s .  F o l i o  a-jS^ 
n .  2. c a u f a  le e  c a u t a .  F o l i o  2 4 4 .  n . 1 .  b .  a l  d e l i q u i o  lee d e l  d e l i q u i o .  F o L  2 4 7 .  r¡. 5 ,  
b r u t o  in f iu in c o  lee  b r u t o  i n f t i n to .  F o l i o  2 4 8 .  o ,  5 .  d e i o l u c í o n  lee d e f o i a c i o n .  Id en  n a -  

cú ra la s  lee  n a tu r a le s .  F o l i o ' 262,  n. S. g a y e e r i a  lee g r i t e r ía .  F o l i o  n„ 4 .  caío lcuíe . 
lee  c a r o l e n f e .

HE vifto el Libro intitulado HiftorU deU America Septentrional de U Ntttva Efi 
■paña , defpues de ¡a toma de Mexico , y progrefos ds los Carelianos , y con ellas 
erratas , que acompañen „ correfoonde á fu Origina] 5 de que es Author Por$ 

Ignacio de Salazar y Ojarte. Madrid. íeis de AgoíW dé 1743.

£>en Lie ardo
de Ribera^

Cor reñor General por S. M¿

'SUMA



S U M A  D E  L J  T A S S A

ONMIGUEL FERNANDEZ MUNILLAa SECRETARIO DEL
jf R ey  NucEro Señor , fu Efciibano de Camara mas antiguo , y 

de govierno dei Cornejo,

C E ¡riñe o 3 que ha viendo fe viílo  por los Señores dy di - el L N  
bt.o intitulado tíifioria de la Lm^ujia de Me x a  o s vAidám^ 

.y procerefícs de la ¿¡maca Septtntmvd , convida por d  nombra de NT?- 
t/pena , fe  ganda parte , fu Am hor D on  Ignacio de $ ala zar y  

i O  ¡arre , que con Ucencia de dichos Señores, comee dida á efteu
i  h a (id*o i m pr eño , m ííare n a ocho ma raved is cada pliego , y e 1 re-

ferino Libro parece tiene ciento y diez y ocho y m edio'5 íu i prin
cipios 5 ni T ab las, que a elle rd pecio i mport a,  novecientos y 
qua renca y ocho niara vedis, y al citado precio , y no mas man
daron íe viuda 3 y que eirá Certificación fe ponga al principio 
de cada Libio, para que fe íeps el á que -fe hade vender,- Y-piro 
que coníte lo mnic en iviatíríd á ieis de A golfo de rni 1 tense lentos 
y guateara y tres, A :

©6?t ívftguel rercaOíkq_ 
Muniiía^

INDI-



m w  
m m m

DE LOS C Á P U U L O S  , QUE CO N  ilE N E N  LOS CINCO LIBROS 
de la Segunda Par te-de la HiRoLa- de México,

f H "S” >.
i  A.

C AP. I. Motivos de eícríbir cita Se-' 
gunda Parte de ¡a Biflor ia de ia

Nueva Eipana. Pag- r.
Cap. II. Buelve Cortes á México -de ios 

Quirtéies de Ceyorcdn : vífica Guari- 
mozín , y empkza a dar diípoíkiorus 
para reparar la Ciudad. Pag» 4 *

Cap. III. Se dan algunas providencias pa
ra la íegurldad de los Yergan tiñes } y 
defiende Comes el ExercUo auxiliar ae 
los Tlafcaltecas. Pag.

Cap. IV. Sale el Exercíro de Cuyoacáo, 
y fe alteran ios Caíieilar.os por no ba
ilar la Riqueza de Guatímozin , y  obli
gan a Cortes ¿darle  tormento', y a i t í  
primo ei Señor de Tacaba. Pag. 1 1 . 

Cap. V. Proílgue la materia del Capitulo 
antecedente . y vienen Sos Quiques de 
las Provincias odiantes , á regiiifariás 
ruinas de México trayendo fus hijos, 
para que fe ks xnipriañeífe en la ivxváo- 
ría i a infeliz deiolaclon. Pag. i 5.

Cap-, VI. Nombra Cortés JuíliciaS 5 reedi
fica ¿México > reparte las tiernas, y 
litios entre los Caüellanos s y Natura
les: y da libertad a Xihuaicoa General 
de Gnatur.ozin. Bag« l 9<

Cap. Vil. Conirereíe en Burgos á ChnR' 
loval de Tapia , Veedor de la lila de 

- tanto Domingo el govíerno de ia 
N';eva Riparia - recibe los Timbos , paí- 

d la Vera-Cruz a que fe obedezcan: 
labe ¡o Cortés , y ¿Aporre , que fus Ca
pitanes ie nieguen la poííefsíüti. Pag.as,

Cap. \ il*. Junta Cortés á fus Capitanes  ̂
ylercíueivc dar enema al Emperador 
del ¡ulUío cu C h¡ifiovai de tapia: nom
bran por Ccmifiarios a Ai-tòmo de Qíd- 
fiones , y d ñlortfo de Avila i que al 
íjiifroo tiempo deven el Real Quinto , y 
ti ì  Toro ci e Mou zu ma. Pag. 27, 

Cap. Ía . be refieren los 'medios tic la jor
nada de los ¿os P ocuradotcs : y conto 
Juan ■ iríonn Corarlo Francés hizo prì- 
íionéro à A Ion id de Av¡la llevándole Us 
Naves , y d  Tetero. Pag. j  í .

Cap. X. Confiere Corres el empleo de iti 
Teuitmte c;í Vida Rica i  Rodrigo Hau- 
gei ; manda a Gonzalo de Aibartuío re
mita ¿ Pamphiìo fie Narvacz : kvaxca- 
íe k  Provincia Je Panuco , y íaie con 
fu Exíteito à pacificarla. Pag, je .

Cap. X I .  PuOii Cortés con fu Esercito eí 
RÍO Chile a padfi; ar los Indios de rup.se- 
■ iia ps.rts : recibenié coir Es Armas , ios 
vence en batalla s y puebla la V i d a  dé 
Sancì-Eftevan dei Puerto. Pag, 38.

Cap* XU.- Bu rive Cortes à México ¿ y da- 
' fé principio al delcubrunknio del Rey- 
no de Mechoaeán. Pag. 43,

Cap. XIU. Dan noticia al Rey cié la veni
da ¿t los EGañóles , recíbelos en fu 
Ciudad con gran Acuito a y deipues In
tenta facnn.aties. Pag. 47.

Cap. XIV. Rubia el Rey a los- Quarte les 
por quarto Mexicanos , y ce la corle- 
renerà remira paífar rivera los.Efpa- 
holes . y nombra ocho Caval’éros. de



f« c .-"ía i- .za  , q ue  en D  c o m p a ñ ía  vif i-  

t ^ á  C o t í e s .  ................. P - g . 5-
i 'v . ,  v y y  ¿ . ¿ e n d e  E  C r i d a d  ios  E í p s n o -  

ks  H ie d an  a C u  vos-: ám c e ñ i o s  i n d i o s ,  

d o r d o  v i í iraa  ¿  C orees.  í D g o 4 *
C a o .  X V I .  Salen ios Embarcadores de  C u -  

yo£.-:á’! , dan novicia i  i ti R?y  í i e ^ n a a -  
to  ¿ V i r t i e r e n  , refueíve v íf í ta r^ a  V o r -  

ícs , y lo  ¡molde fn C o n f e j o .  P a g .  58 , 
C a o .  X V u .  O efp ld efs  U c h i c h l í z a   ̂ S u e lv e  

¿ l a  Coree de *fu  h e r m a n o  , o c íe n  c o y  

fu suibríns d e te rm in a  c o n  a p o y o  de 18 
C Ó it jo  visitar á H e r n á n  C o r r e s .  P a g . b i .

INDICE DE LOS C A P I T U L O S ,  '
Cap. XVI1L V i uta el Rey de Mecboacán 

á Hernán-Corres , y fe declara valíaUc 
del Rey de Eípaña. . . Pag. d¿>t

Cap. XIX. Gqvseroo .yReIigioQ.de] Rey- 
¿o áe-Mcchoacán. . PAg. <58,

Cap, XX- Emola Cortes al Capitán Chr li
to vai.de O lid á Mechoacán : puebla una 
Villa : delcubre por las Provincias de 
Colima el Mar del Sur ; b¡.relee á Mexi-¡ 
co á tiempo á¿ venir la noticia de Is 
perdida del'Teíoro oasbiado al Eir-pe- 
xádpr. . ?ag . 7¿.

L I B R O S E G U N D O .
A ? .  1. Ernbia  C o r te s  i  G o n z a l o  d e  

\ _ j  San d o v a l  ¿  T u n e  peque á v e n g a r  la 
mu-crce da fe R o t a  L í  panoles  , y a r e c o 
n o c e r ,  y  reducir  í  la o b e d ie n c ia  de 

C a b i l l a  f e s  té r m in o s .  P a g .  7?.
C a p .  l í .  V i e n e  de p a z  la P r o v i n c i a  de  

T iJ r c p e q a e  : re c íb e la  S a n d o v a l : l lam a  á 
lo s  C a z íq u e s  de  X a ir e p e q u e  : o b e d e c e n  
ti  p re c e p to  , y  le p iden  E ípzñoks  c o n 
tra  ios M in x e s  : fu í p e a d e  ia e x e c a c i o a  
d á n d o le s  bolam ente  d ie z  S o l d a d o s  , q u e  

lo s  a co m p a ñ en  , y  e n tre  e l lo s  s i  C a p i t á n  
B e rn a l  D i s z .  P a g .  8 4 .

€ 2 0 ,  I I L  D e í p íd e  S a n d o v a l  l o s  C a z í q u e s  
de X altep e q u e  : p añ a  c o n  fu  E j e r c i t o  
a  la  P r o v i n c i a :  d e fe u b re  o tra s  ,  las íu~ 
j e t a  a C  a ú l l a  : reparte  t ierras  ,  y he re-  
¿ a d e s  á fus C a p i ta n e s  : y p u eb la  la s  d o s  
V i l l a s  de  M e á e ü i n  , y  d e l  E í p i r i t u  S a n 
t o .  P a g .  88 ,

C a p .  I V .  T i e n e  n o t ic ia  S a n d o v á i  d e h a v e r  
a p o r ta d o  un N a v i o  con- la M u g e r  d e  
H e r n á n - C o r t é s  , y  fu  C o m i t i v a  : fa le  
¿ c u m p l i m e n t a r í a  c o n  fu s  C a p i t a n e s  , y 
la  co n d u c e  á M é x i c o  : lev a n  tan fe las  
P r o v i n c i a s :  paífa  C h r i í r o v a í  de O l í á  ¿  

ía  pac id e a c ió n  : re ve lan fe  c o n  í u  a n fe n -  
c ia  : y b u e lv e  S a n d o v a l  á c a í t ig a r  fu  re- 
v e l d í a :  v ie n e  J u a n  B o n o  d e  Q u e x o  c o n  
P r o v i í í o n e s  d e l  O b i f p o  d e  B u r g o s  , y  

mal de ( p a c h a c o  paila  á  M é x i c o .  P a g . p 2 .  
C a p .  V .  P a í ía  P e d r o  d e  A l b a r a d o  á  ia pa

c if icac ión  de  T u t e p e q u e  : m u e re  el C a -  
z íque en prif ion ,  y fe  p u e b l a  la  V i l l a  
d e  Segura,  ̂ P a g .  p j .

C a p .  V I .  F ab r ica  F r a n c i í c o  G a r a y  en Xa-, 
in a y e a  nueve N a v i o s  , y  d o s  V e r g a n t í -  
n e s ; fale  de a q u el  P u e r t o  p a ra  U  P í o -

vinera de Panuco à tomar poífeísio« de 
aquel Govieroo , y fe defoúhen los fa
cemos de fu jornada. Pag. ior.

Cap, VU. Vienen ios Comiífarios á San 
Rite van : reconocen las provifiones : en- 
ttegaie Ja Armada á la áiípoücioo de 
Valle jo : deíerran muchos Soldados de 
Garay . quieti sícribe á Cortés pidién
dole favor , y con íu reípueiia paila à ia 
Ciudad de México, Pag,ro^e

Cap. VIH. Llega á México Garay : k re
cibe Cortés haciéndole grandes honras; 
contigue la libertad de Pampini lo de 
Narvacz , y muere de un accidente, 
quando tenia mas añégurado íu intentos 
Buelveíe a levantar ìa Provincia de Pa
nuco, y muere Pedro Valle jo, Pag.í ir. 

Cap. IX, Sabe Cortés el levantamiento de 
Panuco, y embia à Gonzalo de Saar 
covai à la pacificación de la Provìn
cia. Pag. 11

Cap. X, Hazen jornada a Mexico el Licen
ciado Sii.azo , Fray Juan Varillas, y 
Fray Gonzalo ic  Pontebedra , y fe def- 
cribe la òor rafea,q padecieron.Pag.iao. 

Cap. XL Reveíale la Provìncia de Gua- 
timaia , y nombra Hernán-Cortes á Pe-; 
dro de Àìbarado para fu pacìfica-’ 
ckf1* Pag, 4»

Cap. XH. Profigae la marina del Caputi
lo pallado. _ Pag. 12pa

Cap. Xa). Niegan el Real Quinto las Pro
vincias confinantes ¿Guacacualco. Vié  ̂
ne s México Luis Marín á pedir íoeorr© 
á Cortés , y le dá orden para conquìfìar 
à Chiapa. Pag. 114»

Cap. XIV . Admite Luis Marín las veinte
embarcaciones. Pallan el Río en opofi

do is



 ̂ QUE CONTIENEN i 
clon aé íos Chapanecas : daníe ri
ge roía batalla ¿ y fe gana la Ciu
dad. Pag. 139.

Cap. XV; Sale Luís Marín cor, toco fu 
Éxereito llevando doscientos Chiapa- 
occas voluntarios , y Clnacateníes á las 
dos Poblaciones reveladas. Vence con 
fu amia dificultad á los de Chamula, 
reduciéndolos á la obediencia ¿el Pvey 
Carbólico. Pag. 144»

Cap. XVI. Marcha el Exercivo á Guihai- 
tlán. Vence á los Indios, ^profigueü 
las empreñas Paita reíiladríe i  Guaca- 
cu aleo. Pag. 14 9*

35 CINCO LIBROS.
Gap, XVII. Dá noticia un Piloto de ¡as 

Provincias de Higueras., y Honduras, 
v determina Hernán-Cortes eirbiar a f í i ' 
Conqiníb áChnitoval de OSid.Pag.i 54. 

Cap. XY1ÍL Sabiendo Hernán Cortes" él 
concierto de Chriítoval de Oiíd con 
Diego Vdazquez , embaa á Anuid ico 
de Cafas reden venido de C a fifi la con 

. emeo Naves ¿ vengar fu o re nía. Pag. t 5.9 ¿ 
Cap. XIX. Paila ceíde el Triumpho de 

la Vera-Cruz á Naco Coritlo val de 
Oiid 5 en cuya Población muere a ma
nos de Kan afeo de Caías , y Gil Gemí 
zaiez de Avila. O*

I. Reculan los Procuradores de 
Hetnan-Cortés al Oblfpo de Bur

gos , y re fules declarar à uueftro He roe 
por Governador , y Capitán General 
de la Nueva Efpaña. Pag. í ó j r

Cap. II. Vienen à CaíUIIa Paro philo de 
Narvaez , Chriíloval de Tapia , y el 
Piloto Gonzalo de Umbría , à quexarfe 
al Emperador de los procedimientos de 
Hernan-Cortés» Pag. ryy.

Cap. III- Satisfacen los Procuradores de 
Hernan-Cortés en el Con fe jo '’ios car
gos hechos por Pamphilo de Narvaez, 
y Chtifroval de Tapia. „ Pag. 177.

Cap. IV. Se declara la fentencia à favor 
de Cortés ; íe añade el Emperador nue
vos honores, y muere Diego Veiazqucz 
de la pefadumbre. Pag. 1S1.

Cap. V. Qpexanfe los Soldados de poco 
atendidos de nuefírd Capiràn , y de las 
explendidezes en repartir las tierras; y 
Señoríos à los que llegaron de .CafíÍIls, 
y íaíe Rodrigo Rangèl à pacificar los 
Pueblos de losZaporecas. Pag. 185.

C i p. VI. Proíigue la materia del Capitulo 
antecedente. Pag. 190.

Cap. VIL Da el Emperador ordenes i  
Cortès para la mayor quietud, y govier- 
nc de la Nueva Efpaña. Pag- 1 ?4°

Cap. VIH. Erobla Cortes al Emperador 
ochenta mil peíos de ore : el tiro Phé
nix ; tinte eíi Grana , y aiterentes ge
neres utiles à Caftíüa , y le bueive à 
fu fe i ta r la enemiga de Paro phí lo de 
Narvaez 5 y de Chnúovai de >a-

pia , acompañados del Secretarlo R:ve- 
ra. Pag, 199;

Cap. IX. Piofigucn ias contradicciones de 
los émulos de Cortés; y emola treinía 
ndl pelos de oroa Caí? illa. Pag. :05b 

Cap. X. Emola eí Emperador tb-ze R dh 
giotosrranciicosá h  Nueva Ei-paúa . y 
íe de le tibe el receban lento , que Ls hi
zo Hernán ^Cortés*. Pag, ic,jr

Cap- XI. Ignorando Cortes el fue-, no de 
Chriíloval de O. i id , fe re fue i ve á iaiir 
de México en buida de la Armada: fe 
feiciran las contradicciones : deípreda 
los requerimientos , y pone en ex ven
ción í ir vi age. Pao. 2 ir .

Cap. X1L P religue fu marcha Hernán - 
Cortés : recíbele Guacacnalco : períua- 
dele Gonzalo de Salazar , y el Veedor 
Odrinas á !a mala conducta de Alorsfo 
de EIIrada y Albornoz, y cc-nbgaefi 
paífar á México pGt Governadores.

Pag. 2 17a
Cap. XTlí. Proíigue él penofo vi age de 

Hernán-Cortés. Pag. 22 2«
O p . XIV. Proíigue la marcha : embia. 

Corres en bu fea ce Simón de Cuenca 
á Erancifeo de Medina , nombrando-? 
le Capitán de un Navio, y íe deferí«»
be el trágico íuceüo de la providen
cia. . Pag. 227;

Cap. XV. Encarga Cortés á Berna!. Dsaz 
buelva á traer algún baíHmento; y íc 
deferí be es valor de-arrojal fe el Ex er ci
to á vencer las dificultades ¿c Ríos, y 
Pantanos. Pag. 273U

Cs2;-



Gap XVI. Ddci'brefc una con federaci cu 
de losCaziques , y quka Corsesela vi
ti-, al ‘'fsn Gyatimozin , y a la primo ei 

■ -S: floride Tacaba. ^ g .  *37-
Cap. XVlI.Proflgue civiage de Benian-

C o r r è s .  243*
C a p .  X V I I L  P r e f i g g e  e l v i a g e  : ic  a u m e n 

t a  la  ta r i la 'd e i  E s e r c i t o :  el q u e  p a lla  
la Sierra de Pederea-les s d i  A c u i i  an d  a le

I N D I C E  L E  1 OS CAP-Hl gGS|.<  ̂ t
■ ia. i'-'i o ii£-i'cior. ce ia mà?tEs, Prg> r '̂p, 

Car^IX«. PtcÌìgte la yarnada i k  ■ ri:=aa- 
Coìiès 5 y B tiene la roticià del tragico 
inet ilo de ChriEoVai de ©lìdi Pag. 25 .̂ 

C 2D. XX. Palla e:l Esercito el caudaloio 
PVìo , y pio li gire ti los trabajos de la 
jonvsda vtncìendofe las ■ dificulrades 
conia induEria j y cl valor de Ics Cai- 
telìanosi - ^ g»

LI BRO Q . U A R T O

CAP. L Embarcafe Hernán-Cortés pa
ra ti Puerto de Caballos. Funda la 

Villa de la Natividad, y entra Gon
zalo de Sandoval en la Población de 
Naco. Pag* 2^5*

Cap. II. Embarcafe en el Puerto de Caba
llos para la Provincia délas Higueras: 
y le dan noticia dei ignorado fuceífo de 
Chrifioval de Olid. Pag. -7 2*

Cap. III. Embarcanie los enfermos: pa
decen naufragio : mueren en el Marios 
Kellgiofos , y el Capitán Avalos. Corre 
la voz de la muerte de Cortes , quien 
padece en Truxillo rígaiofa enferme
dad. Pag. 277,

Gap. IV . Se fufcltan las dife tiflones de 
México , y deponen del Govierno á 
Alonfo de Eítrada , y al Contador Al
bornoz, ocupando fus ernpéos Gonza
lo de Salazar , y Pedro Aimindez 
Chirínos , con otros íuceífos , que fe 
dirán. Pag. 282.

Cap. V . Proflgue la materia dei Capitulo 
■ antecedente. Pag. -90.

Cap. VI. Refitreie el fuceífo dei Capitán 
Garro, y el trágico fln de Francltco 
Fernandez de Córdoba : (abe Cortés 
la alteración de México. Se embarca 
para ir á caftigar fa agravio , y una 
tormenta le prtciíTa á bolverfe á Tro
pillo. Pag- 295.

Cap. VII, Der ienefe Cortés en Truxillo: 
dá orden á Sandoval, para que en la 
Provincia de fu deltino fe emplee en 
deícubrlr, y poblar : oponenfe los Sol
dados , y bandovál los contiene pal
iando a ver a nueftro Capitán, de cu- 
yacor.ferencia fe’ refolvíd revocar los 
poderes del govierno. Embia á Mar
tin ¿e Orantes á México con las pro vi

rones j fe deferibe la prifioc de Gonzaa
lo de Salazar. Pag. 299,

Cap. VIII. Etnbián los Gobernadores por 
Pedro Almindéz Chirínos. Paña Fray 
Juan de Altamirano á Truxillo. Cortés 
fe embarca , y llega al Puerto de la EB- 
vana ; defeubrefe eu México una con
juración s que pretendía tacar d-e las 
paflones ¿ Gonzalo de Salazar y fe 
caftiga á los Reos. Pag. 307.

Cap. IX. R ito s, y coflumbres de Higue
ras , y Honduras , y de fus Provincias 
confinantes. Pag. 1.

Cap.X. Juan de Rivera en la Corte de 
Efpaña ofrece al Rey en nombre de 
Cortés dcícientos mil pe ios -de oro. 
Se deícriben las mercedes , que le con
cedió , y otras providencias atiks'á los 
Indios. Pag. 318.

Cap. XI. Suelve á embarcarte Hernán- 
Corres: y fe deferibe el gran recebi-r 
miento de los Mexicanos, y las univer
sales demonitraciones , que previno la 
lealtad de íos'Efpañoles. Pag- 3’’ J» 

Cap. XII. Eflando'Cortés en la Importan
cia del reftablecimiento de la quietad, 
llega á San Juan de Ulva el Licencia
do Luis Ponze-de León á tomarle refl- 
dencia. Detieaeíe en Medellin , y pro- 

^ flgne íu marcha á México. Pag. 3 2 SI 
*w3_p. XIIÍ. Recibe Corres a Luís Por,22 

de León , y fe d efe abren las primeras 
re fo lucio ¡ves de fu empleo. Pag. 534.

^aP* XIV. Publícale la refldencia ; mue-s 
re el Licenciado Luis Fonze de León. 
Subfiiruye en Marcos de Aguilar , y 
también fallece á pocos días de haver 
admitido el empleo. Pag. 340.

Cap. XV. Rcfl-ereíé ío que executó el 
Exeicito entregado k Luis Marín , y a.

Ber-



. QUE CONTIENEN 
Berna! Díaz , los que vienen á Mé
xico á prcíeararíe á Hernaa-Cortés.

Pag.
Cap. XVI. Se faben las mercedes confe

ridas a. A-Ionfo de Eftrada : diícurre 
vanaglcrioío en fu Govlerno : incita 
de las priñones ¿Gonzalo de Salazar, 
y Pedro Aími-ndez Chírincs y uldma- 
niente defüerta de México á- Hernán- 
Cortes. pag. 352.

Cap. XVII. Sale Cortes ¿e México con 
Gonzalo dé Sandoval , y Andrés de 
Tapia á cumplir ei deitierro ; elige ¿ 
Tlafcalap-ara íu havkacion,y los Cazi- 
ques de las Provincias vienen ¿influir
le íe corone por Emperador de México: 
Lo dTpreda , y acredita fu evidente 
fidelidad. Pag. 357.

LOS CINCO LIBROS.
Cap. XVIil. Determina Cortés paíTar ¿la 

Corte ¿el Emperador, Recibe Cartas 
deí Preíidente de Lidias, peifuadiea- 
doie a la ¿ornada , y aisiitido de Gon-i 
zalo de Sandovál, Andrés de Tapia, 
y otros Cavaileros } ie embarca en la 
Vera-Cruz. Pag. 3153;

Cap.XlX. De (criben fe las mercedes , que 
hizo íu Mageftad á Francifco Ponrejo. 
Marcha á Sevilla , y etnbatcandofe en 
fu Puerro , fe Interna en lo remoto de la 
Nueva Efpaña. Pag* 368.

Cap. XX. Con ligue Paanphílc de Narvacz 
la gover nación del Rio de Palmas : va 
con cinco Navios a ía defeubriadetuo; 
padece cruel tormenta , y pierde toda la
Armada. ' Pag, 373.

L I B R O  QUI NTO-
C AP. I. Determina el Emperador enti

biar la Audiencia á México , y fe 
dan las infracciones para el mejor go- 
vierno de la Nueva Efpaña. Pag. 37?. 

Cap. II. Profigue la materia del Capítulo 
antecedente. Pag. 384.

Cap. III. Embarcanfe los Oidores ; lle
gan á Panuco , donde los efptraba 
Ñuño de Guzman : entran en México, 
y íe fufe irán con mayor viveza las emu
laciones ¿e Hernán Cortés. Pag. jSS. 

Cap. IV. Proiiguen las ac¡ilaciones con
tra Hernán-Cortes: hallan abrigo en la 
Reai Audiencia i y unidos Rellgiofos, 
Conquifiadores , f  Caziqnes eferihen 
al Rey ei eftade de aquel Imperio.

Pag. 393.
Cap. V. Defemharca felizmente Hernán-. 

Cortés en Ca&üia. Y muere Gonzalo 
de Sandoval coa un;verial fencimiento 
de ios Capitanes , Cavaileros, j  Cazi- 
quts. Pag*3í^

Cap. VI. Entra en la Corte Hernaá- 
Cortés : con ligue Audiencia del Em
perador : le declara Marqués del Va
lle , y ±e confirma el empico de Ca
pitán General. Enferma gravemente, 
y logra la fuperior fortuna de que le vi
bre iu Monarcha- Pag. 402.

Cap. VII. Declara ti Rey las mercedes 
del Marques del Valle con mas exten=

fion , y ías -duplica favoreciendo a ios 
Eípañoles , y á los Indios con ics acier
tos de fus providencias. Pag. qot?. 

Cap. VIII. Éfeéiuafe ei cafamiento del 
Marqués dtl Valle con la Señora Doña 
Juana de Zuñiga: y fe fnícican algu
nas quexas , y no ie le concede la Go- 
vernacion de la Nueva Efpaña. Pag.41 r.

Cap. IX- Efe tibe la Audiencia al Empe
rador remitiéndole la refidenc’a de Cor
tés Solicitando no buelva i  la Nueva 
Efpaña : y ios Obiípos hazen preícnte 
a fu Mageftad lafinrazon de los Oido
res, y la iujuúicia de fus procede
res. Pag. 416'.

C2p. X. Prosigue la materia del Capi
tuló anteceden re : llegan á la Corte 
los Comiífarios : y vifios los pliegos 
fe nombra nueva Audiencia , de
poniendo á quantos la componían.

Pag.421.
Cap. XI. Sale Ñuño de Guzman con

tra los Cbichimecas , y fe dHcriben 
los varios fuceífos de fu jornada.

Pag, 42̂ 0
Cap. XII. Reciben los Oído; es de la 

nueva Audiencia los deípachos ; faíert 
de la Corte de Efpaña: configuen fa-i 
vorable embarcación llegan á Mé
xico , y dan principio á la execucion dé 
fus encargos. Pag. 43 x.



v Vili, LEga il vVrauV dd Ville a 
a V.v.. Cm; ; k r-Am:; con alcgres 
Fatavo iì'acio-v.s- i bitta cu Memeo , y 
s hmv la ;u:a ni? ddeWbad ai Monar
chi EVcfici con e:-.n.cord mar:o> Iucì- 
:;Ì;::rc", Pag. 4 iM
p. XIV. E-rbli ti MErqeès dos Naves 
a; Ec;cub:DrEr;o dd Mar de; SD : pad 
dece;: :ók ;:;n;: . y eoa la rvockia pre- 
vkm  o~:ts oos eoo d  Piloro Or cu fio 
VC-euva : riama la r.:4bua kfdklùad, 
y In egoarea celiato de ctlaOdr de Us 
CDCra-im Pag* 44 a
y. EA , Prcague el Marquès ce, :c ua- 
; •- a : e ' " ; y -a.- cromico ¿ t  piloa 

Naves , Levando Carias et ¡3,
' ■ - D: V _' •- 'a da Panica: :;e;:e 'a

^  r :.: ::;:ì,;.j , v a reduce 3

INDICE DE I.C

Vm 441
ma grande Armada 

A;,aa:aao> Va a iocorrer a los

ICnPlIV I-O S. '  ̂ ... .
EíNmolss ¿ la Provincia "■■■de- Xalífcó i y 
amor deígriiuisdaraelite-* . Pag. 4^2,-

Car- XVII. Llega la nocida a..México^ 
v Gnruimala de ía 'muerte de Alpargy 
00; ic exprdiao los exceíslvos íeatl~ 
nde;;:os ; y le de í criben las Rlhes- pro  ̂
videncias ere aquel Nuevo Mundo de? 
Obiípe de Sanco Domingo Prcíldence 
de la Real Audiencia. Pag. 457,

Cap. a  VIH. Se celebran en México ias 
pszss de ias dos Monarquías de rlípaa 
ña , y Francia. Proilgue d  govleroo, 
y d  Marques dd Valle determina bol- 
ver a CaíPilia , cuya reíbludon- fue 
con general fentiínienro de la Noble-: 
23. Piga^ÓZi-

Cap, XIX. -Melancólico d  Marques de 
veris deíaterdído , pafía á Sevilla, 
defpues de la jornada de - Argel ¡ fe 
aumentan í'us aprehenfícnes 5 y afuere 
en Caftlileja de la CueOg. Pag. ¿.¿'Sí,
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A LOS Q.UE LEYEREN.

ES îa Hiftôrià tíña puntúa! reprcfentaclóti dedos fuceíTov 
una memoria de los parlados Siglos; una flamante lum
brera * que defterrando las entupecidas denfidades de la ig

norancia * deícubre los primorofor brillos de k  noticia : es urt 
ameno Jardin de flamígeras flores ¿ cuyos fragrántes alientos li- 
íongean con la apacible füavidad de fus aromas las delicadezas 
del güilo* y los afe dos de k  inclinación : por que entregada al 
provechoío cultivó de fus petífiles* c o ñ G g á c o n  el dfifvelo de las ■ 
aplicaciones el importante fruto de las fecundidades : es una ve- 
rrdica exprefsíon* alma del entendimiento * que proporciona con 
la facilidad del oido Comprehender ímpofsibles de la villa : y flnal- 
mente es adorno délas potencias*- delicia de los femidos* deíííer- 
ro de las dudas* y etilo! de las certidumbres : atributos* que nos 
movieron à tomar la pluma * pata deferibir la Segunda Paree de 
la Hiíloria déla America Septentrional * por fervir à la compla
cencia de quantos pofleidos de ía honeíla curiofldad s apetecen el 
empleo de fu difcrecion ; si bien juiiamenre medrofo de cflam- 
par naeílro groífero eílilo à vi fia de las ele vaciones de la fin fegunda 
eloquencia de D, Antonio Soiis; pero todo es gala de la gran natura
leza, pues no fe eftiffîàra el científico referir t faltándole la opofídon 
¿ t  k  necedad : circunílancia * que hace meaos ceñado el ícra
bian re de la Cenfura : que quien fe arregla à las naturales leyes 
de la razón * cbfervarido Privilegios * y Eíktutos de h  juílicía^ 
merece mas alabanza por lo que conoce ¿ que vituperio por lo 
que defpreciá.

No ay fumptuefa fabrica por mas que fe encúmbre al ol y ra
po de k  perfección * que bkíone fcgürida des en los comunes 
apkufos ; pues como el di&iníívo de los genios opueflús entre

W ' m f í f .  d



si no íbñ cspazes áe enlatar lo, divlíb con ; los- firmes .eslabone! 

de ia unión , 1 °  q^e yn0S g í3̂ 0íiíI en la xsrei a de lo elevados 
oáos rcgiftmn en eí centro de lo abatido, Apéna^ ^  hallará en;: 
el i eme n ib numero de bapkntifsimos 'Eíaiiorcs^veneradcs déla 
antigüedad , quien íe librafe de k  calumnia , ni de la impmi- 
neme nota didada de la fimazcn. Verificare en nueftro Don An
tonio Solis , que en tnedio de baver girado la nave de fu retori
ca la. profunda extenfiva. playa de los 1 útiles conceptos, no le fal
to efcollo de murmurante voz , que intentara desbaratas el buque 
de fus aclamaciones, imprimiendo en fus cielitos , fin nombran 
el Autor, que era improprio de unes Indios bozales unos razo
namientos cloqueares, en que la credulidad eílaba muy lesos de 
incluirle en el afíenfo de femejantes periodos s impofsibles de fus 
capacidades. Difcurfo , que folo pudo formarle en la oficina de la . 
prefumpeion, por hacer donayrc de la novedad. Es indubitable, 
que la inmenfa racional muchedumbre fe ilumina con la refplan- 
decieme antorcha de las potencias afsiftidas del nativo luminar de la , 
jazcn , por mas que el monte la abrigue , o lo remoto la hofpe- 
der,luego no es inccnfcqucncia , que el entendimiento difeurra, . 
la memoria recuerde, y la voluntad abrace i puesdas propenfas fa
cultades de fus iluftraciones no retiran las influencias , fi la oiga-; 
nizacion no las dificulta, o el condudo no impide á fus explctH 
dores los lucimientos de fu incomparable fer. No fe moíharon 
en los Indios aptifionadas en las cftrechezes de fu exiílencia, 
quando fu govierno publica efpecialidades que pudieran íervir de 
repreheofiones a los que con íupenor motivo viven negados & 
practicarlas , por havcrles faltado el incentivo de eftablecciias. 

También fuera delito fin diículpa del Hifloriador abandonas 
la elegancia , proíeguir ios rumbos de las vulgaridades, denigran
do la obra con la defigualdad del e ílilo , reípecle de inflarle fu 
propria obligación al uío de las palabras mas fignificativas: por
que afsi como la Hiftoiia debe fer fymboío de la verdad /afsi 
el que. la oefuibe cílá pcecifado á exornarla con los términos 
adecuados á declarar diftintivamente en fus variedades triunfos, 
perdidas placeres, y fectimíencos para delicia de quien éntrela 
armoniofa confonancia de das vozes bufea k  delicadeza de los 
diícurfos: afsi como á la lamina la dorada primor oía circunfe
rencia preocupa las efiimaciones de la vifta; con los tcfalccs ouc 
deipide el artificio de fu lucimiento. "  £]



las vivas apariencias de las íombras , como con las claras pers
pectivas de las luzes. Y  bolviendo a. tratar de las fupcrioridades 
de las potencias , hallamos defendido á nueftro Anteceífor: por
que fi ñíicamente 3 en íentír de la Angélica claraboya de la Igleüa; 
la hermofura de lo organizado hace mas nobles las almas 3 de [cu
briendo ventajólos quilates de fu pureza , (sendo las rranfpiracio> 
nes délo elegante, por donde fe gradúa el alma de la Híiiorias 
es evidente , que mientras mas fe perficionc e! adorno que la difc 
tinga , hallará mas atencionss que la celebren*
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Defpues de la toma de México ¿ y prógreífos de los Caflelíanos;

li:
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Motaos de efcrebli efta figmida izarte de k  Hifiom de ¡a
, Efjtená*

Venrararfé á - . La profecuclon delaHiF»
él logro de tona de México.; éfcrita por el ce
rnía empref- lebfé nunca baftaritemente aplau- 
ía no ahive- dido ingenió de D. Antonio So-

* lando la pro- Iís¿ tiene realidades de temeridad 
porción de el intentarla*, pues debiera'-íentir- 

confe guilla 3 es arrójáiTe al peli— Fe el -infüb frítente volante de la 
gro fin advertir las evidéncías.-del imaginación de ver en ios efpa- 
-riefgo. Conocer el iriñpoíáible  ̂ y  dos de Fu vaga esfera- efpecie tan 
retirar el impulFo , es: acción eri ■ bija de la- preFumpcioni y tan bai
la que goza renombre de valor1 la tarda del conocimiento 3 quando 
.cobardía : porque precipitar deí íu delicado conceptuofo diíeirrrir 
dúdente natural folio de la ra - parece terminante de las extenfio 
zon  ̂ los brillos- de Fü capacidad.; nes de ía inteligencia^ dexando la 
es ofrecer a las variedades de los iníigne Obra en el punto final de 
juicios materia para abatir, d en- lo eíóquente: tanto j que aun li 
Falzar eí diatainen > de-cuya con- mifmi arrogancia 5 despreciando 
ting encía y ó íe desdora la fama* laoíTadía 3-y abatiendo las aks dé 
Afé delira ye él concepto; Á  • • -
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ín altivez, eonfieífa, que foio pue- 
¿e llegar £ los umbrales de las íu  ̂
¿les lineas el ¿cipero , para vene
rarlas,y k  admiración,para aplau

dirlas.  ̂ ^
3 Eiras tetnéroías clrcuni-

iancias tuvieron fuípenía dilata
do tiempo ia Gecerminacion , en
tibiando la voluntad el incendio 
deíus fervores, pero como ella 
potencia , He jándole -a reíolver, 
no es fundente el aviío del en
tendimiento para arrancarla raid 
de íu primitiva aprehenfion, 
triunfa con facilidad de íu domi
nio y preocupada de . las aparentes 

erfpeCtivas de la idea: aísí yo á 
a llama del defeo ( qTie fiendo 

continuada facilita k  finrazon) 
me dexé llevar de-fu-poderofo in
fe ro , fin poder detenerle toda la 
adtividad de k  prudencia, ni fe- 
pultarlc el retirado centro del ol
vido. Mas tratable la cobardía, 
apadrinada dei fupremo auxiliar 
de la refolucion, paufd los baibe- 
nes de k  refiílencia, haciendo 
menos terca a la repugnancia 3 y 
íiendo indubitable, que no ay ditt 
creto, que no fe lattime de ver 
una Hiftoria tan verídica , y  ele
gante fin el feliciísimo adorno de 
k  concluíion en agravió de nuef- 
tra bélica Nación, y délas heroy- 
cas hazañas conque la iluílran 
fus valientes Conquiftadorcs, def- 
pues de la toma de la Capital del 
Imperio ; parece , que menos ri- 
gurofa k  Ceafura desfigurara fig

A  P A R T I
ceno por facrificío de la euriofi^ 
dad: qúe tal Vez poífeído ei guft 
to de la complacencia de íu apete  ̂
cerno repara en el groífero nifi 
tico traje de la indittrecion, ni efl 
cucha con defa grado el eícabrofo 
defabrido acento dé ladifonañ- 
eia,

4 Nueftro grande Hiíloria- 
dor fecundo el affumpto cori las 
dulces aguas qué dettilo él peren
ne Manantial de fus difeurfes, en- 
fregándote al afán inexcufable dé 
buttar inttrumeñtos, que attedia 
cando el cultivo, hicieífen mas 
floridos los pénfiles de laHiftoria: 
trabajo , como nos refiere , poco 
ettimable: que ocultas peñóíás rao? 
tigas, aun quando fe introducen; 
en el gavineté de la confiderà* 
d o n , no encuentran equivalen* 
te juicio , que gradúe la immeníiy 
dad del trabajo v pero á bien y qué 
fatisface al proprio concepto la 
gloria de mirarle en el breve re
cinto dé la claufula, fuera del cong 
fufo embryon de íu oficina.

5 También nos éftimula el 
fácarde! obfeuro Caos déla di* 
grefsion la flamante luz de la Hitt 
toria , llamando por ette medio 
ala bien ordenada República de 
las atenciones , á que ía régiftretf 
fin la impaciencia de ver los fue*? 
ceífos tan diñantes  ̂ que tenga 
acción el olvido -, porque fiempr^ 
fe confunden las eípeciesj todo la 
que fe apartan de k  memoria*
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- $ hps miímqs Autores citados don D tiene otro objeto, que el de 

de. mi Anreeeffor 3 á cuyo norte veftir h  obra. ton. el primoroso ro
la nave de fu pluma giro el feliz page de k  verdad, 
gol i o de les aciertos 3 han de dar 8 El ambicio ío anhelo de re
íos materiales para la elevación de 
la fabrica ,, valiéndome de lo mas 
veriíimil 3 y menos repugnante a 
nueílra credulidad. Creo fe lleva
ra la primacía Bérnal Díaz del Caí- 
tillo: que impugnar á qu len le fa
vorece el téíligo de la viña , fuera 
defayre de la opoíicicn , sí bien no 
podrá cifran ar 3 que alguna vez 
limite los cortes de fu pluma, ref- 
petando los filos de fu efpada: 
pues también los ojos aprehenden 
fe eraras infalibles realidades las en-D - .
gañoías i&nílicas apariencias.

7 N o és dudable 3 que la fu
ma variedad de las opiniones per
turban la terminante elección,, 
mayormente quando la diílancia 
informa al oído con tan contra
je ti ellas noticias , como fe experi
mentan en las difeordes de los 
Chroniílas de la America Septen
trional , obligando las confuíio- 
nes de fu referir á graduar lo infe- 
guro de las conjeturas por io pre- 
cíífo de las certidumbres *, pero fi 
donde íe regiifra el fucccíío , ía 
multiplicidad de referirle viene a 
parar en los términos de obfeure- 
ccrle, no es mucho produzca el 
apartado Clima las indiferencias 
de lps Hiftoriadores3 nunca d ig 
n o s  de k  murmurante calumnia-, 
pues ninguno de qúantes fe en
tregan alo  prolixode k  averigua-

cordar las heroicas inimitables ha
ch as , que en crédito de nueífra 
reípetable Nado han fido tymbre 
de fus- Naturales en k  glorióla 
Con quilla del nuevo Mundo de
be fer el principal motivo de mi 
obligación , recordando los áni
mos generófos de aquéllos tiem
pos , que fe igualaban ingeniofa- 
mente con las importantes opera
ciones de k: prudencia, extremos 
amigables 3 con cuyo unido re
fuerzo fe vence, v fe triunfa de los 
áífaltos de la contradicción, y de 
las rebeldías de la voluntad. No es 
fácil entreteger frondofos laure
les , que - coronen la fama de fus 
celebres empreífas, ni diípqner 
bruñidas luítrofas kim nas, don
de la delicadeza del buril imprk 
ma ardides, v isorias, y trofeos 
de fus valercfos efpiritus ; y dexar 
en las obfeuridades del hiendo 
tantos blafones a Éfpana , fuera 
íobre incurrir en k  denegrida no
ta de la ingratitud, hacer eilran- 
gera la razón.

£ Ultimamente enciendan 
las amortiguadas cenizas de los ef* 
cafos talentos la ehcadfsima lum
bre del Grande Ímmenío Pódero- 
f o , Soberano General de los Exém 
citos, cuyd altifsima inefcrutablé 
Providencia fabrica de la débil 
íubilancia ei edificio, de la, fortale- 

Á  2
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za V el-muro- fle la rcbuítéz íoíidézesdel deíear ficrnpí« foc^ 
Qtrien nó'íe c en funde entre los ron los mas firmes anuncios del 
nnbelefos de la a g m ir a c I o n ¡ ver coníeguin 
con el corto numero de la peque-
'fia Efpañola Milicia triunfar do la C A P I T U L O  IL
innumerable caterva de los Bar
baros Indios  ̂ concpüixando las IBuefae Cortes d M e x k o a e h s  Q um\* 
dilatadas extenfiones de un nuevo teles de Cnyoacnn : Vtfiia a G  vedm e- 
Mundo i Solo el Divino generofo %in2y  empieza a áár ¿t/pe/iao- 
Autor protegiendo , y fu amante 
foberanía derramando el immen-

nes para reparar la Lin
dad,

fo raudal de fus finezas podía lia- 
ver reducido a humilde concabo 
el abundante piélago de fus ter
quedades , pero con qué piadoíos 
fines permitió el rigurofo eífragó, 
principiandofe con los esfuerzos 
de la militar aífechanza, y conclu- 
yendofe con les benignos halagos 
de las infinitas Milericordias; pues 
la mifera multimd del imperial 
recinto Mexicano embueba entre 
las pálidas obícuras nieblas de la 
idolatría tenían ojos para el regif- 
tro de la ceguedad v denegridas 
íombras para entupecer el traní- 
párente criftal del conocimiento, 
halla que fe aparecieron en el 
campo de fus felicidades las m y fri
cas flores de la ¿odrina Evangéli
ca . cuyas apacibles fragrancias 
introducidas en las nobles capaci
dades de fus porencias exhalaron 
los aromatices perfumes , anun
cios de fli dichofa libertad , y ru
ncho fepulcro de fu melancólica 
prifsion. En eífefoberano motivo 
fe funda la efperanza de fuperar el 
monte de las dificultades ; que las

i  l p |  Etirado Hernán Corres 
en los Quarteles de Cu- 

yoacan por mas que folieitaba 
hacer amigables treguas entre afa-r e> o
nes, y fólsiegos, nunca podía pau- 
far el tropel de fus diícurfos , en 
cuyo eípaciofo campo corrió la 
velocidad del penfamiento, repre- 
femando tan varia multiplicidad 
de eípecies, que del mucho dif- 
currir fe ofufeaba el exercicio de 
ccmprehender. Intrcduciafe en la 
vaga esfera de fu imaginación el•Gj O
gloriofo triunro en la fin igual 
Conquifita deipoderofo Imperio, 
y las dificultades de mantenerla 
fin las contradicciones de tantos 
reíentidos: la predisioh de eita- 
bleccr el govíemo político , y mi
litar , arreglado a los genios de 
aquellos naturales ,y  el modo de 
introducir las moderadas contri- 
bu cienes 3 para reconocimiento 
del baífallage a la Corona de Cas
tilla , fin el fafridio, que fuele de
fazo nar el oriente de la iinp ofi
cian. En efta batalla fe mantuvo
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rem iílo, íuípendiendo las promp- 
tirados de refolver , hecho cargo, 
de que feria deíavre de fu conduc-x \
ta , deítiUÍr con la ignorancia de 
los .defaciertos quanto havia c o n -  
íeguido con la penalidad de las fa
tigas.

% En efta aprefurada men
tal lucha ya condefcéndiendo ya 
dificultando 3 llegó el Capitán Pe
dro dé Aibarado al Exercito con 
el ávifo de hallarle la defolada 
Ciudad íih el fétido olor 3 y fin la 
multitud do, cadáveres y que ate
morizando la villa eran impacien
te mortificación del olfato , ha- 
vieiido ceñado la diligencia de 
fepukar el horror de la immenía 
mortandad , y de templar al im- 
pulfo de la llama el peftilente hue
lo de los ayres mas fu&imiento, 
que en la bizarra intrepidez del 
pelígrofo aífalto ; pues fin el pe
leaba él valor con el ardiente au
xiliar de los defecSi Aquí triunfó 
la obediencia contra los continuos 
combates de fu mifma repug
nancia.

3 Con lá noticia determinó 
ir a México , llevando parre de fu 
lucidáTropa, que en feftivas acla
maciones ofrecieron á fu aplaufo 
el laurel dé la victoria, y el blafon 
deí vencimiento : Capitanes , y  
Conquiftadores infinidos de la 
.emulación falieron a rccebirle con 
inílrumentos múfleos 3 y marcia
les 3 á cuya confonancia Plebe 3 y 
Nobleza ocupó los ámbitos del

recinto/por donde havia de pájfi 
far el numerofo cbncurio, fih qus 
el fiiperior aparato de las preven
ciones akeraífen la fantasía; la que 
en tales circünítáncias duele in
mergir la nave de la prudencia;- 
porque no encuentre eícollo el 
buque del defvanecimienco.

4 . Entró en la gran Ciudad 
con univerfa! alegría de los Mexi
canos , fiendo fu primer aífump-, 
to aliviar la dolencia del infeliz 
Emperador Guatimozin con el re
medio de fus palabras y como fi 
fuera fácil curar con la voz los 
mortales-accidentes de una enfer
medad * y defpués del regiftró dé 
la mutación de aquel nmeílo tea
tro y fue áviíitarle en compañía 
de Pedro de Aibarado. Admitióle 
con las --forzólas íumifsiones de- 
prifionero 3 y las propenfas autCK 

ridades de foberano , deímintien- 
do fu temblante el fbnrojo de íu 
pefar : y deipues de aquellas urba
nidades , en que defeúbré laccr- 
tefanía los primores de la nobleza, 
fue la primitiva expreísion pedirle 
con las claufulas proprias de fu 
peíadumbre aten die fie al decoro 
de la Emperatriz fu Efpofa: confi- 
derando, que fi la-fortuna con los 
rigores de fu inconftaneia la defi 
poífeyo del Cetro 3 no era capaz 
fu  poder á deslucir fu grandeza: 
pues los Regios explendores no-íe 
obfcurecian a las íembras de-los 
■ infortunios-, no dudando -deun 
Capitán tan valiente unkaffe por

fu
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fu efclarmdo honor en cbíequio 
de fu Rey . prerifíamente lafhma- 
dc de fu deí gracia  ̂ como quien 
debía conocer con mas vivera los 
efiatutcs de la Msgefiad, y los pri

vilegios déla íoberanía.
O altlfsima providencia, 

con qué mifericordias difpones la 
mezcla de los bienes , y los males! 
Pues fi la cumbre no tuviera a k  
villa el precipicio  ̂y  el valle no 
mirara las eminencias del monteé 
íi el mifero no afplrara á mejorar 
de f uercey el poder no temiera 
c’l contingente fracafo de la infeli
cidad •, falleciera la efperanza del 
humilde  ̂ y fuera intolerable k  
prefumpcion del dichofo.

6 Quien duda ,, que la hon
róla íblicitud feria defengaño deo _
nueftro Capitán r -Pues en un ñú
tante le enfeñó la experiencia el 
atomo, que divide la elevación^ y 
el defcanfo, fin hallarfe punto fi- 
xo en las aceleraciones de abatir, 
y en las facilidades de fublimar: y 
afsi advertido del exemplo  ̂le af- 
íegurb j que todas fus Tropas ha
rían alarde de (aerificarla venera
ciones , y rendirla obediencias, no 
dudando de fu atención 5 quanto 
fueífe lucimiento de íu autoridad: 
y como fu primitivo aílumpto fe 
dirigía íbpaner en el Olympode k  
Gatholíca Fe la reducción de los 
Indios , ie  toco en k  fuma impor
tancia de abrazar la Rey Evange- 
lica,;para ■ deftierrode fus infames 
iítos_> nativas eoífumbres  ̂ym en-

cidosDiofes, injüíhmente adora
dos de fu ceguedad 5 fin advertir 
fer fus bronces atentos infeliz es 
prefagics de fu eterna kftímcfa 
perdición. Escuchaba atento Gua- 
timozin con aquella confufa ig
norancia j que padece quien habi
ta en el obfeuro centro de la tinie
blas fin tener leve noticia de la ña
mante hermofura de k  luz 3 cre
yendo culto el delito obfequiok 
violencia y reverente fatrifieio el 
devorante rigor de fu tirana im
piedad,

7 Y  defeendiendo 4 las pro
videncias de los materiales repa
roŝ  y del beneficio de los Natura
les J fe trato aderezar los conduc
tos de agua dulze de Chapultepe- 
que en confequencia de haverlos 
desbaratado k  guerrera Caíuali- 
dad 5 y hallarfe México impacien
te de la falra de fus crifhies : que 
las puentes derribadas a les impul- 
fos del plomo fe rcedificaífen con 
mayor firmeza para comodidad 
del comercio : que en las caías y y 
Pal arios  ̂donde perdonóla furia 
k  total defokcíon , fe hiciefíen 
obras, y feparaciones  ̂ en tanto 
que fe erigieífen nuevas fábricas 
■ en toda k  circumbalacion de 
aquella Capital : y ultimamente ,̂ 
que los íacrilegos infames Ádora- 
-tarios defpoílevdos de la idolatría 
pafTafTen a la gloria de fer Temm 
píos j donde el perfume de fra
grantés aromas fiibieífe al Ara a 
rendir las primicias de k  venera-

ciom
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clon. v las Heles ofrendas dél aera-J J o
¿ecimienco; ño repugno las diípó- 
íicibnes en inedio de fer contra fus 
íimuiacros la ultima deliberación^ 
circunítancia , que pudiera fuble- 
var la Plebe de Pus afeaos. Encera 
raba en él Archivo del. fileneio la 
quexa de fus Nobles en contra dé 
los Carelianos 3 atribuyéndoles la 
finrazon de llevarle a fus Quarte- 
lés a las principales Indias : atre
vimiento ? que acrecentó fu fien tir 
el contemplarle impofsible de ven
gar. Quería juílamentc ocultar fu 
difplicenciá 3 confiderándo 3 que 
quien defde ei auge de la prospe
ridad paífa a la mifera diminu
ción de lo infeliz , fi fe lé oye, no 
fe le atiende : y  fi tal vez cónfiguc 
internar fus ayes por el conducto 
de los oídos,fe efcuchan tán apar
tados de la aceptación , que ni la 
memoria los abriga , ni el éntcn- 
dimiento los favorece ( defgracia 
del caído 3 íiempré abandonado 
del vulgo de las atenciones ] rio 
obílame la gratitud , y el ágaífajo 
de nuéítro Capitán , rompió los 

. eílabones de la tímida fuípenfióñ, 
con cuya libertad lé expufo Gua- 
timozín el agravió dé los Eípaño- 
les , no fácil de creer del arreglá- 
mcñto dé fus procederes,y las ma
las confequéncias , qué fe fegüiari 
de no fatisfácer a fus Caziqües: 
concluyendo , que quien fe ador
naba con los brillos del honor , lé 
era pfécHTo mantener las prééSB¿* 
aencias de fus lucimientos

o i Cárecia Cortés de feme- 
jante noticia , y aunque pudiera 
refolvérfé á caífigarel exceilcgde- 
tuvo lá determinación , conocien
do , qué el que vive reíenndo fue* 
le dar a la ponderación todo lo 
que le ‘quita a la verdad , y afsi le 
fatisfizo con las eíperanzas de re-* 
mediar la ófenfa , dexandole fus 
expréfsidriés libre dé las inquietu
des dé los recelos. Défpedidos, in
quirió, qué Soldados fiuyós havian 
incurrido eh la violencia de extra- 
hér dé fus habitaciones á las Seño
ras dé México con el animo de ef» 
cariñéútár la indécorofa óífadía: f  
á poca averiguación fe fupo 3 co
rno cánfádas dé íufrir la peladez 
dé fus ley es , y  él efpañtóío riefga 
dé fus inhumanos facrificíos hicie
ron faga i  valiendófe del amparo 
dé los Eípañolés, y aunque cele
bró ñueftró Herbé la jufHfsinjá 
caufa, pufo en la esfera de fus al
bedríos lá elección de mantener fie, 
ó retirarfey pero fue fu firmeza 
deícredito de los que juzgan la fa
cilidad de fu mudanza : y fiivien- 
do fido la refólucion nacida de tan 
feliz péñfamíeritü, fe deshace la 
niebla dél murmurante referir de 
álguños Hiftoriadores 3 fin pade
cer fil decencia aquél éferupuío, cii 
que fe introduce la düdá animada 

¿e las ñéciás' denigrantes peí;
Ijufiones de lá

¡ m
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- c A P i T i i L O T n / ;

düli -àl̂ UìlàS p}'OÍ?¡(¡kilCtdS pài à lú jk— 
gurUad líe los ¥erganUim\ y áéfpiié 

Cortèi et jdxeráto auxiliar de 
los Ha fe alt ocas , y 1 £<v- 

cucos,

olvido. Qponiafe la envidia - con  
los impuifcs de fu fagatidád , para 
que prevaleciendo ia duda3 fe fuf- 
pendiefíe la determinación : que fi 
al ídpliiftíco difeurrir no fe le cor
ta el buelo de fu proponerle expo
ne la evidencia a fentir el indife
rente eílado de la neutrali dad.

r  * p v E  iiaverfe ganado la gran 
I I  Ciudad de México , de 

las valientes' refolucíónes de los 
Capitanes , y de las opulencias de 
los ricos deípojos , nó es dudable 
emhiaria Hernán Cortesa la Cor
te de Efpaña el" feliz avifodel glo- 
tiofo venciiniento de las armas dé 
CaíHlk, de laimmenfidad dé tri
butarios a fu Corona y y de quan- 
tas efpecialidades encerraba la cir- 
cumbalaciori de aquel nuevo Mu
do ; pues aunque Be mal Díaz ños 
declara, que aguardó el importan
te avilo a las lentitudes de laca- 
fualídad, no podemos conformar
nos con fu dictamen A quando el 
principal dbjecto de un GeneralíE 
fimo es poner alas a el triunfo pa
ra volar al recinto de fu Domína
te : porque parece, que fe confun
de el acento de la aclamación to
do íó que fe dilata en llegar a los. 
oídos de los Soberanos. Tambien 
es verifimil procuraría adelantar la 
diligencia' por faber él eltado de 
fus prereníiones tan pe rezólas en 
los erectos, que tal vez desfallecía 
la efperanza al Contemplar fu am
plitud entre las obfeuridades dél

2, No ceñaba nueíl r o C o li
quidador de informar el difeurfo 
con la villa , para que determinad 
fe la prudencia lo más útil a man
tener, él dilatado Imperio, empi ea- 
dofe en las 'materias fuperficiáles, 
en tantp^que libre de tantas ocur
rencias emprendía con mayóles 
ventajas la reedificación de 1 a Ciu
dad, y las ajuífadas reglas de fu go- 
viernó. Fabricó una Fortaleza,que 
íirvieífe de, refguardo a los Ver- 
gantiñes, y demás Embarcaciones 
de la Laguna y concluyendofe á la 
multitud de Obreros con antici
pación á las regularidades de la 
obra. Fue fu primer Aicayde Pe
dro de Albaradó , como á quien 
la experiencia, y h  fidelidad colo
có en la esfera de los aciertos. A  
pocos dias cefsó en el empleo; por 
llamarle las nuevas. Con quillas al 
éxercicio de fu valor , dexando en 
fu lugar á Juan de Salazar, recien 
venido de Caífdla. Y  ya que mas 
tratable ía Ciudad en ío decente 
pudo fer deítierro de ío remiffó, 
mezclo nueírro celebre Hernán 
Cortés el ufo de fus.hizarna$: con 
las' atenciones de .fu Chufrian-o 
zelOí ■ ■ -.

a De-



DE LA  CON QU ISTA DE MEXICO. ¿
3 De ten runo , que tona Tu demoilracion cieteizaban los cfiie -

Milicia-con Vanderas deíplegadas 
acompanaífc al prodígioío digno 
de la Cruz, y a la b.elliísima luíase4 * o
de la -Emperatriz Celefte 3 ilumi
nando el.obícuro recinto de laCiu- 
dad ¡porque a fu lumbre fe purifi- 
caíle cl ámbito: y folo fe oyeífe ■ el

les facriñcios de fus nadvas coi- 
tumores y pues como viviati ex- 
pueílos á padecer las iras de fus ri- 
goresfoes atemorizaba el peíala- 
miento de ■ la' contingencia.

■ 4. Ccncluyda la fiel amorofa 
reverente atención punto fus Con

nombre d el Áltifsimo á la apacible quiítadores , y Ca pitan es á expo- 
coníonsneia de mítrumentos mu- nerles las razones ,. que le movían 
feos' y  militares.. El reverente ac- á deípedir . el Exercito auxiliar de 
to era incendio de las veneración los Tiaícaltecas , refpede de ferie 
nes. 5 y pafiiio.de los-Indios, entre- preclifo fnípender el -eílr tiendo/ de 
gados a admirar todo lo que fe ne- las armas'-, en tanto que fe eílable- 
gaba-á fu débil comprehender, na- cieííc elgovlerii©' dé lo conquiíia- 
cíeiido de fu confuíion la dicha de do , íiempre con la drcünftanáa

de dexar fuficiente Tropa, per íl 
el acato de la contradicioti eleváífe 
el orgullo dejfo altivez. Uniformes 
fe afollaron a fu diótam enen cu-; 

tríadexaífe-libre el campo deleo- ya confequenciapafsóaCuyoacfo 
nocimiento para triunfar del. enga- donde eliaba él mayor numeró de 
n o fo  infiuxo de fus falfedades. A la

preparar fus potencias., para impri
mir en fus corazones el felicifsimo 
efeudo de la Fe Catholica: con cu
ya fortaleza amedrentada la idola-

Indios
figuienre iluminación de la Luz fe 
celebró folemne Milla , orando el 
Pane^yrico e! Padre Fray Bartho- 
Icme de Olmedo , en hacimicnro 
de gracias de haver feñoreado las 
calles de México el Candor mas 
puro Ja Azuzena mas fragranté,ci
mero de la Omnipotencia, y Abo
bada ele los hombres , y oe que fe 
colocarle en las Aras ,.áfcr dulcif-

trar en la Villa C -r
guerreros; y antes deen- 

fe efparció la vos 
del intento ; porque la impendida 
novedad no produxeífe la diípii- 
cencia , fin haver tocado los limi
tes de la refiexion. Recibieron á; 
ñueífoo Capitan alegres 3 eri medio 
de no ignorar la caula de fa veni
da , batallando en el centro de fus 
comprehenfiones el placer de ver
le y con el pefar de d ex arle : Y  ha-

fimo I m á n  de lo s  afectos.: hacien- viendo unido los principales Ca- 
defe mas plaufible el cuito, recibir bos Tlafcaltecas, y Tezcucos con 
Capitanes, v Soldados el Sagrado los demás, que componían la ami- 
Nefoar , maravilla de las maravD gabie alianza . les dixo clefh fuer- 
liaSj v milagro de los milagros. Los ,, te : Ya valientes esforzados Ga- 
Indios con el einbelefo de la fuave „  pitanes fon ociofas las armas a

B villa
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„  villa de vueífros triumphos : la

 ̂ vigórela defenfa de los Mexica-
nos desfallecida dé fu prefiimp-

„  clon apenas permite a! perezofo
3> reípirar débil aliento , para pe-,
„  dir clemencias. £1 rüydo- de Gis

voz es entre gb al filencio todas ^ o
fas facultades que continuadas 
infeliz es experiencias abaten los 

„  esfuerzos , y defmayan el valor,
„  el que fe defayra calligando al 
,, rendido mas que fe desluce en la 
„  vergonzeía' precipitación de la 
„  fuga. Ya las fumptuofas Pabri- 
„  cas, -Edificios, y Adoratorios re- 
„  ducidos a ruynas dan á la fama 
„  materia para imprimir en lami- 

ñas de bronce vueílras bizarrías:
,, y fuera deferedito de k  pruden- 
„  cia 3 y nimiedad del animo dar 
„  á la venganza trofeos con que 
i, firve la fortuna. Aquel antiguo 
„  rencor nacido de la pefadéz del 
,, tributo, v del atrevimiento de la 
„  tiranía no ha de revnar en quie 
,, tan gloricíamente fupo vencer: 
„  que medir la eípada con el con- 
„  trario fíele fer motivo de cifre- 
3, c-harfe con íuperior firmeza el 
„  vinculo de la amiífad: y logran- 
„  do todos la dicha de fer vafíallos 
„  de un mifmo Adenarca , fe hace 

precifía la unión , y foxzofa la 
,, correfpondenck : círcunífancia,
„  que reíonará en Cafiilia para 
,, aplaudir vu cifras generólas ac- 
,, clones, acreditando la nobleza 
3, de vueífros genios : y porqué 
yy anticipadamente veáis los efec-

P Á R T E
33 tos-de la gratitud- de mi febera- 
„  no3 en fü Real nombre os- efrez- 
3, ce vaífallos, que dominar, tier- 
3, ras que poífeer, y irnos en Me- 
, ,  xico , donde fe fabriquen cafas, 
3, y Palacios. 3 y aun no queda 
vf Satisfecha- la República de. misi.
„  defeos , los. que en la mas arricf- 

gada ocafion ferán execuíoresJJ~ O ^
„  de quanto pende de la liberali- 

dad de mi arbitrio.. Mucho. íien- 
3, to vueífra partida; pero no ferá 
„  fácil, que la dilfancia produzca 
„  el olvido de mi obligación , no 
33 dudando 3 que vueífra fineza 
„  me aísiftirá en cafo de favo re- 
3, cerme de vueífras Tropas, fien- 
„  do reciproco en las mías defen- 
33 deros de vueífros contrarios : v

J

33 en tanto, que el lento rumor del 
33 combate confunda el fomento 
,, de fii bullicio, me déxareis algu- 
„  nos Efquadrones, porque la defi 
,, prevención no encienda de las 
3, cenizas del defcuydc la hoguera 
,, de la vengativa terquedad : qué 
„  la militar política ha deponer la 
„  centinela de la vigilancia , aun 
3, quarido fe halle en el Quartel de 
„  las feguridades: que el buen Ge- 
3, neral tanto fe le debe aplaudir 
3, por ló que coñquiífa, como por 
„  lo que recela, Refporidib la acla
mación á las finas diícretas ex- 
prefsiones de nueftro Capitán ; fi 
bien mezciandcfe con los fen ci
mientos de la aúfcncia, ofrecien
do íervirle en cuantos ric/gcs :e 
pufieífe k  caíualidad. Agradecido

re-
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departió entre los Capitanes gran 
cantidad de telas, plumas, joyas, y 
mantas de algodón, eípecíficando- 
fe en el prodigo diípendio con los 
hijos de Don Lorenzo de Bargas, 
antes Caz i que, y dithoíó en vivir 
en los myíteriolos términos del 
Chriílianifmo , con Sichél herma
no del Señor de Tezcuco , v otros 
muchos fenalados en el abanze , y
diÍTmmxidcs en el reencuentro ; lo o
común de 1 os Indios ricos de los 
deípojos , y proveídos de víveres, 
hadan gala de lá penalidad de fus 
afanes, finalmente eligid Cortés el 
mas efi caz medio de aífégurarlos: 
que imperta poco lo  exprefsivo de 
las bien fonantes voz es, fino las 
acompaña el inílrumento de la ex- 
plendidéz coii las agradables ar
monías de la liberalidad.-

C A P I T U L O  IV.

Sale el 'Exercito de Cuyoacan, y  f e  al
teran los Caftelíanss y p ern o  hallar ¡a 
riqueza ¿e Gv.aümozin , y le obligan d 

Cortés a darle tormentó s y a f u  
prim o el Señor d e l  a- 

cuba,

i  T J  Echas las prevenciones 
de la marcha , defpe 

-didos los Caziques de nueftro Ca
pitán, íalio el Exercito rico de def- 
pojos,y con la necia alegría de lle
var grandes porciones de cecina 
de carne humana para repartir en
tre ius parientes : paílo, que folo

ISTA DE MEXICO. a
pudo digerirle el incendio de lá 
barbaridad, y el tirano apetito de 
laveñmmzáiO,

¿ Empezaron á efcucharfe en 
México deftemplados rumores  ̂
movidos á el ayre del ínteres: alen
tó la voz el hydropieo acento de 
la codicia, y fe llevó tras sí las obli
gaciones de la atención , y el reí- 

-peto. Haviáñ viílo los Carelia
nos parte del gran teforo de Mo- 
tezuma> no dudaban las riquezas 
del Emperador Guatímozin, y co*  
mo era fu principal afíumpto el 
placer de poífeerlas, mtroduxó la 
malicia la prefumpcio de ocultar
las, atribuyendo a Hernán Cortés¿ 
y a los Oficiales de la Real Hade- 
da el delitOjpor ufurparlés quinto 
podía pertenecerlcs  ̂ como Con- 
quiíf adores: vilipendiofo difeu río, 
indigno de paífar por el pehfamié* 
to de la nobleza , quando la gene- 
rofa diílnbucicn les pérfuádía a Id 
impofsible de fu imaginan

3 Julián de Aldetete, Theíbr 
tero del Rey criado del Obifpo- d e  
Burgos, y por con fe qu encía ocul
to enemigo de Hernán Cortés din- 
ce brujuleaba ia ocafipn de dífmí- 
■ nuir la grandeza de fu concepto: y 
afsi unido con los parciales dio á lá 
offadía mas que quanto havia ofre
cido fu miedo á lá alabanza de‘ fus 
lieroycas proezas, amenazándole 
con que fe daría quentá al Empe-  ̂
rador, f  nó parecíeífe el oro de los 
dos Dominantes v ó a lo menos fa- 
tisfacer la duda , do ni enda a quef-J 1 i



í  i
hc-n de tormento z  Guanmczjtu y 
z l Senct de Tacaba.; icea3 que icio 
caco encenderle en la impizczcie 
ira.eres oe la amCrcic-nA sucre Cer
ras ce seca la prudencia , previen- 
¿o . cae las alteraciones éntrelos 
favos tenían la contingencia ? de 
cue ie íublevaíícn les rendidos  ̂
negando a íu temblante enojos que 
debiera ceícubrir íu agravio 3 y al 
diísimulo las contrariedades de lu 
feriar: que también es gala del en
tendimiento demcílrar 3 como ig
norancia del entender lo que mas 
perfectamente íe introduce en íes 
cípacios de la ccmprchenfion.
33 Nunca creí  ̂les decía ) que el 
„  codicioío rebelión pudieíle en la 

esfera de la voluntad affeítar ius 
armas contra los venerados for
tines de la prudencia ; ni mencs3

SE G ü  N D A P A R T E

•I3> que un vil avaro impulió trien-

dirme, qu<

miento el prime: avilo de i; 
gerezs. A abítravenóo de razo
nes pertenecientes i  mantener el

faííe del propno conocimiento, 
para batir las venderás de la ce
guedad. Como es fácil oeríua-

e ava ce permitir vueí-
,,.tra cordura lea el verpenzeio ía 
33 corcel denigrante padrón . que 

raipue , v aniquile ios altos dtí- 
„  mables privfegics ce vuefbas 
33 hidalguías. Si prcíumis la ocuí- 
33 ración ¿el oro , dexad al tiempo 
... todo lo que le ¿ais a la mal pre- 
,, rr¡£aii.áUií acceiemcon ■. pues re—
-.j íclucicncs premuras., en que pe- 

ligra la fama , iuele le: el eícar-
í r_

honor : lera bien viíio > que la 
avaricia . el ddagrccecimieriLO^ 
v iattmeridad íihuenda el inac- 
ceisible pode de las Divinas M i-O
fenecíalas: Si miisgroíamente 
fe ha ccnquifbdo un Imperio. íe 
ha ce malograr el triunfo por 

3. una idea preocupada ce lafinra- 
„  zon 3 fin otra firmeza y que la 
„  que ofrece al defeo el anfia de 
33 pcíieerm el incentivo de adelarr- 

tar Como ie ha de erigir ;a Su- 
33 prema Fabrica ce ia Fe Catholi- 
33 ca3 íi ven los Indios llenar los 
.j cóncavos ce ius cimientos con 

las brozas del edito , v ¿as duras 
piedras ce la crueleza; Buiquen- 
íe medios iuaves 3 y no execute 
la violencia lo que deípue; ha de 

3> fentir la razen.
4 Quien creerá,, que las juilas 

expreisicnes iirvieüen de elevación 
a la tenacidad del errado dictamen: 
Foro quien le mciuve en exerceria 
infamia,, el ccníejo le irrita, el avi
le le impacienta  ̂v ia verdad ie de- 
azena. bien ¿e exuenmeiiro en 

aquezas cmuníiancias- aumentan- 
C0iC i2 m t na. v amaneciendo ca
ca aurora en ios ruches mas cu
encos ce México uuicumcs h 

v 1 „
matones contra ¿a Lucera conduc
ta ce Hernán Cortes cando a la 
íuebe ccn ius alienantes decíara-
cicnes motive ua cm
‘C— — « x d  acamo l í  m
t.u: mutación ta m o , que viendo

:en ■>- ’iahray Earthoicm e el ceic:
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le previno a nueítro Capitán obraí- ai siento , ni e Luchaba , ni conci
be con la aisiitencía de la cordura, cía : porque amotinado el tropel 
demoítrando precesiones del caí- de confederaciones, tacaron ce íu 
rige-: pues el excedo de la toleran- quicio los pelares , turbando con 
cía* era aeiacrecntar lo noble de íu tan raros accidentes a íu entendi- 
exercicio, teniendo prefente , que miento , que confuío el difeurrir, 
la débil aícua fácilmente íupura- no encontraba otra íraíe, que la 
ba lentitudes de íu ardor* pero paC de íu padecer, 
lando a íer incendio, crecía la din- 6 Profeema nueítro resentido 
cuitad de íuípender los fuceisíves Capitán en prevenirle el alivio co 
analtos de íus voracidades. las vozes de íu atención , v lo que

5 No obítante la advertencia, en común íe miro rieuraio efecto
déla ira , vá era univeríal theatro 
de la laítima. Recobróle el gran 
Cazique , y iu Primo el Señor de 
Tacaba, y haciendo de la paciencia 
profundo cimiento para mantener 
k  tolerancia , prorrumpieron que- 
xoíos entre las ambiguas fra fes de ̂  ̂ O

cho íe retire el pullo , por no deli- agradecidos ( que av penas tan ex- 
near las melancólicas expreísiones, celsivas, que no ion bailantes a la
que declaren la infelicidad de quie tisíaccrlas el mas eioquente referir, 
poíievo un Imperio ■- pero a quan- ni el mas diícreto expreiTar) decla

ró Guarimozin , ccmoquatro días 
antes de íu mifera priísion havia 
arrojado a la Laguna los tires, ar
mas , y balieítas, trofeos de iu va
lor en las lides centra los Españo
les: y en un Eílanque de íu Palacio 
diferentes piezas de oro. El Señor

v la repugnancia fue el alboroto 
celuerte , que le obligó a condeí- 
cender en el tormento de Guati- 
mozin i calo que para noticiarle, 
toma la oiuma del delenvaño la1 O r
.negra tinta del color : que a viña 
ce tan eítraño íuceilo no es mu

ros tirano impune dio la muerte, 
fin rcíbetar la Corona , cue en la 
varia delirante renubiiea ce los c-e- 
nics, ni íe admiran las compaísio- 
n es, ni ie dudan las maldades. Lle
co ei i r in m  c-ii ij.e ¿a e.^ecucíon, y 
Cu..m  a, iccatauo ue Íl̂ mUnia
honra entró , donde pulo la forrn- de Tacuba dixo, que en una de íus

.1 :UIlL Ui infeliz Guarimozin , y cui-
tanucle 
tanta c.

cei potro antes que aprc- 
lerda hieieíle el erecto ce íu 

riqor con heles paiaoras aifcveró 
la ¿iículpa no entendida pacie
re , el que vienco trocadaia.Real

Calerías, Guarro leguas diítante de 
la Ciudad, éntrelos movedizos ter
rones de íus jardines, íe ocultaba 
el teíoro apetecido ce la codicia, y 
es nial de fu deíqracía. Antonio, de 
Herrera afelpara fue un Cavaiiero,

P u rp u ra  a la verquenza de luden- que no nombra , quien padeció la 
nudez, v el rcípetable trono a vil fatal angurria , añadiendo, que en
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el ngurofo conflicto 3 conde ie 
unen los aííaltGS ce la'fantasía con 
el quebranto de la fenfhle Opera
ción 3 perdió el viral -aliento 3 fin 
aparrar la villa de fu Rey : porque 
fuplieííen los ojos todo lo que fe 
negaba a fus refpiraciones, Eernal 
Díaz del Caftillo nos refiere el íu- 
ceífo 3 como llevamos referido ; y 
ccn la circunftancia de eftar en 
México, ? quando la refolucicn fue 
pefadumbre de quantos conocían 
la inílabilidad de la fortuna,

7 En viíla de las declaracio
nes fe pufo la diligencia 5 llevando 
á la lagaña los mas dieílros en 
cortar las velocidades de las aguas; 
pero lo cenagoío 3 y lo profundo 
dificulto el hallazgo 3 quedandofe 
con los afanes 3 y  el fentimiento 
deyerfe defvanecidala ambiciofa 
prefumpeion. En el E llanque fe 
bailaron diferentes joyas efpecia- 
les 3 y un fol de finlfsimo oro  ̂af- 
íimilado. al que regalo a Hernán 
Cortés el Emperador Motezuma. 
Todo el ruidofo aparato paro en 
tan mínimo logro, dexando las ex- 
perienaas dcjEayrados los dííctir/osi 
que ligeramente fe juzga en la ofi
cina de los defeos fáciles los impof- 
íibles; pues mirando por el vidrio 
de fu apetecer , como indubitables 
los objedtos de fu regiftro encuen
tran el engano 3 donde fe creía la 
ajfsiítenciade la verdad.

8. Pedro de Alvarado afsifti- 
do de nueftro Bernal Díaz, y qua- 
txo  Soldados fueron con el Señor

de Tacuba al deñinado fitio de fu 
habitación, y antes de llegar con 
denuedo , y valentía , y aun caíi 
tocando en los términos de fu bon-t
rofa defefperacicn, les dixo defta 
,, fuerte: No tiene ninguna certe- 
.^za^lo que imagináis evidente, 
,, porque ni oculto alhajas, con 
„  que herviros , ni teforo , queen- 
„  tregares.No os efcandalize, que 
,,  os declare el motivo ; pues en 
, ,  mis defdichas no pudiera fer 
,, otro ,.fino el defear la muerte: y 
,,  afsi romped ccn vueítras armas 
„  mi pecho, yaque es irrita mien- 
,,  gaño : que quien vid a fu Rey en 
„  femejante afrenta , fi el doler, 
, ,  por no aliviar fu preciffa peía- 
„  dumbre, no le quito la vida, fue- 
„  ra ingratitud , y defayre de mi 
„  obfequiofa obligación no íolici- 
„  tar I g s  mas ebeazes medios de 
„  perderla. Deslucidos los primo- 
„  res del honor , mas me afligenJ O
,3 las por Hadas facilidades de rcípi— 
33 rar , que me aíluílan los acervos 
33 deliquios de morir. Pierdafeto- 
33 do , pues fe perdió mi fama : y  
33 firva de confítelo a mi defdicba, 
33 el que fe divulgue en la imperial 
33 circumbalacion la noble caufa de 
33 mi fallecer 3 en cuyo fupuefto- 
33 olvidad las hidalguías 3 animan- 
33 do Jas venganzas, íegures de que 
3, mas effimaréel ímpetu de vueR 
33 tras iras muriendo 3 que lo be- 
33 mgno de vueítras piedades per- 
33 donando. Oyeron les Capitanes 
prudentes 3 y ccmpafsivos la eme-
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reza 3 con que acreuito ios brillos 
be fu nacimiento. Pedro de Al va
rado íe reípondió ¿u

gali :o de haver
r

ìe> im  aecia 
ran [en

eiende la. maquina de los- defeos  ̂
Pin permitirles efpecie 3 que con
tradiga la permanencia de fu am-
bicioia imama-adon. o

i  Llega a noticia de los Caf~ 
tellanos 5 como- de: los. deípojos de 
la ' deítuida Capital del Imperio; 
Mexicano fe Havian puefto en la 
Real Teforéda trecientos^y ochen
ta mil pcíos con muchas preciad-, 

fineza del Señor de Tacuba ; y las dades del Emperador Motezuma, 
kaRades a fu Soberano: y éntrelos reíervadas .para ofrecer al Monar -̂ 
do.s fe procuro defaparecer en lo ca Eípahol las o.pulent-as primicias 
apreheníivo de la parcial fcbleva- de 'aquel nuevo Mundo 5 en cuya 
clon la imaginada riqueza: porque, cantidad eílabá inclufo el Real 
encerraífe el flencio todo io que quinto de los contribuyentes, a, la. 
defacredko á los Efpanoles ei in- Corona: y coma fe.haviá'defcane^

ticas expretsiones; ít bien no pudo 
dexar de conocer en la gratitud de 
íu temblante la demencia de íu: 
uenerofidod. Bolvieronfe á Mexi-O
co y confiriendo el cafo con Her
nán Cortés, admiro igualmente la

centivo de fu codiciar,, y la injufti- 
cia de fu apetecen

C A P I T U L O  V.

eido el Imaginaría concepto de fas 
prefumpeiones ,, fe les hizo nimie
dad el corto repueiló ¿ caula.de fo- 
brefalk la quexa contri Hernán 
Cortés-, animando eldellemnie do 

[Trofigue h  materia de! Capitulo ante- fu murmullo'Julián de Aldetete 
cedente 3 y tienen algunos (jaiques dé con equivocas vozes 3 las. que difl 
las ^ProYincias difiames átegiíirar las paradas del inftrumento. de la ma- 
rajnas de México3 trayendo fus hijos i la intención j fu el en dar mas bate- 

pítra que fe les imprimíejfe en Ja rías a la variedad de los dikuríos^
que las que pudiera aífeílar la envi
dia j declarando fm  embozo las 
alevofas fráfes de fu mordacidad. 
Efte modo de decir s ocultando ’o 
que fe quiere explicar, alentó la 
difplicencia,, pareciendo, a los que- 
xofos, queda pequeña dUlnbucion 
mas feria déí-doro de fus bizarrías  ̂
que premio de fus afanes: y afsi 
determinaron hablar a _ Hernán 
Cortés , fin aquella atención , que 
deftruy c laoíladía ¿ quenco la dif-

tán-

memoria la infili^ defo- 
¡acion.

Un que la continuación

j i
apagar ios

de la experiencia pudo 
ndios de la ira , al

regiíirar con las luzes del defunga
no fas confufas- tinieblas de la paf-

hombre , pues una vea introduci
do en el centre: de la voluntad en-
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tanda- del deccrcíc excrcicio pre- geaeia. ReipondioieS , no podía 
rifTa a las veneraciones, a no*ex- condeícender a fu generefa oferta
halar arrogantes el humo del atre
vimiento. JJccisn - que en. coníe— 
ouencia de íer el caudal exilien te 
¿capaz de has defempenes, o mo
tivo de imaginar los acreedores 
prompta laíatisfaccion de;íus cré
ditos ( pueseldefpoifeydo.de fus 
bienes a influxos.de la galantería 
anhela a lo. que debe percibir , tan
to como el mene fieroto difunde, y 
pondera lo que no puede pagar } 
deíde luego hadan ceision de fas 
derechos a favor de los inválidos: 
porque para quedarfe en el mifero 
efiado de la efeaséz , mas les íervía 
el diípendio de mortificación, que 
de utilidad. Generólo impulío , fx 
no fe defeubriera entre aparentes 
vifos de piedad indubitables afec
tos de foberviaí Y  ciertamente no 
podía tener el focorro mas noble 
empleo , que quando fe dirigía a 
quien el esfuerzo de fu valor le 
aprifsiono con la cadena'de no po
der continuar las empreífas mili
tares 5 firviendoie lo deíechiofo de 
fepulrar lo adquirido en las pro
fundidades del deíp recio , en cu
yos cóncavos folo vive la defaten- 
cion para afligirle , y la memoria 
para de fecharle.

3 No fe le obfcureció a nuefi- 
tro Corres 3a maxima de fus fines, 
y ler fingimiento todo lo que pa
recía liberalidad', pero quifo dlfcre- 
tamente defeubrir como ignoran
cia lo comprehenfivo de fu inreli-

hafta inquirir de los repartimien
tos lo que. tocaba a cada uno legan 
la graduación de fus autoridades: y 
que íi la continua preciision ce las 
Campanas havia confumido el oro 
( pues de un íobrcfaliente Exerci- 
to no ay guarifmo para numerar ííi 
galbo ) no le faltaría honores que 
concederles , ni riquezas con que 
utilizarles , quando permanentes 
las minas brindaban al trabajo , a 
deíprender de fus doradas betas lu
cidas Dlanchas , v opulentos pe-í. J í  x
drifeos, en que defunieffe el arte el 
apetecido metal, en cuya creen
cia debían desfigurar los impuJíos 
de lo impaciente con el noble atri
buto de la eíperanza , y las altive
ces de la prefumpeion con los efi 
fuerzos de la conformidad.

4 El buen modo de decir , íi 
no deftruía la terquedad del dliba
men , a lo menos le dexaba fin la 
viveza de fu inquietud aquel tiem-

’ f r ¿ .po que retirada la conrerencia, no 
proíeguía la infancia de los ami
gos d eD;ego "ye 1 azquez,ten azmen
te opuellos a ios aplauíos de Her
nán Cortés, los que induciendo á 
las murmuraciones , inclinaron a 
los parciales , a no admitir la ya Ca
nalada difiributiva , abandonando 
la conveniencia , por defayrar la 
prodigalidad de la mano : tefen fa
vorable para los infelízes defvali- 
dos , facandofe por coníequ encía 
de la fantaftica porfía , y de la

promp-
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'promptimd de la acceptacion , que aparrar de sí a los inobedientes : y 
tanto como los Capitanes gyraron porque no ie juzgaífe venganza la 
el ayre cíela vanidad, expuíleron refoludcn , diípufo Incluir a fus
los meneflerofos las humildades del 
agradecimiento.

La involuntaria galantería., ne
cedad de quien obra contra las rea
lidades de fu intención , animába
le el enojo todo lo que fe dlfminuía 
el interés, declarándole nuevamen
te ios pafquines, y libelos infáma
tenos difíciles de la'averiguación 
de fus Autores, íl la cafuaüdad no 
los deícubre. Llegó el atrevimiento 
á la elevación tanto, que fue precif- 
ío para apagar la hoguera de las te
meridades echar toda el amia de losO

amigos en las nuevas Conquiítas, 
embiando a Chriftoval de Olid al 
Revno de Mechoacan; a Rodrigo
Rangéí a tener furefidencia en Vi
lla Rica : a Gonzalo de S ando val a 
internarfe en la Provincia de Gua- 
tepeque : a Juan Velazquez Chica 
al territorio de Colima : a Francif- 
co de Orozco a los términos de 
Guaxaca; y a fas contrarios al reco
nocimiento de diferentes Penóles, 
dando a cada uno la Tropa de In
dios , y Caítellanos, fegun las for
talezas de las licuaciones, y la va

ri so res , publicando fe en el recinto 
vando con pena de la vida a quin
tos fe incluye {Ten a .Injuriar el go- 
vierno con los rafgos de la pluma, 
ó con las difon.ancias.de la voz : y  
como fabian , que las refolucioncs 
divulgadas , ni el ruego , ni el fa- 
ver fufpendian lo executivo , cefso 
la hulliciofa maquina de las alcivc- 
zcs al fufto de la amenaza, antes de 
experimentar las evidencias deli
golpe.

s Defterró la confianza nueG 
tro Capitán para permanecer en el 
rezelo; pues aunque lo filcnciofo 
ofrecía íeyuridades , n o  las afirma- 
ha el úgilo  ̂ el que traydoramcnte 
niele guardar les rencores baila que 
la ocaíion le facilita íalir con el re- 
íervado tropel de las ocultas ideas 
a declarar toda la malicia de fus fi- 
muladas precauciones. Determino

1 en tía de íos Naturales; ponderán
doles la importancia de reducirlos 
a la obediencia de fu Rey , porque 
Ilegaffen i  Cabilla los. ecos de fus 
victorias entre los trofeos de fus ha
zañas. Ninguno llegó a difeurrir la 
maxima de retirados: y afsi influi
dos de fu animofidad , falieron de 
México, defpreciando los peligros: 
que quando median los‘ honores 
militares, no fe reparan los incon
venientes , ni affuílan los imuofsi- 
bles.

6 Llegaron continuados a vi- 
fos a las diílantes Poblaciones pon
derando los triunfes de las Eípaño- 
las armas 3 y la mifera deíbiacidn. 
de la Ciudad de México , y como 
fus habitantes lloraban fobre las 
ruinas las trilles lagrimas , explica
ciones de fu efclavitud: circundan- 
eia que defmayó los ánimos de 

C aque-
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muchos Cazlqi'esv fi bien, no per- 
iuadiendcí-e a tan eítraha mrciiei- 
dad; quifkíbn con la experiencia 
contundir la daca de fus apr elle li
bones : que una pena imaginada no 
cimba menos doler , que una an
guilla padecida. A  eíte fin determi
naron exponer la viíia al trágico 
buccííb. a eolia de bus pefares , por 
b hallaban no tan rigorofa la noti
cia. Llevaron a bus hijos , y parien
tes , y apenas vieron en las cerca
nías la piedra , y la broza, llegaron 
a conocer la certeza del melancóli
co referir.Echaban menos lo fump- 
tuofo de los edificios , la grandeza 
de los Adoráronos , la fecundidad 
-de los campos, la fi me tría de las 
calles , el adorno de las plazas , cu
yo íentimienro liquido el llanto fus 
detenidos criíiales, y con las bal
bucientes refpiraciones del follozo 

'decían a fus hijos lainfauíia trans
formación de aquel magnifico Pue
blo , opulenta Corte de fus domi
nantes , la perdida de fus teí oros, y 
la injuria de verle eíclavizados los 
Nobles del Imperio > por imprimir 
en fus memorias aquellas confuías 
elpecics , que fe depobtan en la in
fancia y las recuerda en lo fuccfsi- 
vo el ufo de la razón.

7 En medio de fu pesadum
bre jValítndcfe deldifsimulode íu 
padecer vibraron á nu-eftro Capi
tán , fin ocultarle el motivo de fu 
venida . ni el anfia de ver a Méxi
co íombra de íLi antiguo lucir > y  
porque rcconocíeífe , que las pre-

D A  ' P A R T E
cifsiones del pefar no impedian los 
impulfos de obedecer , íe ofrecie
ron vanados del Rey de las Hipa
bas  ̂y en íehal , de que fus Provin
cias le reconocían .por fú Soberano r
le frvieronco el tributo deprecio- 
fas alhajas de oro de,: exquifiras 
hechuras, pidiéndole afligidos cef- 
faífe la intrepidez de la guerra con
tra los Mexicanos , ya tan promp- 
tos a hervir, como cobardes á lidiar 
acordándole la inmemfidad de mi- 
ferias, la vertida fangre , corriendo 
en arrovos a manchar las eímeral-j
das de los grades, y el clamor de 
los Prisioneros , apellidando cle
mencias. Efcuehó Cortés compafsi- 
v o , aíTegurandoles , que mante
niéndole firmes en el feliz vaílalla- 
ge, les ofrecía en nombre de fu Mo
narca guardar fus preeminencias, y 
privilegios, fin que la contribución 
rocaRc los términos de Ióexceísivo, 
creyendo boíiciraría fus fortunas, 
deíferrando de fus compreheníío- 
nes las ignorancias. Y  deípues de 
haveríos dado a entender por Fray 
Bartholomé de Olmedo las prime
ras luzes de la Fe Carbólica, los deb- 
pidioconla gratitud, y el regalo 
de algunos rcícatcs. El los agradeci
dos, d temerofos bolvieron a afian
zar la reverente obediencia: que en 

d  impoísibíc de refíílir es 
cordura la templanza, y 

valor el rendí-.
í * 5 ^  ) miento. ( 3

-V,
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C A P I T U L O  V I

¿Sombra Cortes ja jttc ia s  ¿reedifica d 
k fex ico , repártelas tierras i y finos en
tre C afir llanos , y  ¿Satúrales 3 y da li

bertad Á IXdhuakoa General de 
Gv.atimofin,

i r i  ^Enemos referido como 
propufo Cortés a Gua- 

timozin. reedificar a M éxicopero 
fien do los acafos impedimento de 
las refoluciones , tuvo fufpemfa la 
dete r mina don > delineando mas 
perfectamente la fabrica , y ven
den do las dificultades , que pudie
ran íuíbender fii concepto: pues vi- 
girante dedicaba a la fatiga quanto 
debía entregar á la quietud: no du
dando, que el deíperdicio del tiem
po fe recupera tarde , y tal vez íe 
lleva la zmpofsibilidad lo que fácil
mente fe configue con la diligencia.

z Fue fu primer aífumpto 
nombrar Alcaldes, Regidores , y 
Oficiales y que formaífen Concejo: 
porq ue fobre la reípetable val a de 
la Juífída fe ele vafe el edificio , y 
fue fíe fu autoridad remora de los 
deferdenes , que produce la conru- 
fion en femejantes maquinas. Sen
tado eífe importante principio, 
empezó a correrlas lineas del dife- 
ilo , anivelando calles , dividiendo 
anchurofas plazas para el comer- 
eio , Iglefias para el culto , y en la 
que erigió de fupedor. grandeza 
mandó poner por .pdaftras ae fus

columnas los derribados Idolos 
que f ecordaíTen a la poft cridad e l 
triunfo, y fuellen teítigos á peían 
de fus enganos de la exaltación de 
la Fé Carbólica.

3 Embió por Indios enfena- 
dos a las tareas, y expertos én la 
arquitectura : defpues repartió fe- 
norios, tierras, y heredades: a los 
Mexicanos a Don Carlos de Izthl- 
xuchitl a pedimento déla Ciudad 
le dio el (e no río de Tezcuco por 
muerte de fu hermano Don Fer
nando : levantó la priísion a Xi- 
huacoa Capitán General de las ar
mas de Guatimozin , agregando a 
íu apetecida libertad el feñorío de 
un barrio con la confianza de ele
girle , para que cuy dad oía íu viíta; 
alentaífe a los Obreros £ no pade
cer los fáciles defmavos de la pere
za. A Don Pedro de Motezuma, 
hijo del Emperador, le concedió 
igualmente honores ,:y utilidades: 
y a muchos Cavalleros, ufando fu 
difcreclon de preferirlos , porque 
fu bizarría, y eftimacion defqui- 
ciaífe de fus pechos aquel rencor 
con que mira el abatido a quien 
fue la caufa. de fu infelicidad. Bien 
le falió la idea: pues Don Carlos* 
movido de fu atención , cmhio a 
fus dominios por Canteros afama
dos, y efpecíales , fegu.n aquellas 
inútiles reglas con que labraban 
una piedra con otra : y afsi quando 
vieron al o-olne del martillo , y al 
ímpulfo del cincel, que dócil íu du
reza ofrecía el primor de tarjetas,:.v O

C z y
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y medallas y imponibles dé execu- 
tarfé con fus inílrumentos s fe ad
miraban , y no menos de que arti- 
ficiofamente ía elevaífen baila la 
proporción de fu afsiento: porque 
ignorando el arte , iban arrimando 
a la fabrica la broza fundente, que 
igualaífe la altura donde fe necefsi- 
taba la piedra, y por aquel terreno 
movedizo, impelida de la fuerza, 
fe confeguia el logro de colocarla.

4 Efteriles los campos con el 
militar aífedío necefsitaban del cul
tivo , y afsi repartió entre Caílella- 
nos, y naturales las tierras de la
b o r, que tan pingues ofreció  los 
frutos, que íi nos arreglamos a la 
expoílcion de Antonio de Herrera, 
cada fanega fembrada intereífaba 
a fu dueño con quatrocientas ce 
maíz.

y Ya contentos los cífranos, 
echo el reílo de fu magnánima ex- 
plendidcz a favor délos fuyos,dán
doles en el diílrito heredamentos, 
feñoríos , terrazgos , preeminen
cias , y  ficio para fus quartelcs en lo 
mejor de la Ciudad, teniendo pre~ 
íentc para diílribuir los premios el 
merecimiento. O  fi eíluviera íiem- 
pre en la noticia del Monarca , fin 
que la finrazon desfigurare lo ad
quirido de los blafones ! De eífa 
fuerte bufeara al dignóla felicidad, 
y. no fufpirara al ver la exaltación 
en quien defconoce la cumbre, por 
nc> haverle collado los afanes de 
merecerla.

6 En medio de tan prodigo 
enriquecer, rio faltaron quexofos: 
pues donde ay muchos pretendien
tes , es difícil la conformidad; fi 
bien apagaba Cortes la llama de la 
quexa cotí el foplo de nuevas efpe- 
ranzas, fin deílemplar fu animo 
las diíonantes vozes, que pudieran 
íuípender la armonía de fu diítri- 
bucion. Profiguió halla finalizar 
los repartimientos, coílumbre que 
fe obíervaba , perfuadido también 
a que el Emperador le concedería 
ella preeminencia , mayormente 
quando refukaba de fu exccucion 
alentar a los Soldados a las Corkr 
quillas.

7 A  la fama de las coneefsio- 
nes acudió tanta multitud de In
dios , que no cabían en la dilatada 
circunvalación. Empezáronle las 
tarcas, deílruyendo el trabajo con 
el millo: rodo era alearías fin la ad- 
Yertcncia de las penalidades. Se 
abrieron zanjas , bufeando la fir
meza, y huyendo las humedades 
déla laguna para formar calles , y 
aunque fojo havia mil ,y  decientas 
cafas, fe fabricaron halla cien mil, 
excediendo las de los Caíleílanos a 
las de los naturales ventajoíamen- 
te 3 pues íe trazaron de tan fuperior 
capacidad , y diípoficion , que los 
Indios delineaban el modelo para 
imitar en las íuyas la bien concer- 
radafimetría de fus feparaciones; y 
en apoyo de fu primor , dice An
tonio de Herrera , que la que fa
bricó Cortés en el Palacio de Mo-

tezu-
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rezuma tuvo la expecialidad de 
ocupar fu techumbre fíete mil vi
gas de incorruptible cedro , y una 
de ellas de ciento , y veinte pies de 
largo , Y doce de ancho : no fe ig- 
ñora , que mas que difminuye la 
aiflancia los objetos a los ojos; 
abulta la noticiapero como ella 
paífa por el tribunal del juicio , fe 
gradúa 3 no por lo que lá encarece 
la exageración,fino por lo que per- 
fuade el ajuíiado entender para 
acreditarla.

8 Déípacho a Efpaña por íe~ 
millas ignoradas de los Indios , ca
rias dulzes -y y moredas para los in
genios , y crianza de azúcar , y le
da. Encargo armas , efeopetas , cf- 
t3.no y y hierro: fi bien parece, que 
aun los montes ayudaban íu inten
to 3 pues defeubriendo las betas dé 
eítos dos metales, le franquearon 
la facilidad de poner fraguas 3 y  la
brar cinco piezas de artillería 3 que 
unidas a las que en rigorofa bata
lla gano a Pamphilo de Narvaez 3 y 
á Juan Ponze de León , fue dueño 
de fefenta de hierro col ado ,y trein
ta , y cinco de bronze. No ceífaba 
de plantificar fus ideas : todas tan 
adequadas á fu difcrecion, como 
importantes al bien común. Bufeo 
fujetos inteligentes en conocer las 
tierras 3 donde fe internaban los 
minerales de plata, y oro 3 defeofo 
de que fucífe fu preciofidad a fer 
obfequiodefu Rey : y porque re- 
fónando en Caftilla lá fama de la 
filmafiqtieza 3 fe anrmaíTen ¡os ÉC-

paíioles á y enir a poblar: que qüa- 
do el oro hace la llamada 3 fiempre 
rcjfpondid obediente la prompti- 
tud 3 fin que Ios-peligros de la mar, 
ni los rieígos de la tierra bailen a 
fufpender el reíuelto - dictamen, 
deslumbrado de la vaga perípecbi- 
va y qué le figura la imaginación.

9 Intento defeubrir la mar dei 
Sur 3 embiando Pilotos , qué íur- 
caífen los ignorados piélagos 3 y le 
dieílen informe las experiencias 
que alentaífen fus refolucioneSjim- 
poniendoles en el modo de no re
tardar el avifo de las Islas que ha* 
llaíTen'3 y los pueblos 3 que defeu- 
brieífen ,íin  que el fervor de con* 
feguir hicieíle temeridad la valen* 
tía.Mudd el Puerto de la Vera-Cruz 
a San Juan de Ulua 3 cuyo deferid 
■ barco én la efpaciofaRia3 que cir
cunvala fus muros, daba feguii- 
dad 3 y conveniencia a las embar
caciones: y porque fe pudieffen tra- 
ginar las mere ade rias allano baila 
México lo fragofo , y afpero de los 
caminos 3 fiendo tan útil á la Ciu
dad , que immediatamente fe au
mento el comercio 3 conílítuyen* 
dofe afsi por fu dilatado recintOjCO- 
mo por íu abundante trato una de 
las mas celebres 3 que fe colocan en 
la eflimacion de los hombres.

10 Hizo publicar en quantos 
Pueblos rendían obediencias al 
Monarca Efpanoí rígorofo vando 
a los que fe arrevieífen a facrlficar 
crueles a los que debían amar com~ 
pafsivos 3 con pena de que feria el

cáfila



caítigo tan eítrano j que nauaííen 
en la experiencia de padecerle el efi 
car miento de fu temeridad.

i r  Viento en popa corría la 
Nave de la íglefia , favorecida del 
Zefiro apacible de las Divinas M i- 
fericordiasj refugiandofe a fu m y t 
tico buaue multitud de Infieles, 
bufcando el fagrado de la palabra 
Evangélica para vencer 3 y deteftar 
los infusos de la idolatría y que tan 
de aíslenlo hcfpedaron infelizes en 
fus corazones. O providencia ! O 
piedad foberana Como fabes de 
la tiniebla obfcura de la ceguedad 
facar la ñamante- Antorcha de la 
villa 3 y del árido inculto terreno 
producir fragrantés ñores ., que en 
aromas exhalen agradecidas tus al- 
tos imponderables beneficips.

i z Ella grande primorbfa fa
brica para llegar ala perfección n c -  
ccfsito de mucho tiempo apero f  la 
esprefíarames guardando la ferie 
de fus cómputos fe admitiera co
mo impaciencia del defeo lo que fe 
ofrece como delicia del guíto 3 y  
pallo de la curiofdad *, que-a quien 
fedíento le brindan con el criftal 
en la copa que íe dificulta a los la
bios. la defazonde bebería deílru- 
ye los motivos de eílimarla.

C A P I T U L O  v n .

Confierefele en burgos à ChriftcPed de 
Tapia  j Veedor de (a ida  de Santo (Do
mingo 3 el gobierno de ¡a tinelo a taf panai 
recibe ¡os títulos : pajja a la V era-tru ^  

i  que fe  obedezcan ;■ Cábelo Cor
tes 3y  dlfpmie que fu s Ca

pitanes le nieguen la 
pojfejsion.

x ^ ~ \ U a n d o  Hernán Cortes 
fe deivelaba en acre- 
centar dominios à f i  

Rey , y a dar con importantes dif- 
pofeiones alma a la República del 
govierno ,  contrariamente opueíta 
la parcialidad de Diego Velâzquez, 
íolicitaba en Caílilia retirar el con
cepto que gloriofamente adquirid 
íu fama ; pero quando á los térmi
nos de la fiel operación no circun
valaron las mordazes aíTechanzas 
déla envidia: Refiltb de la calum
nia conferir à Chrifloyal de Tapia,, 
Veedor de la Isla de Santo Domin
go 3 el govierno delà nueva Efpa- 
na . deí pac bando fis títulos à onze 
de Abril de el año de i < z  i. firmar. 
dos délos tres Governadores . por 
auíencia de Carlos: Quinto que fe  
hallaba enplandes ; y aunque mu
chos Miniitros del Confe jo impug
naron la providencia , conociendo 
que para el exercicio de tan lionro- 
fo cargo fe necefsitaba de fu jeto de 
otras circundan cías 5 y. experien
cias; pues fiar à quien ignorante cíe

las
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ks dificiles reírlas de mandar , aun 
le nego in ter runa en graves mate- 
rias la ocancn de obedecer, era en-
tregar el remedio á las precifsiones 
del daño; o querer 3a libertad , eli
giendo la priísion. Pero .-el Gbifpo 
de Burgos dando a fus defeos ío que 
ufurpaba á la j adida , atropelló fus 
fueros, aníiofo de colocar á fu cria
do C hollo  va! de T  apia en el hono
rífico pueílo ; fin duda para domi
nar íin coarradicion las Provincias 
Mexicanas, cuyo ambiciólo moti
vo arraflra los eílatutos déla razón, 
y deí apa rece lasluzes del eatendi- 
mienro : y afsí porque fu didtamen 
no padecieífe el defayre déla ino
bediencia , acompañó a las provi- 
fiones diferentes Cartas para Cor
res , y fus Capitanes,’ ofreciendo 
como quien defeaba el logro y  y  
amenazando como quien temía ra 
opoficion. Tamblen por exceífo de 
fu confianza le embió firmas en 
blanco , que a medida de la difi
cultad extendicífe lasclaufulas que 
la fuperaífen: acción, que mas def- 
cubrióla enemiga , que acreditóla 
fineza.

2, Pretextaban para afTevcraf 
la juila refolucion , que Hernán 
Cortés havia ufurpado a Diego V e- 
lazquez la autoridad que rendía en 
fu perícna por Reales privilegios: 
las diferencias que tuvo con Pam- 
nhilo de Narvaez : haverfe apelli
dado Capitán General : hacer la 
Con quilla , v Poblaciones fin con
fuirá : y otras muchas impoficiones

rodas inciertas , y todas íenfihles.
para quien ageno de imaginarlas fe 
■ halla con la preelisión de fatisfa- 
cerlas. Se le concedia à Tapia la ju- 
rifdiccion civil , y criminal en el 
Imperio Mexicano con orden de 
averiguar los Capítulos contra 
Cortés, fin paífar a la execucioii 
del caftigo : porque el Concejo re- 
fervaba en sí la juílicia de les cul
pados : que aplicaífe fu zelo en fa- 
ber el defeubrimiento dejuañ Pón
ase de Leon, y Prandi co Garay, fin 
las Tropas auxiliares de Diego V.c- 
lazq uezcon  cuya verdadera noti
cia .el R cy> haria diílribucion delj
tczreno.
■ 3 .Las amplitudes unidas con 

las alas" que fu amo el Obifpo le 
.ofrecía , luego que recibió los plie- 
.gos , empezó a batir las de fu vani- 
'dad , fin confie gu ir el foistego haf- 
ta hacer prefentacion de fus pree
minentes encargos. Comunicó las 
■ provisiones al Almirante Colón, 
y a la Audiencia de la Isla Efpaño- 
la , y como fa-bían por extenfo la 
acertada dirección, de Hernán Cor
tés, la felicidad de ía Conquida, las 
arduas empreífas con que acreditó 
la Nación, fus aciertos., y refiolucio-
nes figuieron el miimo didamenO
de los Miniílros de Caílilla qm
definidos del apafsleñado empeño

rfe veítían de la razón i aconieia- 
ronle prudentes no ufaífe de los 
defpacfios, haíla que dieífe el tiem
po lo que en el prefente impedia la 
ocafion j pues la Impenfada nove-
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dada viña, de una visoria comple
ta pedia íer erigen de la difcordia, 
y ce ocaíicnar cTx México rebelión 
que tui baíTe les intercies ce la Con- 
c¡uífta, mayormente quando en L i 
naria eítaba encendida la guerra de 
las Comunidades , fin fer bañante 
el reíperc del Monarca a. íujetar el 
amotinado tefon de los,malcon
tentos, y que quando pacificamen
te fe coníeguia reducir a la obe
diencia del Rey tanta muchedum
bre , qualquier nuevo im-pulfo 'fe 
debía temer corno riefgo.

4 No fue capaz la períuafion 
á fufpender el llamamiento de fu 
íantnsia , pues quando mas iexos 
reaifrraba los efectos de mandar, fe 
le prevenían los motivos de íentir, 
pareciendole figlos los inflantes. 
Todo lo produce la vivacidad del 
defeo , baila que logrado huye de 
la imaginación el deleyte , y  fe 
apodera de fu vaga prefumpeion la 
penalidad del faítidio. Previne fi
nalmente fu viage con la decencia 
correípondiente al carácter, y ha- 
víendollegado a Villa-Rica, pre- 
íento immedíaca mente fas provif- 
fiones a Gonzalo de Albarado, T e 
niente de Cortes , requiricndolé, 
que fin dilación las dieffe el cumpli
miento , porque en aquel territorio 
pudiera exercer la jurifdiccion que 
fe le concedía. Refpondió Albara- 
do eftaba prompto á obedecer las 
ordenes del Rey; y hecho catiro de 
uu contexto, ufando de las reveren
tes ceremonias , donde el refpeto

24.
hace obftentacion de la fidelidad, 
le divo : como necefsitaba juntar 
la V illa , y aguardar á que vinieíTen 
algunos Capitanes, que eliaban en 
M éxico, y que unidos refolverian 
lo que fueífe mas del férvido del 
Emperador; pero dudaba quefuef- 
fe noncioío de íeme jan ce re (o lu
den  , refpedo de no eílar firmadas 
de fu Real mano las provisiones; 
pues faltar ella efíencial circunftan- 
cia en punto de tanta confideracio-, 
acrecentaba la duda de la certidum
bre: a que fe anadia íer hechura 
del Obifpo de Burgos , enemigo 
declarado de los Conquiftadores de 
la nueva Efpana. El defagrado, con 
que eícuchb Tapia la reípueíla, dio 
a entender fu íemblaate impelido 
del fobrefalto: inftdle a que con la 
mayor brevedad refpondieífe, aun
que la defeonfianza tenia turbado 
el difeurfo, y defalentada la voz.

$ Luego defpachó Gonzalo 
de Albarado polla a Cortés con la 
noticia de la novedad , affeguran- 
dole no excedería de fu reíolucion; 
al mifino tiempo le eícribid Chrife 
toval de Tapia, embiaudole la car
ta del Obifpo de Burgos, porque a 
viña de la confianza que hacia de 
fu perfoná , fe retiraífen los impul- 
fos de la defobediencia. Recibid 
Cortés los pliegos , y fin dilatar un 
punto la diligencia que previno fu 
difeurfo, embio poñas a ios Capi
tanes Pedro de Albarado , Diego 
de Soto,Gonzalo de Sandoval, An
drés de Tapia, y a Diego de Val de-

nebro.
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nebro , diciendolcs el accidente io-
brevenido , y que luego los efipera- 
ba en Cuyoacan , para que con íu 
con fe jo fe rom afie u las medidas 
mas acertadas a los ínterefes de la 
Monarquía Eípañola : reipondíd a 
Gonzalo de A Ib arado , diciendo la 
que eícribia a Chriftoval de Tapia 
de palabras políticas: que tal vez la 
inaxima del fingimiento merece los 
apiauíos con que fe adorna la fince- 
rídad. Apenas recibieron el avifo, 
acceieradamete apre fiaron fiis mar
chas con tanta felicidad , que cafi 
unidos llegaron a Cuyoacan , don
de los recibió Cortés fin demoftrar 
en las íefías de fu femblante lápre- 
ciífa defazon que hoípedaba en fu 
pecho : dióles individual noticia de 
la novedad , exponiendo , que fe 
debía venerar como difpcficion de 
fia Rey , fin aparrarfe de la obíer- 
vancia por mas que el afe ¿do , ó el 
inconveniente díeífen motivo de 
fu (pender la obediencia, y que iría 
euítcío en fu compañía a cumpli
mentar a Chriftoval de Tapia , y á 
ver el Real Decreto , porque ente
rado de las ordenes entrañe la pru
dencia dictando la reficlucion.Oye- 
ron á Cortés los favos, celebrando 
iu fidelidad, pero no admitiendo 
fu orconcita, refipecto del perjuicio 
que fie contemplaba, y mas cuan
do ! os p r incí píos d e u n a ii uc va C o- 
quiíla,donde cuydadofa la vigilan
cia dificulta la fieguridad , pide al 
difeurfo arroje de fu esfera todo lo 
que fe imagine op oficio n del acier

to ; y alai le inflaron a que fe que- 
daífe a vííta de M éxico, fiando á fii 
amiítad la diligencia. Eílimó Com 
tes a fus Capitanes la oferta, y cef- 
pues de conferenciar fiebre el afi- 
íumpto, acompañados de Fray Pe
dro de Urrea, Comifíaric de Cru
zada , y Rchgioío de la Merced, 
partieron ala Vera-Cruz, llevando 
doclentos dfpañoles, por fi la ocan
fión ffiótivaffe algún peligro.

6 En él entretanto Chriftoval 
de Tap:a , viendo tán perezofa la 
refio!ucien, no ceñaba en las inRan
cias, las que direria Gonzalo de Am
barado con aquellas buenas pala
bras , que , aun fieñdo dilaciones, 
dexan menos efcnipuloía la quexa;' 
pero triunfando la impaciencia de 
fia tolerancia, trató de recoger los 
defpachos, y fialir en bufea de Cor
tés , como lo executó , y a breve 
diftancia fe halló con los Corni'íTa-' 
nos , que venían á vifitarlc : reccM 
nocieron fe unos , y otros, y ha- 
viendo precedido las ineícuíabíes 
cor te finías , y cimipiimienros ie 
dieron a entender el deíeo que te
nían de ver íus provi'sienes, y la 
facultad con que fe hallaban para 
refponderlas, y que en con feq tién
da de eftar cercano un Pueblo lla
mado Zempoal , le fuplicaban fe 
íirvídTe pallar cón ellos, porque 
mas p rompenmente deíp-achaíTen 
fia encargo:aceptó el partido Clirifi- 
továl ele T apia, creyendo de las ex- 
prefisiónes lo que eftabá muy dif- 
cante de la voluntad.

D. 7 P ñ -
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7 Entro la Comitiva en Zem- 

poal , y a pecas horas fe juntaren 
ccn los Alcaldes, declarándole Gó
zalo de Sandoval como Alguacil 
'Mayor : requirió Chrifioval de. 
Tapia con los Reales Decretos, y 
vjilos fe empezó a djfcurrir fobre 
los inrerefes de la Monarquía E f, 
panola : que expreííar el motivo, 
no es desobedecer el precepto 7 y 
quando lo aceptable origina la dií- 
cordia , prevenir el peligro, mas es 
crédito de la lealtad , que injuria 
de la obediencia : de cuyo acto re- 
fultó la denegación con pretexta 
de fuplicar al Emperador , ponien
do á fu Magefiad prefentes las ra
zones que les movía a retardar el 
cumplimiento : hizofele íaber la 
refpueíta , con la que defmayó el 
íummiento , llevandofe tras sí la 
colera los afectos de la razón , de 
tal fuerte , que vencido el animo 
entre los deliquios de la dolencia, 
entrego al olvido los impulfos del 
valor.

D A  P A R T E
tido los medios que le facilitaron 
para (u jornada 3 y no foio Pedro 
de Albarado le Enceró la arnifiad 
de Cortés con el regalo , Uno es le 
perfuadia a que efiaba mortificado 
de que eftuvieífe i a Conquifia en 
parage de no poder introducir la 
novedad. Hizofe finalmente a la 
vela, encaminando fu jornada á la 
Isla de Santo Domingo donde noO J
podía tener el confíelo de quexar- 
íe i pues fiempre fue diífonante la 
quexa , quando anticipado el con- 
iejo procuró apartar los motivos de 
fentirhn

5? -Luego que falió de aquel 
difirko Chrifioval de Tapia , bol- 
Vieron en bufia de Cortés, donde 
notaron los efecfos de la novedad 
en medio dé no liaver llegado a 
ponerfe en execucíon, que aun
que las acciones fobreíalicntes fean 
dignas del mayor aplaufo , lo di- 
verfode los genios no fe ajuftan a 
lo univerfal de lo conforme, y por 
mas que la elevación encumbre el

8 Dieron i inmediatamente la 
noticia a Cortés , y como el acci
dente de la ambición no tenia me
dicina mas provechofa que el oro, 
en cuyo ííipuefto embiafie algunas 
barras , y texos para aliviar fu en
fermedad , por la polla lo remitió 
Cortés: y cierto que fueron deía- 
hogo de fu indiípoficion , pues le 
perfuadia, que luego que eícribief- 
fe al Obifpo de Burgos el defayre, 
confeguiria la fuerza lo que dene
gaba la oíTadia , tomando ppr par-

merecimiento a la esfera de lo efil- 
mable , nunca le faltaron émulos 
que le fiícalizen : bien lo experi
mentó Cortés, pues Julián de Ai- 
derete perfuadídode que la exalta
ción de Chrifioval de Tapia ccn- 
fifiia en dar la muerte a Cortés, ía- 
crilegamente vengativo quifo al 
Templo hacer tefiigo de fu infa
mia', intentando mancharlas lofas 
con fu fangre; pero no fue tan can- 
tclofo , que no. llegaífe a íaber fix 
maliciofa intención , la que fuera
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arrugada a no aíro jane Aid erete a el olvido-, le cem runde : di Tere ta
les pies de Bueítro Capitán con- mente nueílro Heroe quilo cen 
reliando fu cuipa y pidiendo la nueva-diípoíicion hacer .prefente i  
piedad : y corno ios generólos pe- .fu Rey las juilas-ra20n.es de conve- 
caos dei arman iu na. al ver rendí- niencia 3 y decoro- para no haver 
00 al contrario 3 perdonó ei delito  ̂ oDedecicio las p revulsiones del 
quedándole coa el rezeic. Otros Obiíbo de Bureos v inmundo 1
amigos de Diego Velazquez qul- 
íieron volarle en fu Quartéi con un 
barril de pólvora : y lo hirvieran 
coaíe^uido , fi uno de los comnli-J s  ̂ 1
ces no llegara a Cortes a prevenir
le el riefgo ; y aunque el deítem- 
plano rumor de los defalcólos pu
dieran fiípender el cailigo y le fue 
forzoio executarle feveramenre en 
los culpados. O quanro fe lleva tras 
sí la providencia mal premeditada! 
fácil es el inandar j v difícil el acier
to 3 y mas quando la diftancia no 
informa con realidad los fuceífos 
para feguir el rumbó proporciona
do de lo conveniente : pues no an- 
ricipandofe la razón al precepto,, íe 
hace impofsible de remediar el 
daño.

C A P I T U L O  VI D

Ju n ta  Cortes k fu s  Capitanes 3y  f e  re-  
jm t r e  dar cuenta d  Emperador ¿el f a 
ce j f  de ChriflcPnal de Tapia : nombran 
por Corraf arlos 4 Antonio de ¡Jy.ino- 
ríes 5 y ¿ A  Ionfo de Abita que al mí f u e  

tiempo liciten el T e  al Quinto }y  d  
te joro  de M o te fm n , 1

1 g  Enes ruidofo el moti-
I V  1 ve de la novedad , cu- 

yo íufurro le apacigua ei tiempo .0

rus Capitanes con el Concejo de la 
Ciudad difeurrio de cita fuerte:
^ No íe ignora quedos alientos 

de vueítro valor con las reíolu- 
cienes de vueílra cordura me 

>y han fabricado los aciertos deque 
y y doy a mi vanidad mas aplaufos 
7> que me pudieran ofrecer las mar 

yores felicidades. Chriftoval de 
y y Tapia buelvc a C añil la -lentido., 
w y quexofo: no me eípanto de los 

dos afectos; porque nunca las 
aprehenfíones de la fantasía co- 

>3 nocieron los eífatutos de la ra- 
zon : y ninguno por mas que la 

. y infu dele ncia le conftituya indig- 
„  no del empico dexó de pertua- 

dirfe á que íus aptitudes pueden 
)y íliperar quantas dificultades pre- 
„  vengad ejercicio: no es defecto 
yy del que recibe 3 fino delito de 
■ jy quien confiere ; pues atropellar 
„  la refolucion , un prevenir el pc- 

ligro, es poner al defengaño en 
yy las cercanías del infclize fuceífo. 
yj El creyó fm contingencia fu for- 

_3y tuna , y bailó el logro durante 
■_Í3 de fus efperanzas : con que no 
i} {era mucho eferiba fu quexa con 

ía pluma del pefar , y fe desflgu- 
,y3 re la noticia con la engañofi 
,)3 ponderación. Poco importa que 

D 2 „  la
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>y la verdad fe prefente con la puré- 

■ ,, za de fu folidéz , fi quien k e f-  
^ cucha la defatredita , xedbien- 

. ,, dcdaccmo ficción : que una vez 
y - formado el concepto , no baila 
¿  el poder de lo verídico á defalo- 

jar del dictamen la firmeza de fii 
,, primitiva aprehenfion.
,, La enemiga del Obifpo de 
„  Burdos es tan notoria , como fia 
3y ciega pafsion a favor de Chriíto- 
„  val de Tapia: y afsi fuera de fen- 
,, tir , que antes que llegue el avifo 
,, de fu mal defpacho, nos antici- 
„  pernos a efcribir al Emperador  ̂
,, pues aunque oy fe halla en Flan- 
,, des , ferá Factible aya buelto a fu 
,, Corte , quando arriben a Cafti- 
„  lía nuejdros ComifTarios: de la 
,, dilación fe infieren las infauítas 
„  confequencias de fufpenderfe las 
„  Conquiílas , y ceífar las Pobla- 
,, dones: porque (i cadadiaíe ofre- 
,,  cen nuevos embarazos, fe turba- 
„  ran ios ánimos, y amontonando- 
„  fe las efpecies con la diverfidad 
,, de contrariedades, y multiplid- 
,, dad de negocios , no fe podrá 
„  atender perfectamente á ningu- 
,,  no. Alonfo de A v ik , y Antonio 
,, de Quiñones fon acreedores á 

.„nueftra confianza, fu acreditada 
,, buena conduda es índice del de- 
^.fempeno* difpongafc fu marcha, 
,, y al mifmo tiempo, fe Ies entregue 
,, el Real Quinto , y las preciólas 

alhajas-de Mote zuma , porque 
,^fea fu riqueza quien affegure 

nueftra felicidad , expreífando

fu abundancia lo poderofo défte 
nuevo mundo5 cuya dilatada cir
cunvalación rinde fus obedien
cias , reconociendo á fu Magefi 
tad dominante de fus Provin
cias.

Si por mano del Obifpo de 
Burgos fe diera noticia , y íatif- 
faccion , una , y otra fepúltara 

,, fu ojeriza, fin que llegafíe al Rey 
,,  el menor rafgo de nueftras cku- 
,,  fulas: bailantes experiencias nos 
„  afsiíten, quando en Sevilla tiene 

dada orden á los Oficiales de la 
„  Contratación para detener los 
,, focorros de armas , y Soldados. 
,, Bufcar la libertad, entrandofe en 
,, la priísion, y apetecer la folici- 
,, tud entre las lentitudes del defl 
,,  cuydo , es lo mifmo que para ad- 
,, quirír el logro intrincarle en la 
,, afpereza del extravío que le difi- 
>, culta: Sepa nueftro Monarca k  
,, lealtad de fus Conquiítadores, y 
,, quanto fe defveian por laurear 
,, fus heroycas fiencs, v íal ramos 
,, ae-una vezde enemiga tan deck- 
,, rada : ahora determinareis fegu- 
„  ros deque he de feguir vueítros 
,, acertados didtamenes; que pro- 
,, poner, creyendo mi difcurfo de- 
,, cifsion , fuera preferir el amor 
„  proprio a las arregladas preven- 
,, dones de la prudencia.

z Las palabras de Cortés fue
ron tan atendidas de fus Capitanes, 
como íl fueífen propenfas a. fu in
clín ación , prorrumpiendo todos 
en-alabanzas de fus aciertos., cre

yón-
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ye il ci o que iti idea apartan a la 
- entraiiédàd , luego que en CàT- 
ritìa íé íTipieíTeñ ios definteréfla- 
dos -fines de los Conquiftadóres. 
A Ionio de Avila , y Antonio dé 
Qui dones aceptaron -fu cbmifsibn, 
e i tunan do la confianza, teniendo 
con Hernán Cortes muchás còri
fe  re n d a s  para fecu n d a r fb de las 
notieías , y íatisfáeer qual quiera 
impugnación obu ella a la réali-i kJ i
dad de los fucéífcs,

3 Determinó Corres eícñbíf 
al Ennperádor, feparadb del Con
cejo , y los Capitanes con aquélla 
uniformidad que autoriza la cer
tidumbre } y deílrüye lá deféóñ- 
fianza : los unos éxpüfiéroh á fa
vor de fu Generad la gloria de fus 
hazañas, la fortuna de fus émpréf- 
fas , lo arréfladb en los peligros, 
lo prudente en las refolücibriés, 
pferidas que les obligaba á pedir
le a fu Magéñad le hohraíTé nué- 
vamente con el goviernó politicò, 
y  militar del Imperio Mexicano:: 
pues fus experiencias promerian 
la conclufion de las Con quillas, 
de que fe feguia ilufírar de triun
fas la nación Efpañola *, y aí con
trario , fi a Chr ilio val de Tapia fe 
le buviera admitido al govierno, 
fuera el primer aviío de la nove
dad el deferden de la República, 
y el difguifco' de los naturales , no 
Omitiendo las fmrazones del Obli
no dé Burgos las que continua-- 
menté impedían ios fines dé' fus 
principales aífumptós. H ernia

Cortés éxprefáó con la 'viveza dé 
iú cápacidd á las'bizárraS operado- 
nés dé -fus Capitanes; là òbfervàh- 
cia en obedecer , là firmeza éh ré̂  
íiftir, fiéndo íüs pTodígíoios he
chos dignos dé là mas liberai re
componía , cuya céñfider ación 
uñida con iacóíimñbfé.'dé los In
dios le obligó á repartirles éh f é  
Real nombré tierras, heredades , y  
feñbríbs , fíá dexar de atender á 
ibs Méxicáñós con iguales cbncef- 
ílones, deféofo de atraer la dure
za de füs .voluntades con el imán 
del diípéndio : por tanto le fupli- 
cabá a -fu Mageíbad , aprdbaífe la 
diflribucion , confiriéndoles para 
alentarlos èri las nuevas Gbnqüif- 
tás { pues doride fáltá el premio; 
fe apagan Ibs éxcéíTos del Valor ) 
los Oficios Reales de Alcaydias dé 
Fortalezas, Gòàtaderés 3 Teforé- 
ros, EfenvahíaS públicas éh él té- 
cintò de lo conquiíhdo , las que 
goza fíen para s í , y fui fuceíTorés 
pérpetüaménté.-

4 Satisfacía la denegaci ori à 
los défpáclibs déChrifio val de Ta
pia ,  fin refervar las providencias 
del Obilpó de Burgos , él fu ceffo 
dé' là Armada dé Frañ'cifco" dé Ca
ray, y como preve nia nuevo arma
ménto en là Isla de Jamàycà para 
bolver à Panuco : daba cuenta de 
lopbdetòfo del Pars, lo rico dé fus 
minas dé oro, y plata1 lo abund 
dante dé fus co fechas, y" finalmén
te todo ioTucédidb defdé la toma 
Jé México,Tuphcaridó al Rey ém-

biafi
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biaífe Eclefiaftkcs , Religioíos, y 
Obiípos que inñrúyeífen , y enfe- 
ñaífen á los Indios la Ley Evangé
lica , ya que la docilidad de fus ge
nios daba indicio de abrazarla; to
lo uniformes fe cpufieron a no ad- 
miar Eecraaos en ía nueva Lipa na, 
temiendo que la multiplicidad de 
fus Leyes, ignoradas en aquel Rey- 
no, ferian introducción de quime
ras , y difenfiones. La petición fue 
de buenos Soldados , cuya juílicia 
es tan prompcacomolaefpada, fin 
que el volumen de los proceífos 
mol elle al difeurfo , ni la dilación 
¿e ios términos defefpere al. liti
o-ante.O ■

$ A los ComiíTarios fe les en
trego en barras de oro el Real 
Quinto 3 y las alhajas de Motezu- 
ma  ̂y Guatimozin que fe compo
nían de vagillas'de ero 3 perlas pre- 
ciofas, v de extraordinaria magni- 
tud: muchas joyas de oro., y pedre
ría en hechuras de pájaros ., pezes, 
y animales: fruteros , y canaftillos 
imitados prixñ.oroíamente ; una ef- 
meraída en ovalo que remataba en 
pyramide, y otras curiofidades de 
valor  ̂como Mitras, Ornamentos, 
y Frontales: y gran copia de quan- 
to abundaba en aquel termino: 
unoshueífos de-Gigantes, que co
mo trofeos citaban en uno de los
Adoratorios de Cuvoacán de igual 1 . / , j o
granaeza a. ios que ie embiaron de 
Tlafcaia tres Tigres , y otras cofas 
que no reterimos por no incurrir 
en- la materialidad diñonante á

■ PARTE '
quien la recibe como moleftia. Con 
elle rico poderofo prefente difpu- 
fieron fu marcha los nuevos Procu
radores parala Vera-Cruz , donde 
eítaban prevenidas las dos naves, 
que havian dé conducirlos a Caf- 
tilla.

6 Quiere Berna! Díaz del Caf~ 
tillo perfuadir a que Alonfo de 
A vila , como criado del Obifpo de 
Burgos, fue enemigo declarado de 
Cortés: motivo de tenerle fiempre 
lexos de fu perfona , pero que la 
fineza, y el premio venció la difi
cultad de hacer de un contrario un 
fiel amigo : empreña que aunque 
al parecer fe juzgue fin la nota que 
la defacredite, nunca llega interior
mente a la perfección : pues entre 
la amblad, y la antigua mala cor- 
reípondeneia fe introduce el rece
lo con la duda de fi íe ha de graduar 
la amblad como confiante , ó fe ha 
de temer ei odio como exiftentcj' 
cuyos dos opueílos no pueden 
conformarfc en la esfera del juicio 
parala confianza. A que añade el 
decir, que fi fe hu viera hallado en 
México quando Chriftoval de T a
pia dio avilo de fu govierno , feria 
contradictor de Cortés, inducien
do a fu parcialidad lo que fin vio
lencia no puede affentirfe: pues fi 
atendemos a la gran, referva, dif- 
crecion , y íagacidad de Cortés, no 
hemos de perfuadirnos .havia de 
elegir á fu enemigo para materia de 
tan fuperior importancia : donde 
a villadei Obifpo de.Burgos elrefi

peto



pero le precifaí
D E L Á

l ''[v i¿ar pu 0kií_ 

de íu

ONQUIST A DE MEXICO.

o-acion j por la coílumbre
obediencia: y fi lo editorial es vida 
de la memoria , y alma del enten
dimiento, fe deberán feguir fus efi- 
rarutos, iin que eítrañen las: poten
cias lo que incluían las noticias: 
porque la narrativa repugnante al 
diícurfo iolo fe admite como íbni- 
do de la voz , no como fundamen
to de la realidad.

3 1
las fuertes ligaduras de fu pfiísioñ, 
forcegeahdo con fu mifina intrepi
dez defuñieron los duros eslabones} 
y á no tener fu . libertad en fu con
tra la natural ligereza :qué los. pre
cipito alas efpumas, huyiera fido 
el eftrago laílimofo defaliento de 
las vidas:: Temerofos los Capitanes 
de nuevo peligro mataron al que fe 
mantenía antes de experimentar 
los rigores de fu furia.O

C A P I T U L O  IX.

S e reptren ios fucejfos de la jornada de 
los dos T  roe tiradores :y como J u a n  Flo
rín CoJarlo tr a m e s  h jo- 'prifsionerc 

d Alonfo ¿e Ayila  3 llegando* 
f e  las naipes y y el the~ 

fo ro .

i  T  T  Aviendo llegado nuefd 
I § tros Procuradores a la 

Vera-Cruz con toda fu recamara.* 
Gonzalo de Albarado uniendo a 
las obligaciones de íu empleo el ef- 
trecho vinculo de fu amiltad, hizo 
alarde de fu fineza , remendóles 
prevención de todo lo neceíTario, 
y pieciífo paraba viage; y como el 
deíeo favorecido de la ocafion 
martiriza quanto fe dilata el lo
gro , acceleraron las difpoficiones, 
y  anticipadamente dieron a las ve
las fus cfperanzas, y a la feguridad 
los refuerzos de ladefenfa. Viento 
en popa corrían las dos naves el 
golfo por la canal, de Bahama, 
quando dos Tigres oprimidos de

1 En la Isla de la Tercera fe de
le m bar carón á furtirfe de algunos 
víveres ..pero no.bailó lo--breve a 
libertarfe. del.riefgo-; que quando 
ha de venir el infortunio, parece 
cafualidadlo que es albísima Pro
videncia., Antonio de . Quiñones 
llevado de dos ínfiuxos de un de
le o j ó de las defordenes de una in
clinación^ defp reciando los avifos 
de la prudencia , por obedecer las 
injuífas inílancias de: fu voluntad., 
pufo los ojos en una Señora que te
nia quien defendieffe ,.-y guardaífe 
lo acrifoiado de fix honor: entre 
otras muchas ideas , que le figura  ̂
ha fu f3.ms.si3., eligió la de valerle 
de la obícurídad de ía noche; y co
mo el zelqfo pone por centinela al 
cuydado > fin admitir el foGiegój 
halló la Ocafion entre las mi finas 
íombras . v ene entran do fe con fiiJ j -•
enemigo no mas válleme* lino mas 
afortunado , le dio tan mortal he
rida , que :apenas íe concedió el 
tiempo inflantes para prevenirfe: 
Murió dexándo por .herencia a fus 
amigos el trille lamento- con que

expü-
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exolícabanla infeliz tragedia. Bien 
lo declararon las demcílraciones 
de fas exequias , acompañadas con 
los melancolices inílrumenros de 
Icsíufpiics: y nc es dudable . nu- 
viera Alonfo de Avila vengado k  
ofenfa , a no  conocer , que el valor 
provocado de la honra no tiene li
mites que le deten san , ni razonesi. O J
que le retiren.

3 Ccncluydo el funeral fe
embarcó con la agregación de otro 
Navio que venia ele la Isla de Santo 
Domingo , mtercíTadocon veinte 
mil peíos  ̂gran cantidad de azúcar.
muchas perlas  ̂y mercaderías. Bien 
dicen y que los males fon afortuna
dos , fino les figuen otros que def- 
figuren los primeros 9 ó  por mayo
res., ó por mas lenfibles: que quan- 
do una pena bufea el bacío parain- 
troducirfe., encuentra con robuítez 
la tolerancia j pero fifobre ella íu- 
cefsivamente íe arrojan los pelares, 
íe defmaya el fufrimiento, hacién
dole impcísible la refiftencia. Feli
ces brindaban los mares al güilo ̂ O
lo apacible de la íerenidad ; pero 
no tardó mucho en turbarfe i a di
cha con haver defeubierto unos 
Navios Francefes, que con accele- 
racion fe acercaban dando fcñales 
de no venir de paz. Cuydadofos íe 
previnieron á la defe ni a , y á corta 
diñan cía hallándole á tiro de ca
non j fe empezó un recio combate* 
fin que en algunas horas fe cono- 
cieífe ventaja; hafta que enemigo 
el ayre , favoreciendo a los cóntra-

A  P A R T E
río s facilitó a fu arrogancia el abor
do , fin que bs fiadle el vaierofo efi 
fuerzo a refiítir las rafagas del Auf- 
tro , unidas con los continuados 
impedios del fuego. Finalmente íe 
cantó ía vióForía por Juan Florín,, 
C oi ario , -quien ufano con el triun
fo , defvanecído con la utilidad , y 
autorizado con la prifsion de Aion- 
ío de Avila íe bolvió a Francia a 
rendir al Rey Frauciíco por culto 
de íu veneración las piedras mas 
preciofas  ̂y  eloro de mas quilates: 
como lo executó acompañando el 
prefente con el informe de lo po- 
derofo , y abundante del Imperio 
Mexicano : y para acreditar la no
ticia pufo por teftigo al Capitán 
Eípañol 3 cuya eoníhncia defapa- 
reció de la exterioridad a eme!! aJ.
preciíTa defazon que pudiera deía- 
lenrar las facultades del animo : y 
corno el oro coníígue las primicias 
de lo acceptabíe , fe admitió como 
obfequio io que debía tícucharfe 
como violencia. Ovo el fupremo 
Monarca atentamente io maravi- 
llofo de la Conquifia , v uniendo, _ X  ̂ *
al donayre de la agudeza lo fu ti i 
de la dií cree ion , dixo : qué como 
los Reyes de Efpaña , y'Portügal 
repartían k  tierra fin dar parte á fu 
Corona ? Que moílraíién el teíla- 
mento de nueftro primer Padre 
Adán para reconocer de fus clau- 
fulaSjíi los conítituía urd verdales 
herederos dei Mundo j pero que 
fiendo íus Intenciones defayte de 
fu autoridad , tampoco feria d ita-

m



DE LACOÑQyiSTÁ DÉ MÉXICO. J f
-no la permifsiCn de {¿melantes iii- dé fu fatisfactíoñ coa el infaulto
vafio nes , quando la. abundancia
del oro podía dar fomento á la i re
quie tu ¿ 5 guerrera contra fas do
minios.

4. Deípues mandò poner a 
Alonfo de Avila en una fortaleza, 
bando de fu Alcayde la fegurídad 
de fu perfcna : y como el prifsio- 
nero íiempre ella fraguando en la 
encina de los difeurfos el mas pro
prio que quiebre las cadenas de fu 
fentir ( pues donde fe fafpende eí 
ufo de la libertad, fe apreíura el 
volante del defafofsiego ) le pare
ció coníeguirla con el amiftoío tra
to del Cavallero Francés, procura
ba introducir la converfacíon de las 
efpecialidades de la nueva Efpaña, 
ponderando los primores de fu an- 
churoío diíbdto , y la fuma rique
za de fus profundas minas para ve
nir à parar al principal aílumptó 
de fu intención , queriendo hacer 
naturaleza el artificio de fus pala
bras. Y  ya que lo comunicable 
de ¿térro las timidezes de fu referva, 
le decía el gran concepto que lo- 
eraba en el nuevo Mundo , y en la 
Corte de fu R e y , no dudando que 
fabiendo fa delfino fbiieitaria el 
refeate à coila de excefsivos intere- 
íes ; pero como todo lo que fe ig
nora , es incapaz de remedio , le 
afligía la pefadumbre de vèr la ca- 
íualidad en los términos del olvido: 
fi bien fu generofo animo fblo po
día vencer las dificultades , mere
ciéndole embíar períona a CaíliUa

avífo dé fu perdida. Éfcuehó las 
lentidas expresiones concibiendo 
utilidades, y afsi no fue mucho 
fucile la condéfceñdencía el primer 
acento de fu referir ; y para que 
brillafle el beneficio fin la (ombra 
de la retardación, a toda diligencia 
bufeo fiigeto agil, que cumpliefíe 
las anfias de fu defeár , entregán
dole los papeles fiados a la prómp- 
ta dirección dé fu Alcayde , con la
advertencia de entrevarlos a Dievo c o
de Ordaz , al Licenciado Ñoñez, 
y a Martin Cortésj que quando no 
(e dificultan las liberalidades de Un 
piadofb genio  ̂ con facilidad fe 
vencen los impofsibíes.

5 En breves días llego á la Corte,r 
configuíendo entregar las cartas a 
Alonfo Fernandez de Pórtocarre- 
ro. Alonfo de Mendoza, Di evo de 
Ordaz , y Francifco Pontejós , los 
que apenas les advirtió el regiílro 
de fus clauftiias , la eítrañeza der 
fuceffo, empezaron a difcurrir fb- 
bre embiár la melancólica noticia 
al Emperador, pues aunque eílaba 
próxima fu venida ( en confequem 
cía de haverfé pacificado la parcia
lidad de los Comuneros ) rió era el 
cafo para entregarle al defcuydo 
con la pereza de la dilación : y te-, 
niendo experiencia de qué el Prefi
dente de Indias entregaba al des
preció quanto debía ofrecer a la 
rectitud de la-juíliciá. Uniformes 
determinaron eferebir a fii Magef- 
tad à Flandes á y es muy verifimil 

É que
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que uno de los a mitro íe encatgaíTe 
de la diligencia i afsi-para habia-r 
como te i ligo de ios negocios de la 
nueva Eípana, como por qu exarfe 
de lo eítraño de las reí eluciones 
del Prefíneme Obifpo de Burgos¿ 
dirigiéndolas en detrimento de la 
granConquiíla, mayormente juf- 
tifícandoíe laopoficion haver dado 
(. apenas tuvo el avilo de las Naves 
que baile ron de México con el te
lo rodé Moíezúma, y otras porcio
nes de particulares para Parientes) 
orden a los Oficiales de Sevilla de 
que en llegando al Puerto fequef- 
traífen todo lo que no fuera perte
neciente al Real Quinto , pretex
tando las inobediencias de Cortés, 
y que como dueño abfoluto difpo- 
nia de los Reales haberes , fin ef- 
perar las ordenes de fu Mageílad 
con otros muchos motivos con qué 
le parecía abultaba fu razón , fin 
advertir que difminuía fu fama. Y  
porque al precepto no fe le atre- 
yieífe la inobediencia impufo pe
na de perdimiento de bienes , con
cluyendo con fatisíacer la falta de 
las firmas de los demás Govérna- 
dores por hall arfe en Vi ¿te ría. G  
que difícilmente el envejecido odio 
le defarrayga del corazón > pues 
hoípedandoíe en fus concabos., co
mo coílumhre no le defpiae la vo
luntad como vicio i

¿ Con efte juflo motivo em
bijaron las cartas al Rey y entera
do -fu MageRad de la perdida , y la 
pxífiion , no dexóde dar aquellos

- P A R - T E  “
indicicsde displicencia que porima 
p er cc p-tí ble s i en d i £ ciles de cono
cer en los Soberanos ; aunque fi 
acafo tuvo el ¿ifgufto refquicio 
por donde introducirle en íu mag
nanimidad le d el preció con mef- 
trar alegría de que las Provincias 
E x t  tange ras admiraífen fu poder, 
y la extenfion de fu Monarchia: 
y en villa de los famofos hechos de 
los Conquiíladores 3 mando al 
Obifpo de Burgos, atendieiTe a 
Hernán Cortes de quien fe hallaba 
bien férvido , fin determinar en las 
diferencias ¿e Diego Velazquez 
baila que fe reílituyeífe a Caílllla, 
Gran difguflo recibid de la favora
ble providencia ; pero no pudo re- 
fiílirla antes procuro recoger mu
chos Decretos contrarios á la refo- 
luciom

7 Aunque incurramos en la 
nota de anteponer los fuceífos, 
queremos no dexar pendiente la 
noticia del paradero que tuvieron 
Alonfo de Avila y Juan Florín: 
el primero con la futileza de la íti- 
duíliña y o  con el (chorno del inte
rés hizo fuga de fu prifsicn: el fc- 
gundo havíendole inflado ili for
tuna a feguir el rumbo de fü deíli- 
no , cGino fi el emoleo dé robar, i
no tuviefíe el peligro de perecer, 
hallo unos Navios de Vizcayayque 
le embiírieron tari inipenfadámen
te y que fue lo mifmo acometer, 
que coníeguirfu prifsion 5 y la de 
fas compañeros conduciéndoles a 
Sevilla defde donde fe dio cuenta
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■ al Emperador de que los llevaban 
a la Corre, y en el camino tuvieron 
orden de quitarles las vidas, loque 
íe executd íobre la marcha en el 
Puerro del P ico: que nunca tuvie- 
ron duración las riquezas, quando 
fe adquieren con la tiranía , y fe 
bu Pean con la infamia.

C A P I T U L O  X.

Confiere Cortés el empleo ie  f u  T h e- 
mente en VtU a-fiica a Rodrigo Pan*- 
c é l : manda a Gonzalo de Alborada re-o  v
mita a pamphiio de l\arl>ae^: le'üan- 

tafe ¡a TroVm cU  de Panuco yy  
Jale con f u  E xercito  a pa

cificarla,

Efplandecía en Cortés 
excefsivamente la pren

da de agradecido , felice triunfo 
del conocimiento , y dificil de ha- 
llarfe en el poderofo ■, pues ador- 
nandofe de lo opulento , y lo no
ble, Polo admite el beneficio, como 
culto de Pu autoridad. La ocafion 
de afeender a Gonzalo de Albara- 
do - en conPequencia de la fideli-
-3 j  / i f*caá con que trato las preteníiones 

ce Chriftoval de Tapia fue liPonja 
de Pus defeos, y para no dilatar la 
noticia , Pe la comunico con Ro
drigo R angél, a quien nombra
ba fuccííbr de fu empleo , acompa
ñando a el avifo el orden de remi
tirle la perdona de Pamphilo de 
Narvaez , cuyo decreto Pe le hizo 
faber i y como caufa mas trifteza

i  DE MEXICO. 3 j-
ei mal que Pe téme , que alegría eí 
bien que Pe goza fe internó en fix 
fantasía con tan melancólicos pen- 
íamiennos, que ño llegaba al dif
endo efpecie fin penalidad: que re
mover una prifsion,quando es im- 
pofsible la fuga jó  es anuncio de 
fatal fentencia, ó promete mas rfi 
gorófa carceh

z  Obediente al precepto , fi- 
guió fu deibino , y al ver las fump- 
rüoPas Poblaciones reducidas al 
vafTallaje , igualóla invidia moti
vos de Pu admiración : que no ay 
pena mas cruel en el infelice, como 
mirar exaltado a quien dé Peo vèr 
abatido ; pero fiendo la ñamante 
luz de la razón antorcha que defi- 
truye los errados di ¿tramen es, hi
rió en Pu capacidad tan activa , qué 
Pe defaparecieró las Pombras opuefi 
tas a. conocer tan heroyeas haza
ñas : mutación que fuperando lo 
rebelde , graduó á Cortés por Uno 
de los celebres Capitanes de íá 
fama.

3 Menos temerofa la dei con
fianza , íoliciró fu p refin id a  , acto 
en que al fonrojo no Papo definen* 
tir el femblante , y explicando el 
rendimiento todo lo que no pro-* 
nunciaba la v o z , Pe molino fenrido 
de liaver inquietado áqmen Pe 1c 
debía la gloriofa Conqu;iba de un 
nuevo M undo, ofreciendo íu amifi- 
tofa fervidumbre. Hernán Cortés 
le refpondió afable, y benigno : que 
quando Pe dePcubre el reudimien* 
to , defayra el reprehender la bí* 

È z  zar*
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zarria del- perdonar ; folo nacho al 
diísimalo ( mas para atraerle que 
para mortificarle ) lo mai viíto de 
que fiendo Vaílallcs de un miíma 
Monarca , huvieííe afeitado fus 
Efquadrones en ccafion que peli
graba la Conquifta. Y  dixó bien: 
pues la enemifbd entre los natura
les induce a la venganza de los ex
traños. Dígalo el numerofo Exer- 
cito de Alemanes , y Trance-fes., 
marchando a favor de Balduyno 
de Bullón Rey de Jerúfalen a re Y 
taurar en el Aísla las Ciudades pof- 
feídas de los Turcos., que por inú
tiles diferencias feparandoíe ‘ los 
Principes con fus Tropas fueron 
acometidos de los Infieles con per
dida de cinquenta mil Chriíti anos: 
y huvieran perecido todos a no ha
llar retirada en la Ciudad de Tar- 
fis , donde fentir lo culpable de la 
defunion. Muchos exemplares fe 
pudieran decir en apoyo de tan fo- 
lida verdad , a no tener ofrecido 
aligerarla Hiftoría , apartando las 
peiaaezes delaaigreísíon.

4 Acompañó Cortés a Nar- 
vaez por moftrarle en México los 
primores de las nuevas fabricas, y 
procurando dar á la prifsion viz- 
lumbres.de libertad .le affeguraba 
no permitir iu aufencia, defeofode 
mantenerle a fu lado: favor precip
uo de agradecer , y forzofo de fen
tir; pues negadas las facultades ape
tecidas del alvedrio , ningún feile- 
jo es fundente á defechar la defa- 
zon del difguíto.

A P A R T E  :
$ Publicófe la jornada , y de- 

xando foítituciom del govierno a 
Diego de Soto con inítrucciones 
arregladas a mantener pacifica la 
Ciudad, falló el Exercito doblando 
las marchas, porque la precifsion 
no permitía regulares detenciones: 
diligencia; que coníiguió la breve
dad de entrar en la Provincia fin 
cpoficioíi que lo dificultaífe , y en 
un Pueblo donde la abundancia de 
víveres era feguridad de mantener 
las Tropas , hizo quartél general 
intentando antes de vencer con los 
rigores , cantar la viótoria con fus 
cortefanías ; y para el logro embió 
a llamar a los Caziques de aquellas 
cercanías , dándoles tiempo á que 
la reflexión apagaífe el fuego de fu 
oíladia ; pero experimentando el 
defpredo en vez de la correípon- 
dencia , fe halló preciífado a falir 
en fu bufea.

6 Marchaba el Exercito en 
dos columnas , y luego que fe des
cubrió el enemigo > fe formó en 
rres lineas, y el cuerpo de referva 
por eihír mas reunidos a refiílir, y 
o tender la muchedumbre. -Trabóle 
la batalla, y los Guaítecas (que afsi 
fe nombraban los de aquel País) 
desluciendo la valentía con ios ar
rojos de la defefperación , acome
tieron tan esforzados, que pudiera 
peligrar el fuceífo ; pero jugando 
la artillería en fu deforden.v el tro
pel de los Cavalles en la multitud, 
fue el eftrago preciffa acetre ración 
de íu fuga. No le parecida Cortés

con-
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ccnvcnicRte feguir el alcance > por 
reparar los heridos .,y  aísi fe retiro 
á-los Quar teles léxos de pr.efiumir lo 
que eficuchó de u n  Centinela, que 
aprefu radamente llego co.n avifo 
de que los contrarios boLvian con 
excefsivc numero de gentes. Ad
mitid la noticia, y tomando ventar 
joio terreno con la miíiria forma
ción aguardo el choque , el que fué 
tan rigoroío, que ni la muerte les 
aíluftaba , ni el fuego los decenia*, 
pero impenfadamente huveron 
tan velozes, que le falto tiempo a 
la determinación para feguirlos. 
Cantófe el triunfo por el Rey de 
Eípaña, y trato de mudar fus Quar
teles a otra Población, haviendo 
faltado en ambos combates folo 
.tres Eí panoles , y cien Mexicanos, 
y docí entos, y treinta heridos.

7 Defeaba Cortés la fufpen- 
fo n  , laftimado de la rebeldía de 
aquellos infelices , y como en el 
Padre Fray Bartholomc fe hallaba 
el acierto en elegir , y la eficacia en 
atraer , confultó con fin prudencia 
.el modo de confeguirlo ; relultan- 
do haveríe ofrecido a ir en buíca 
de los rebeldes, lo que executó con 
diez Caziques de los Prisioneros, 
y una partida de Soldados: y a pe
nas llegó á fu vlíla fie vahó de uno 
de los referidos, por parecerle mas 
hábil, para que en fia nombre los 
hicieííe venir a tratar de fu quietud: 
y f  endo la experiencia fiu mas ve
rídica relación , favorecido, oe fiu 

.eficaz perfuadir , tuvo la fuerte de

DE MEXICO. 57
traer al campo los principales -Ga- 
ziques. El Padre Olmedo difereta- 
mente iagaz les dio a entender pox 
Dona Marina, como Hernán Cor
res , havíendo dado mueírras de fiu 
valor , quería iobrefialir en los ex- 
.cefTos defiu benignidad, y para que 
lo primero fie verificaífie , les ponía 
:prefente la defiolacion de México, 
cuya ruysa era iníaiiíla con fie q ue n - 
cia de fiu defgracia , en .cafo de 
mantener fiu obítinacion pero f  
defmencian con fidelidades las al
teraciones , les afíe ganaba libertad, 
y conveniencia : y aísi, que eligief- 
fien , ó I a .concordia, ó la guerra, 
poique eílaba reíuelto a concluir 
el aíTumpro, ó con las piedades del 
perdón , ó con los rigores del cafi-
cmo.O

8 Poco: tardaron en refpoii- 
der los Indios uniformes en los pa
receres , no fendo pequeño triun
fo la unión de muchos dictámenes 
aun concepto, y por facer mas efi- 
timable la obediencia , vinieren a 
vifitar á Corres, quien los recibió, 
mezclando carino, y fieveridad, de 
fuerte , que ni el cen o  los aíluítafi- 
fie, ni el trato familiar los eníober- 
vecicííe  ̂ eilos con mas fio bre falto, 
que razones le pretentaron algunas 
alhajas de oro , las que admitió co
mo tributo, por no bolverfielas co
mo deíayre. Juraron la obediencia 
al Rey Carbólico , y en crédito de 
fiu noble vaííallaje, decían que con 
el mifimo tesón que fie obfteotaban 
valientes en pelear , fie me fijar tan

confi-
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confiantes en obedecer. Con eíle 
refpetable a d o  fe pacificó entera
mente la Provincia de aquella par
te , Ileo-ando defpues de las diftaü-

& 1 j . t \
cias otros Caziques reducidos a no 
inquietar a los Caíiellanos. Y  ya 
que el fofsiego daba indicios de la 
paz y mandó Cortés fáiirlaCava- 
Hería á recorrer les contornos , por 
fi fe efcuchaba algún rumor de 
guerra , y.no fe defeubrió en los 
Guaítecas , erro que el del rendi
miento , motivo de determinar lo 
que fe dirá en el capiculo íiguiente.

C A P I T U L O  XI.

fpajfa Cortés con fu  Exordio el $Ío 
Chile a pacificar los indios de aquella 
pane : recibenle con las armas: ¡os en

ce en batalla , y puebla h  Villa 
de SantEEfte^an del 

{Tuerto.

PRometian las humildes de- 
moftraciones de los indios 

una feguridad , al parecer defviada 
del peligre de la contingencia , pe
ro como los experimentados fingi
mientos eran realidades de fus fáci
les mudanzas , anticipó nueífcro 
Capitán precauciones del rezelo, 
para refiftir los impulfos de la mali
cia 3 oculta en les archivos de fus 
iilencíos porque la mifma cpref- 
íion ,  dieífe a la fuerza anímoíidad 
de deíaprifsionarla con los fuperio- 
res ímpetus de fus altiveces. Y  afsi 
determinó marchar con crecido

numero ñor las Riberas del RioX
Chile, cinco leguas diftanres del 
prccelofo piélago , dexando parte 
de fus Tropas á obfervar los movi
mientos de los rendidos. Y  antes 
que la tenacidad de los Guaftecas, 
lloraífe el eícarmiento . al porfiado 
tesón de fus temeridades , fe em- 
biaron dos Efpanoles á proponer 
la paz 3maÍ admitida : pues como 
havian vencido las Efquadras de 
Francifco Caray les pareció induvi- 
table el triumpho contra los Caite- 
llanos , fiendo la priísion de los 
menfageros la certeza de fus rebel
días. Encendicronfe los enojos de 
Cortés al ay re del atrevimiento, fin 
que la colera fe introduxeífe á tur
bar las luzes de fu comprehendcr. 
Conocía lo difícil de paitar el gol
fo , muralla de fu defenía, q lian
do lo zenagofo de la otra parte era 
impediente de la formación de fus 
militares , exponiéndoles a fer fia- 
orificio de la desordenada caterba 
de los contrarios , á cuyas razones 
contrallaban la de el honor de las 
Vanderas de Caítilla, y el adquiri
do crédito de fus Conquiftadores, 
memoria, que precifsó a la refolu- 
cion de recoger las Canoas 3 que 
orillaban en lo exreníivo de la Pla
ya , fabricando al mifino tiempo 
de la madera de los desbaratados 
Buques de Caray, algunas Barqui
llas , y en el intermedio quilo vefi- 
tir fu indu liria con el ropa ge de la 
diverfion , para el legro de la in- 
terpreífa : fincando el rio bafea re

cono-
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conocer las fronterizas margenes.

, O. 3
menes.diíiciies de penetraci Y  ya' 
que la noche enríe las lentitudes fi- 
iene iofas 3 deícubria la caíi imper
ceptible l uz ,  perdonada de la lo
breguez : ie embarcaron ciento , y  
cmquenta Efco pete ros, cinquanta 
Ciñeres, con los Indios que pudie
ron introdudrfe en la capacidad dé 
las Barcas ; quedando los Mexicá-. 
nos prevenidos parafeguir él Eser
cirò á buelca de las Candas, tiueífro. 
Heroe triunfando de las apre
cien dones déla infegurídad, lue
go que llego al lirio tomo tierra 
con tanta promptitud , que en po
cos inflantes fe ballo lafirmeza del

MEXICO. 
ge défpoblado , c o n  1 a fortuna dé- 
encontrar b aliño en to inficiente 4 
la manutención de tantos meneíte- 
rofos *, que ..querido fe figuran los 
impoísibles íuelen eífár mas 
promptas las providencias.

i Corono el íitiobe efencha-ŝ  
pero la ligereza del tuvdado no pu* 
do conciliar las preciísiones del 
fneño, dehesado uniformes deíple- 
gafife la Aurora las candidas corti
nas de fu primera luz. Y  luego que 
íti albor iba despareciendo las fu- 
iieítas fombras fue la aledria auno
masque la pefadumbre , dándole 
unos a otros mil parabienes del fe- 
líciisímo. .triunfo , regiítrofe ¡á

terreno s immediatamente Hraron  
las Embarcaciones para el rranipor
te de los auxiliares. Y  apenas fe 
íinrio én aquel territorio el 'bulli
cio, quando arrojandofie los Cuaf- 
tecas al combate lográronlas muer
tes de tres hombres, y la penofá 
fatiga de treinta heridos. Los nues
tros alentados de Hernán Cortes, 
con el incefante fuego , y la fortu
na de llegar el focorro de los Mexi
canos , en breves horas ccnfiouie- 
ron la fuma de fefenta mil comba-O ^
tientes, dexando la iangrienta cam
pana tan melancólica de cadáveres, 
como rica de deipojos : y aunque 
la aniebla obfeura no permitía la 
percepción del diítrño, fe hizo for- 
zofo levantar el campo por fí la ca- 
fuabdad brt ndaffe con algún alber
gue pata ali vio de las p en ofas fau
nas. E os rafe el defeo en uñ Villa-C5 O

d  reuní bala don de aquél recinto, y 
lo interior de fus habitaciones, ha- 
Uandofe en uno de ' fus mentidos 
Adoratorios por trofeo de ios infa
mes ídolos-, y adorno de las pareu 
des,muchos Capitanes de los de 
FrandfcoGuray tan poco desfigu
rados , que no fe dudo !a certeza 
de los infelices , ofreciéndole a él 
primer encuentro u n avilo-pa r a re- 
ceiaryyun delengano para abané 
las alas de la prefumpeion. Mando 
Corres dar tierra á los íaennesdo? 
refentido de la inhumanidad dé 
aquellos naturales, petvérfos en las 
co ilumbres, y crueles en las reíd- 
íuciones , im hallarfe en fus genios 
-acción qué no fuelle vicio.

2 Defpachd una partida dé 
ínfanteria , yCavalIósal de Cubri
miento de aquel recinto , con la 
prevención de ir dexando a trechos

cen-
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centinelas qne avifaífcn qualquiera 
enemiga novedad para la prompti-

va
una

rúa de focarrerios. Los Gusílecas por
vi ita de los Efpanoles fe embol

ando
preíía con los ardides 

u ocultación. Iban los nueítros

carón en las barrancas-, crey

P A R T E  ;
une aunque fe La via embiad® 
embarcación a la Vera-Cruz 
baiti mento- no fe tenia noticia 

de fu delfino. Hallaron en los íb- 
rerraños tinajas de vino generólo.

ccníeguir laO
, gran canti-

d e f

nueibro Capitan
formados y favorecidos de la vi- para el Exercito ; y profí 
gilanza, a cuya cuvdadofa diligen
cia defeubrió la celada la que a la 
proporción del tiro fue laílimofo 
teatro 3 que declaró en vertidos co
rales el efearmiento de fu tenaci
dad. No fe creía fegundo atrevi
miento., pero brevemente vinieron 
en bufea del precipicio y afsl fu 
barbaridad atropellando á coila de 
las vidas el impofsiblc  ̂ fe arrojó 
furiofa a padecer el defayre de la 
fuga , la que-retrocediendo fus ve
locidades quifo fentir los eílragos 
cumpliendo los eftatutos de fu cofí- 
tumbre *, pues baila fer deftruidos 
en tres choques no defmayaban los 
ánimos de los Indios únicos en ob- 
fervar en fus lides los tres acometi
mientos. Con el retiro llevaron fu 
deígracía 3 dexando a los nueítros 
la fatiga de tan inceífanre lid  ̂y la 
gloria de exceder el fufrimiento a 
lo Rimo de la penalidad.

3 No necefsitó Cortés de falir 
al focorroj y viéndolos venir triun
fantes , los recibió con la gratitudJ O ^
digna de fus fobrefalientes esfuer
zos: determínófe mudar les orlár
teles á otro Pueblo de mas fortale
za ,, en el que ie remedio la efeafez 
de víveres  ̂que ya fe experimenra-

en los campos frutas 
dad de maíz y y todo lo preciífo 

a y profiguíendo 
n la folicitud de 

la concordia embió a los Pueblos 
menos diílantes a llamar a fas Ca- 
ziques, ofreciendo mantenerles en 
fu amiílad 3y perdonarles la ofen- 
ía* Yiendofe los Indios desbarata
dos j fin aquel primitivo vigor de 
fus alientos  ̂no fe eícufaron a la 
admifsion deí partido., refpondien- 
do j que en el termino de qua tro 
dias paííarian a rendir la obedien
cia. Pero fu malicia , ó íli temor 
detuvo el cumplimiento de fu ofre
cer, y como la preflimpcion fe ade
lanta con las vislumbres de la evi
dencia , y donde fe conoce el peli
gro debe vivir el cuydado fin de
tener el curio de la operación haíla 
coníeguir la idea, difeurrió Cortés., 
que retardar la venida* mas era ma
licióla intención de rehacerfe * que 
diípoficion de rendirfe : y h-avien- 
do alcanzado a vèr una populóla 
Ciudad , 'circumbalada de una la
guna de mucha extenfion y émbió 
á reconocerla à fu jeto 3 que breve
mente vino a informar,, como eC 
taba el defembarco difícil fegun Ib 
zenagoíb de la Ribera *, pero avia 
fenalado el fino de menos 'dificul
tad para coiifeguir la introducción

de
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de las Tropas : La noticia alentó el 
intento , y aisi recogiendo. las Ca
noas (uncientes atadas ele dos en 
dos , paliaron los Efpaholes, y Me
ad e a nos e n 1 a o bíc ur i d ad d e la ■ no
che con tal recato , y (llénelo , que 
no pudo el ruido diíperrar la opo- 
íicion. Los Ciudadanos vencidos 
ácl fue fío , tan cerca como tenían el 
peligro, eltaban ¿litantes de prefu - 
mir la trayeion : deíembarcaron 
por la parce menos poblada de la 
Ciudad , y pueítos en tierra firme 
fe dividieron en tres cuerpos , de 
inerte , que la fenadeuntiro.avi- 
Íaífe el sílabo , el que fue tan 
oroinoto, que antes del folio fe exe- 
cuto el eftrago. La acelerada pelea 
de los Mexicanos deítmia , y ani
quilaba , coníiguiendo fu valor al 
■ infíuxo de los nueftros, (obre la for
tuna de vencer la utilidad de los 
defpojos : eLe rigorófo combatir 
atemorizó a los Guaftecas fin ape
tecer mas conjuración que rendirle 
a Cortes: como fe acreditó vinien
do en cinco dias los Caziques de to
dos les Pueblos a preftar la obe
diencia , y a pedirle fufpendieíie los 
enojos contra la Provincia , con el 
feguro de que no ufarían otras ar
mas, que las de la buena correspon
dencia.

4. Soííegado el País, quifo de- 
xar Cortes a la pofteridad la noti
cia y y porque el tiempo no borral
le con el pincel de fu velocidad la 
vídeo ría , pobio la V illa de San Ef- 
-tevan del Puerto una legua de Chi

le con ciento , y  treinta vecinos p y 
entre ellos veinte , y fíete Soldados 
de. a Cavarlo , y treinta , y feis Ef
eoo e teros.' Nombró Alcaldes , y  
Regidores , y por Capitán Tenien
te luyo a Pedro Ballejo 3 Cuya ex
periencia , y valor aífegur aba la de
tenía en cafo de bolvetfe a levantar 
aquel termino : y haciendo en Mé
xico falta. fu per lona di Tufo la 
marcha i pero le precifsó a detener- 
íct, haverle dado evidente avifo que 
los tres Pueblos, que principiaron 
el rebelión, andaban foliciros, atra
yendo parcialidades, para que lue
go que fe aufentaííe , dar guerra a 
los Soldados.de la nueva A7illa, v fa-

'  J

criticarlos á fus’ Dioíes. Cerriitcóíc
Cortés de íu infamia , y quemó las * ' x
tres Poblaciones , quitando las vi
das a los principales Caziques, que 
intentaban el inhumano rigor, con 
cuyo caíligo quedaron con el e(car- 
miento por entonces,

$ Trató Cortés de fu jomada, 
fiando los aciertos a la dirección de 
Pedro Baile jo , con quien tuvo mu
chas conferencias antes de la parti
da, pidiéndole aumentaífe la Villa, 
manteniendo en paz a los Indios, y 
que de qualquiera novedad profpe- 
ra , ó advería , no le retaraaífe el 
avifo, para celebrar el buen fuceífo, 
ó foftencr con fus Tropas la adver- 
fidad. Prevenidas las Canoas , fe 
defpidió de los Indios, dándoles con 
las efperanzas de fus afeenfos mo
tivos de fu lealtad: y porque el ofre
cer no quedaífe ím indicio de poP*
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fefsíén 5 repartió a unos, y otros las 
tierras , y. Señoríos de aquel!es Pue
blos , desando a los Tuyos guftofos, 
^agradecidos a los Guaffecas.

ó Pafió el río Cortés, a incor* 
porarfe con el reílo dé fus Trepas* 
quando le avifaron la alteración en 
unos Villages de incomparable aí- 
pereza , los .que inquietaban coñ 
robos , y muertes a loa: circunveck 
nos que havian dado la obediencia: 
partió con fu gente , y como difi
cultaban los troncos, y ramas la vli
ta del camino, y los Cavallos no po
dían exercitarfe en la ocafion , les 
fue fácil a los contrarios aguardar á 
que paífafTe el gxueífo del Exercito, 
y dar con la recamara, matando al— 
gunos Tamenes, v  Hevandofe vi- 
veres , ropas, y alhajas de los In
dios. No íes tuvo buena cuenta el 
atrevimiento , porque los Mexica
nos alentados del interés, tanto co
mo del valor, bolvieron caras, der
rotando fus gentes , v no le coito 
poco afan á la Cavalleria feguirlos, 
pues rebentaron dos caballos, y no 
huviera jfufpendido la lid fu ven
ganza , a no mandar Cortés ceffar 
en el caítigo, cobrando todo quan
to era poííefsíonde fu codicia. Lla
mó al Cazique, y a los Papas, quie
nes moítrando con humildad lo que 
executaban con violencia , dieron a 
la ficción toda fu difeulpa , la que 
íe admitió fin dudarla : que tal vez 
el dífsimuíar Tacó mejores partidos, 
que eí reprehender. Amoneítóles 
con fuavídad , haciendo las amiíía-

des con los Pueblos circunvecinos, 
refrituvendoks lo que la tiranía íesV j.

ufurpaba : y fiéíido el Cazique de 
fu genio cruel, y vengativo , cafi 
impcfsible de noiufcitar con fu ren
cor nueva injuria * le mandó a hor- 
car, dando á fu hermano el empleo, 
y el exemplar a la enmienda.

7 No queremos dexat al eí- 
crupulofo pendiente la noticia, fin 
la conclufion ,que tanto fe apetece. 
El barco embiado a la-Vera-Cruz 
por baítimentos ,va  qué la preven
ción los difpúfo , furcaba proípera- 
mente las olas, y quando la efperan-
za o romería el arribo . contrarios ¿ 5
avres levantaron una tormenta, que 
al continuo combate de los dos ele
mentos fe fume'rgió fu buque , no 
líber tand ofe mas que tres per Tonas, 
a quien favoreció la fuerte : que 
también tiene fus excéffo's la fortu
na , fiiperando los limites de k  feli
cidad. Lograron entre la zozobra 
combídarles el encuentro con los 
maderos, que desbarató la borraf- 
ca , y afiendofe con mas anfia ¿que 
el delínqueme felicita el Templo, 
corrieron los mares, nafta que pro
picios los arrojó a una Is!eta de 
quatro leguas de terreno, y aunque 
la efeaféz enflaquecía el animo, y la 
confideracion daba fomento a la 
pena, fue incomparable la alegría 
de verfe en aquella foledad ; pero 
como lo immenfo de la providencia 
D ivina, aun entre los pedernales 
mantiene a los vivientes,no defa-m- 
paró a los Tuyos. -Era mu y arenóla la

mar-
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margen , y de noche dexahan fu
centro los lobos marinos 3 admi
tiendo por deícanío el fino: acecha
ron los menefterofos fu Calida , y 
corno la neceCsidad es mas induf- 
rriofa , que la miCma induftria dif-

C A P I T U L O  XIL

{Buehie Cortés a México ; y da fe  princi
pio d  defcubr i miento a d  %eym  

de Mechonean.
cu rrieron el modo de peCcarlos , y  
confeguido encendieron lumbre 
con unos palillos, que ufan los na
tural es , y hechos trozos , los fazo- 
naron al fuego , fin que la eíl;rahe
za del maniar . ni la falta de íngre- 
dientes firvieífe de faílidio a Cu bue
na diípofidon : profundó el afan la 
tierra , y produxo el agua menos 
íaíobre , agregando a Cu apetito el 
hallazgo de algunas frutas. con cu- 
yos alimentos paíTaron dos meíes.

8 Los Mayordomos de Her
nán Corres con el avilo de no pare
cer el barco , defpacharon otro en 
íu b uíca , deftinandoie la caíualidad 
por aquel parage, donde continua
mente encendían fuego , fiando al 
humo , como figno de Cu prifsicn, 
íaeCperanza de íu Cocorro. Abordó 
la barca,  y refugiandoCelos tres a 
fia capacidad, les faltaba vozes para 
decir Cu agradecimiento , fin eíca- 
fearfeías la lengua para la pondera
ción de Cu infortunio. Reflituydos 

á México, profiguíeron en las

O ÍO
Í^ O
í» fO
< * )

obliga dones à
vidumbr

o í« ) (
O í « )
o í« )
o j o o * >

i f^OÍIegada la Provincia de
^ 3  Canuco, caílígados los re

beldes , y prevenida la Cagacidad 
contra lo fácil de Cu inconitahcia, 
bob fió Cortes á México , donde Ce 
acreditó con la petnpa de recibirle 
la certidumbre de defearle. Ponde^ 
raba Ce el triunfo, y las amelgadas 
refolucíonés en tan continuados 
combates, y como las alabanzas, 
aunque las defeche lamodefria , no 
las dexa de admitiré! güilo , las re
cibió el agrado fin la c i re un llanda 
de introducirlas en.la vanidad;y" 
luego que la aclamación hizo paufa 
en los vulgares fervores , Diego de 
Soto dando puntual noticia de Cu

j.
conduéla , configuio en el común 
fentir lo acceptable de Cus aciertos, 
no havieridoíe ofrecido en la auCen
cía de Cortés alteración , ni deigrá- 
cía : felicidad , que aun no bailan 
á confeguirla las ajufiadas reglas de 
un buen goviemo; pues como en lo 
populofo Ce confunde la infamia, 
nunca faltan los agrefíbres.

% Galló de Cus proprios nueD 
tro Capitán en la jornada Cefenta. 
mil pefos, y aunque pudiera rein- 
tegrarfe del Real Quinto, quifo fu 
definieres quitar al precepto la au
toridad , por hacer mas apreciable



4 4  __ S E G U N D
la repreieniation, Duraba en ios 
Oficiales del Rey el defeo.de ven
gar el fon rojo de Chrlílcbal de Ta
pia ? y hallando.la ^oca-íion.en difi
cultar lo que tan judíamente debían 
atender , no Tolo' denegaron con 
pretextos, infuhftanciales i-a fatisFac- 
cibn , pero entre fus parciales de
cían : Que íi Cortes fue a pacificar 
la Provincia, havria fido por hacer- 
fe dueño de.lo que conquiífaba , y 
que no merecía el interés arenderfe 
como férvido* Supo la calumnia  ̂
pero fu prudencia dexó al tiempo el 
calido, y al difsímulo el fentimien-'O /
to de vér tan remontada la ingra
titud*

3 Eí corazón nunca llena fus 
eípacios, por mas trofeos que logre: 
afsi Cortés, aunque la Gonquifta 
pudiera faciar el defeo de confeguir, 
le parecía a la fuperioridad de fu  
animo corto aífumpto para ocupar 
los vacíos de fu imaginación, y pro- 
figuienqo en fus empreífas , intentó 
el defeubrimiento de Mechoacan, 
Reyno ignorado délos Eípaííoles, 
dándole el acafo , lo que dificulta
ra la. fuerza. Havia uin Vivandero 
empleado en bufear Aves para el 
Exercito , era fagáz , y de aquellos 
que la gracia del decir eonfigue en 
la eítimacion mas que la futileza 
del comprehender : los Indios guf- 
taban de fu donayre , y un día los 
de Matalcíngo lo internaron haftá 
la Raya de la Provincia de Mechoa- 
can : fus naturales defe aban cono*1 
cei a un Efpañol *, pues aunque la

A  P A R T E
fama les di© noticia de fus victo
rias , no havia ninguno pifado fus 
termines ■: y  afsi con la novedad Pa
lia muchedumbre de gentes a regif- 
trarle -, caufando tal -admiración, 
■ que formaban concepto de que po
ces hombres de aquella rcbuíréz 
bañarían a fuperar mayores difi
cultades que las que vencieron en 
la toma de México : le hicieron di- 
verfas ‘preguntas , y en particular 
le pedían lelas díeífede fu 'Capitán 
Hernán Cortés. El viendofe aplau
dido de tantos como le feilejaban, 
refpondia con tal viveza que ade
mas de füplir ignorancias del Idio
ma , debió a fu penfamiento em
prender lo qué era improprio de Ex 
humildad : y  haciendo defcuydola 
intención , pudo informarfe de las 
efpecialidades del R eyno, fu rique
za , y poder : dicha del que ignora 
lo que pretende ; pues como nó di
ficulta , no fe le opone la diífonan- 
c ia , ni mide la proporción del 'mé
rito , para animar la ib licitud : y 
verdaderamente fuelé lóo-rat la au-O
dacía impofsiblés , que no fe atre
ve á intentar el apuñado conoci
miento, Ponderó quanto celebraría 
llevar dos Indios á México a ver a fu 
Capitán , porque lá viñ a, y el tra
to pudieífe darles noticia de los fu- 
yos , fin la obfeuridad que caufa la 
torpe pronunciación , qüando lo 
nativo nó favorece el acento: y que 
en cafo de parecerles útil la provi
dencia , íe ofrecía al íeguro ce fias 
períonas ¿ fiado én :el afable Vene-

tofo
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rote genio de Cortes, t !  anfia dae
i'iber las circunftancias de la Con
quisa facilitó el convenio , v dedi- 
cando como bizarría la convenien
cia de adquirir ló conducente a re
flexionar los motivos de fu precau
ción * nombraron dos dé los mas 
principales 3 que fucilen en fu com
pañía , inftruydos de lo que debían 
obfervar, y para defpedíríe le reca
laron con unas piezas de oro muy 
fino. Aleare con ran buena fortuna 
falla de la Raya divirtiendo a fus 
amigos , y felizmente llegaron a la 
Ciudad.

4 Informado Hernán Cortés 
del e foraño favorable fue elfo , dio 
audiencia a los Indios , y ellos con 
reverentes demoftraciones expref* 
íaron la fortuna de conocerle , y 
como fus Caziques defeaban fu fi
na correfpondencia , pues la fama 
de fus victorias era precifsion de fu 
rendimiento. E(cuchaba Cortés con 
el güiloj que no fe difsimula, quan- 
do el logro fe anticipa al riefgo de 
confcguirle : dándoles á entender, 
que afsi como los Efpañoles ufaban 
dei rigor con los rebeldes j íabian 
eftimar las obediencias: y para que 
en fu Provincia publicaffen la def- 
treza militar de los Efpañoles , ha
ciendo cortejóla maxima de intro
ducir el temor , difpufo que ochen
ta Soldados de á Cavado efearamu- 
zeslíen, y que la artillería , y Efco- 
peteros hicieííen falva , de cuyo 
ruydofo eílruendo les aviso el fuílo 
primero 3 que la diverfión. Defpues

45
les prefentd cuentas3 y otras cofas 

carencia lograban masr fuque poi
eílímacioa que el oro , y analizan
do fu amiílad íiempre qús corref- 
p ondida mantuvieífe fus cita tutos, 
los defpidid con el feguro de algu
nos Tíafcaltecas , por la enemiga 
con qüe miraban à los Mexicanos. 
Al Vivandero atendió Cortés , ha
ciendo-equilibrio de la perfona , y 
el merito : de fuerte, que no díífo- 
naífe al vulgo el premio por fobre- 
falience, si entrañe el diígüllo a de- 
íazonarel ánimo porla efcáséz-.

$ Defcubierto el camino fe 
alentó la eíperárizá s apre furando la 
dii mencia. Va li dfe Cortes de Mcn-O
rano, y de tres Caite II anos, cuyos 
nombres ios confundió él tiemoo, 
o no pudo coníervários la memo
ria , b qui Ge ron los Elencò res dexat 
a la fama rodó fu aplaufo , para def- 
fí mirar fü defcuydo , encargándoles 
la empreña de ir al Reyno de Me- 
choacan con veinte Indios y y un In
terprete de la lengua Mexicana, 
Otomi 3 y Mechoacana : preliminar 
conque fe fecunda la inteligencia 
para adquiriría noticia , y fatisfacer 
la duda : y fendo là dadiva retiro 
déla defazon,les dio muchos tef- 
catcs , expleñdidez que à poca coila 
confeguia él ereditò de galantes', 
pues nò confile la bizarría dé dar 
en lo préciofóde la a í ha ja , linó étl 
adequar la ofrenda con él defeo db 
quien la recibe. Procuró infnliar
les con viveza la importancia de no 
perder ocaíion tan òpòrcunàypi“
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dicndoles que como primer afi- , 
fuio prodé íu felicidad informaíTe a 
los Indios de la Militante Igleíia  ̂ oe 
fu Fon ti fice j con redas las autori
dades de la Tyara , fin olvidar la 
grandeza del Rey Catholico^y el 
poder formidable de fus armas, iin 
que la exageración difmmuyeffe la 
verdad, erigen de confeguir el buen 
concepto , y ce eternizar la con
fianza.

6 Con tan útiles prevenciones 
falieron de México, y en pocos dias 
llegaron a Tixamaroa, rayano Pue
blo de Mechoacan , y como tenían 
los naturales noticia del valor , j  
cordura de los Efpanoles, fiiCazi- 
que , y los principales de aquella 
Población con exccfsivo acompaña
miento falieron a receñirlos , fien- 
do ios brazos índice de fu cariñofa 
atención , y los fragrantés ramille
tes creencia de la buena fama , en 
que los colocaba fu dictamen. El 
Cazique por fu Interprete les ció a 
enrender quanto celebraba mere
ciere fu Ciudad tan nobles, y efeía- 
recídos huefpedes, a quien todo el 
Reyno defeaba por complacer a fu 
heroyco Capitán, como VafTallo de 
ran fupremo Monarca , cuyo efpi- 
ritu animólo los dUfantes Climas 
no eran íuficientes , aunque abor- 
raífen peligros , á fu {pender la c-xe- 
cccion de fus intentos , y que defi- 
de aquel territorio daba principio 

.el dilatado Revno de Mechonean, 
de quien era dominante un gran 
Señor ̂  no menos poderoíb , que el

A  P A R T E .
Emperador de México : ni tcniam 
menores fuerzas fus naturales, diefi- 
tros en k  flecha , y valientes en la 
lid 3 y que fegun la noticia citaba 
para embiar Embaxaclores á Her
nán Cortes defeofo de fu amiftad.

7 Los Cafiellancs alegres con 
tan feliz principio , defpues que íu 
agradecimiento recompensó la fine
za  ̂ referían las hazañas de Cortés, 
el valor de los Tuyos, y la fin fe mía- 
aa Mageftad del Rey Carbólico , y 
que el comercio con los Caftellancs 
defeerraria los errores admitidos de 
fu primitiva enfehanza: infelicidad, 
en que la razón no brilla , por mas 
que fe perfeccione ; pues aun el Sol 
fe turba con las fombras , bafea que 
la denfa obfeuridad , deíplegando 
fus cortinas , le permite la inunda
ción de fus luces.

S Con el lucido acompaña^ 
miento entraron en la Ciudad, cir
cunvalada de un muro de -grucíTos 
troncos de encina de dos eftados de 
alto , y uno de ancho , tan a nivel, 
que la arquitectura no pudiera for
marle mas per fe feo : defenfa, que 
la antigüedad erigió contra los Me-o O
xicanos, y para fu duración fe defi- 
tinaban muchos Indios , á fueldo 
de la Provincia 3 que entrefacafTen 
lo inútil 3 introduciendo en el vacío 
robufto leño que le ocupaffe : pafi- 
fando fu ceguedad a creer 3 que las 
cortezas que el temporal refaltaba, 
y la madera que fe carcomía 3 era la 
mas propria de fus facrificios : can
ia de hacer ridiculas ceremonias al

uenv-
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riemp© de renovar la eilác-ada .dig
nificando que nunca fus enemigos 
romperían la' 'fortaleza^ y que 
quantos habitaffen íli centro  ̂ni lá 
.ventaja ¿ni el valor podríafuípen- 
derel curio de fus victorias. ■

<) Luego que llegaron a. fu alo
jamiento , fe deípidio el Cazique, 
dexando aísiílentes para miniítrar- 
les lo neceíTario. Comieron ricos 
manjares , procurando Indios 3 y  
EÍpanoIes fazonar ¿1 banquete con 
la fal de la coñverfaciondirigida 
de ambas partes-a referir lo .eípecial 
de fu terreno. ’Alzadas las mefas* 
quedaron folos los Caílellanos , no 
tan fin recelo , que fe entregaren al 
defcuydo por la cómodidadrieldef- 
canío ; pues como buenos milita^ 
res , eftu vieron en vela: que un fii- 
ceífo folo no es ley de la feguridarL 
y  mas qüando la tiranía dé la  cofi- 
tumbre combare al impülfo del fa
vor 3 por defquiciar los afe ¿los dé 
fia permanencia. Apenas rayo el 
día * aefpacharoñ a Hernán Cortés 
avifo de fu feliz llegada , fobre cu- 
vos cimientos creían elevar la fabrL 
ca de fu fortuna.

C A P I T U L O  XIII.

{Dan noticia al ^ey dé la Temida de los 
E[pañoles , recíbelos en fu Ciudad con 

granfequito}y defpues intenta 
jaerificar los,

i  A Viíaronios Indios al gran 
Señor h  llegada de los

Caíléllánósa fus dominios , expref- 
fando el : favorable concepto qué 
univerfál havia confeguido lo no
ble de fu trato , y lo fiel de fu cor* 
-xefpondencia , y para que cori mas 
jpropriedad anticipaile el pincel ló 
que-fe dificultaba á la vida , los pin- 
■ taron con tal primor , y de tantos 
modos íegun fus: operaciones , 'que 
-pudiera él arte, ó laíemejanza equi- 
vocarfé con ia naturaleza. Diípuefi- 
xo fu viage con la prevención mas 
decente , falieron afsiílidos de los 
muchos qué losféguian , cúyo -nu
mero fé acrecentaba en los tranfi- 
tós : pues la ellrana novedad cubría 
los caminos de gen tes., por acreditar 
con él conocimiento quanto les dio 
4 entender la noridá.

z- El Rev de Mechoacan , fa- 
viendo fu venida / mando falir d 
recebir los ochocientos Señores, lle
nos de plumas,’y galas, cuyo poder 
( dice Antonio de Herrera } obden
taba iio menos qué diez a doce mil 
VafTallos cada uno : grandeza , eh 
que la duda ño queda déíayráda, 
aunque pifé los términos de la in
credulidad. Veniali con tan nume
rólo acompañamiento , que nunca 
■ fevid la Campana mas noblemente 
lucida : y llegando a la proporción 
de hablarfe , faludandoles a fu ufáii- 
za con regidos ramilletes,uno de Iris 
ancianos de fuperior autoridád di- 
x o  , como fu R ey, a quien tributa
ba obediencias aquél vidoío con
cu rfo , le mando' qué én fu 'Real 

■ nombré hicieífe exprefsioñ dril pla
cer
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eer que Lavia recibido ,, autorizan
do íu Corte con menlageros de tan 
riereveo Can irán, y "V dallos de un 
emperador Rev ce Caí tilla, a quien 
por reo dedicaba íus veneraciones, 
de que feria índice el hoípedage de 
fas pe lionas, deíeofo de iaber eípe- 
cialidaáes de la Nación Eíparicla, 
Los Caiteilanos reípondieicn las 
palabras preciílas ce urbanidad: que 
antes de reconocer ios genios . el 
mucho decir padece el peligro ce 
no aceita'«

5 Con el nizgeítuoio íecuito 
enriaron en la Ciudad , conde re- 
íbnando multiplicidad de mftt la
mentos fe nacía mas píaufible la 
función , hallando en íu alojamien
to mas variedad ce primores , que 

s itïiC íccnUi ia iís.üLasxa» Co
mieren con los principales Cazi- 
cues, v ¡neop oue le alzaron las- __ r - u_ 1-
mêlas vine er Rev con roda U Co-

4§
gunto : Quien eran i Y  qué preten
dían. en. cífranos Reviros , quand© 
hlaíonabari dekrpoGeroío de ios 
fuy o s; Y  que íi el .penfamlente ad
mitía en lo fácil ¿e íu ligereza la eí- 
pecie de-.proíegmr en fu tirano mo
do ce triunfar, tuvieíTen entendido, 
que fu poder fuperaba al grande del 
Imperio de Motezuma , no tolo pa
ra rcririir crino para cariigar ramo 
inmito agravio.

4. Como ímpeníadamente les 
como ianovedad , pudo ritunéarei 
valor , k  no íaiir el entendimiento 
a oponerle con íu ínnuxo , preien- 
mr.de en el tribunal del inyeio la 
importancia de que ia entereza ar- 
loialie , ó luprimieííe la turbación; 
pues íe anima la íooervia , cuando 
fe aífornaeitemoradar indicios de 
la cobardía: y aísi Líen tan o le rei- 
pondid : Si el poderoio esfuerzo ‘de 
Hernán- Corres íe apreítara contra

mar. va . cue en rumíeos feiteicsera 
oóttentación ce la Mageriad. Les 
Caire..anca con reverentes lurnií- 
ricres le acercaron! demoitrar lo 
atento ce ius ccrreianias ; pero lo 
impendió le aípereza de íu i-emólan
te , y el redro de iu periona , rien
do íu primer acento confuía in
quietud de quien efperaba corref- 
pondíerie la exención , lo que per- 
íuadió la oferta pero hallaren el 
alevoío trato que fe nota , en quien 
con la caricia de la voz diisimula la 
malicióla referva de fu pecho : y 
como el queringe ignorancia de lo 
miímo que comprehendc , los pre

vueícras Provincias , indubitable- 
mente vierais a coria de las vidas los 
laureles de ius triunfos. Su valer in
vencible bien ic declaran las repeti
das mesones , un que lo exceísivo 
oe contrarias i ropas avan podido 
romper eí mas cerro numero de fus 
eiquadrones. Para i a cocha; ou no 
neceísitaba de ficciones impoisihies 
de íunobleza , v quando os ofrece 
íu amlitad , v ius armas , íiempre 
queja razón de criado, o la. ambi

cióla inquietud enemiga os preciíle 
a d e {nuda r la e í p ad a , no ad m i ti r el 
obíequio , es incotiiequencia de la 
íoberama de vueítro poder. : y por-
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que ala primera vida nope rrn íie el 
concia no fuero tratar, -de conve-' 
niencias particulares , fafpendo la 
íarisfaccion ávuefhras preguntas, y 
íoio os aífemiro que ios Cafeella-.. O .... J X .
nos feran tan útiles a vueñra Coro
na , que lo publicará, la extenfion 
de .vueftros dominios y\ aGi efpe- 
ro , que defarraygada la injuda 
aprehenfion de vueftro eüdlamen, 
conozca , .que es la fineza de Her
nán Cortés tan digna de fer atendi
da , como peligrofa de fer depre
ciada. Sufpendio el R ey aquel eno
jo de fu defeonfianza, ó aquella in- 
duílria de fu recelo , y violentando 
el placer para difsimulo de fu inten
ción , les dixo: Defcanfaffcn,  dan
do al tiempo , quanto quifieran de
cirle, defpidicndofe con indiciosde 
haver depueflo fu entereza *, y aun
que el agafajo pudiera diminuir 
preíumpciones del fuceíío , asegu
raron la traición, al ver en calles , y 
patíos muchos Indios obfervando 
fus paffos, y fus acciones: y fue aGi, 
porque mando á fu guardia , que 
fin el trage de fu diflincion efluvieG* 
fen álavifta , halla que declarado 
iu injufto proceder, dio orden á los 
Caírellanos de no faíír fin fu licen
cia de fus habitaciones.

3 A otro día iluminó la Ciu
dad de antorchas, encendiendo ho
gueras en las torres de los Adorato
rios , quemando aromáticos perfu
mes por mezclar en los fentidos fua- 
vídades , y rigores ; pues quanto fe 
recreo el olfato con fragrancias ,  fe

A DE MEXICO. 4¿k

afluííG la vífta con crueldades. Em
pezaron a refónar inítrumento s e G 
cabrcfos., á cuyo infauílo compás 
fe efcuchaban trilles lamentos de 
hombres entregados á lo fanmien- 
to de fus facrificios, íin mas culpa, 
que la infame, coílumbre de fu dra
ma , muriendo delinquentes de fu 
hacendad ; porque .río tenían otra 
le y , que la elección del caiual en
cuentro del mifero , que deicuy.d.a- 
do le llevaba á padecer la pereza de 
fu fuga, ó el fatal influxo de fu ef- 
trelk.

6 Los. Efpaholes oyendo la 
confuíiOo. hydrapica de la cegue
dad, y mirando, los rigor oíos efec
tos de la idolatría le refoívieron. á 
m o r ir  m a tan d o  que ay muertes 
tan efpantofas, que las padece du
plicadas la imaginación : y afsi pre
venidos de las armas , vigilante el 
defvelo era incapaz del defeanfp.: y  
fi tal vez lo propenfo los rendía, 
cerraban las puertas, quedando uno 
de cfeúcha, porque al primer ru
mor fe puíieífen en  defenía.

7 Efcuchaba el Rey los ayes 
como lifonja , y culto de fus Diofes, 
y tenia dada difpoficion , para aG 
faltar los quarreles, y hacer íaorifi
cio de ios alientos de los Caíleíla- 
nos: lo que huviera confeguido la 
violencia, f  uno de fas Coniejeros, 
en quien fugitiva la adulación , no 
le aífuílaba para decir fu. ferrar el 
defprecio que tiene la verdad, 
quando fe opone á las refoluciones 
de los Principes no impidiera diG

G ere-



5° Í E & V N B &  T A W W
ere carneare eL rig cr: y porque no 
i magín alíe fertodo fu affum.pto el 
de ios Efpanolcs con diíbíntaf eípe- 
cies m éfecíendo nadiraleza la . ca
fo alldad. f  ya que preparado le  difo 
currlo favorable  ̂diso-: ■ 
j3 No ignoráis jas veras con'que 

felicito el efplendor. del imperio. 
„  y que vueíbras operaciones fe au- 
Ttoricen dando envidia con fus

aciertos a ios eitranos es.
3) El intento de faeribear a los Caf- 
33 rellanos tiene tantos in conven ien- 

tes, que fuera la execucion tranf- 
33 formar lo pacifico del Reyno en 
33 laflimofo t he atro de infortunios., 
3J y muertes , gages preciífos de la 
jy guerra. Bien conocéis el valor de 
y, los Eípaholes 3 y las auxiliares 
..Tropas de los Tlaicaltecas' 

Tezcucos; y las ventajas que ban 
confe guido en nueilos , v bono- 

33 res con fu amiítad 3 y que a la 
3:1 menor noticia de fu defayre con 
¡y militares eftruendos reípondie- 

ran á la refolucion 3 agena de un 
33 Monarca tan poderofo : porque 

admitir el obfequio} para fatisfa- 
cer con la injuria 3 ademas de de- 
faut erizar lo foberano, dexa ef- 

3, campada ala poíleridad la tiranía 
míufrible de nueílros Idolos 5 y 
fentida de vueíbros Vaffallos : no 

33 haciendo menos fuerza el gran 
j,3 poder deí Dios de los Chriíbia- 

nos 3 a cuyo nombre el fupremo 
jy E f t f i lp u ^ t í l  fe precipitó de fu (o- 

lio con admiración delo.s Mexi- 
33 canos: y afsioór religión, v c-ran-■' i O J j O

yy

yy

y Reza eítala obUgadosa no permfo 
0 r.ir entrar eN'Vueftro Lpenfamíen-' 
■3 to. lo quemó cabe en Vúeítra ge- 

neroíidaHb ypúes ñú Idíbírcitüd
fe os viene a a mano: el ruego.O 3

yy

yy

mitid a Tíernan Cortes como 
nó (ea íii atención la 

que le tráyga a fer vueíbro con
}3 amigo

trario.
■ 8 Atentamente efeuebó el Rey 

¿I Confejeioy, transformando la in
dignación en eítimaciones déla ad- 
Venencia:'que íi la claridad no fe 
empeñara con el temor de quien 
debe mirar por la República 3 y no 
tuviera lo exprefsivo otro refpeto 
que, la verdadera fencilléz de fu re
ferir y :fe ob Rentar a la juíbiciaen fu 
tñróno^ y el mérito en fu elevación. 
E ri' crédito de fu feliz mudanza 
mandó, ceífdr los facribeios 5 y fufe 
pender los inhumanos cultos; pues 
folo la ceguedad pudo introducir 
como feílejo el eitrago 3 ;y como ve
neración de las Aras la ofrenda de 
la tiranía.

C A P I T U L O  XIV.

Emula el % fy a ¡os Cuarteles pof qua- 
íro Mexicanos 3y  de la conferencia re- 

Julia  pajfar a b é r  a los E f  parióles yy  
nombra ocho Caballeros de f u  con- 

fiún\&3 que en f u  compañía 
Ytjiten d Cortes,

Ánto valió el poderofo 
inñuxo de aquel Mi mi

tro con fu Rey que deponiendo de
la
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la idea aquel primitivo rigor , pufo 
en el olvido las finrazones apodera
das de fu memòria ; que la buena 
intención es fegundo entendimien
to para ilevarfe con íuperior efica
cia los deles afeólos de la voluntad: 
y procurando defmentir con el cari
ño los infames impulfos de fu apre
henden., embió algunos Cavalleros 
de fa condanza a {incerar con los 
Eípañoles lo que era predilo defa- 
creditaífe la experiencia con orden 
de traer en fu compañia quatro 
Mexicanos a tratar negocios perte
necientes ala concordia, y amiftad, 
Elmododefatisfacer mas le difeur- 
ríeron efpecie de trayeion, que mu
danza de intento *, pero deudo for- 
zofo reprimir la repugnancia,quan
do fe ve impofsible la refiílencia, 
dedicaron obedientes lo que nunca 
concedieran voluntarios, y confi
riendo entre s í , quedaron elegidos 
los de mas capacidad, y expedición, 
felicitando cada uno inítruirlos tan 
aceleradamente, como quien juz
ga que el mucho decir defvanece 
quanto amenaza el peligro. Les inf

laban à que ponderafíen el esfuer
zo de los Efpañoles, lo prora pro de 
la artiileria, el eftrago de fus tiros, 
la velocidad de los Cavallos , de 

.fuerte que miraífen por el vidrio 
_ de la arrogancia duplicados los ob
jetos de fu temor. Los Mexicanos 

. eran nobles , atributo donde llega 
_ la confianza con la certidumbre del 
. defempeño , admitieron guftofos 

el encargo , tan lexos de melane o li-

MEXXCÖ. 5 1
eos difeurfos, que aun aquella íom 
pecha que no podía apartar el cono
cimiento la defechd blzarrámente 
el animo.

% Merecieron prompta audien
cia del Rey: fortuna apetecida, por- «c * k ■ * r
que el entretanto de eíperar en ma
terias arduas lo favorable , o lo ad
ver fo , abulta los temores del cuy- 
dado , y fe duplican las inquietudes 
de la imaginación ■, y llegando a fu 
villa , conocieron en fu Temblante 
mas propicios los fuceífos. Informó- 
fe con individualidad del proceder 
de loS:Caílellano$, y ellos refpon- 
dian con tal arrojo, como fi Cortés, 
y fii Exercito eítuviera en el recinto 
a mantener fus proporciones , fin 
apartarfe del rendimiento debido a. 
fuperíona: que el buen modo faci
lita en el que eícucha recibir con el 
agrado lo que en otros términos 
acrefcentara el enojo : y af s i. def- 
poíTeído de las dudas de lude [con
fianza, y - animado de tu nuevo con
cepto, les repitió mil gracias de que 
fu informe defvanecieífc la inquieta 
maquina de fu fantasía, concluyen
do en alabanzas ue los Efpañoles, y 
en elogios de Cortés y finalmente 
en defear con anfia fu ami fiad.

3 Los Caftellanós en fus habi
taciones rio formaban difeurfo fin 
infelicidad , porque haviendo pafi- 

.fado un día fin bolver fus amigos, 
creían, no fin poco fundamento, 
que la crueldad havria executado. el 
golpe de fu cuchilla: unos, ni otros 
no ceífaban de aíTomarfe a las ven- 

0  z  tanas;
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tanas: propicio afan del impaciente 
defeo i pues aunque fe conoce, que 
la inquietud de la diligencia no an
ticipa el tiempo al logro, a lo menos 
fe engañan con el continuo mirar 
los pelares, motivados de la deten
ción. En eíía lucha de penfamientos 
pausó la veloz taréa con el güilo de 
verlos venir , cuyo fob re fállente 
gozo no permitió al fofslego, man- 
tenerfe fm acceleracion : falieron á 
rccebirlos , defeando todos , que 
aun fm palabras aíxeffen quanto les 
havia paífado en la aufencia: que el 
placer fuera de fus limites quifiera 
reducir a una voz todas las exten-* 
íiones , que le hicieron falir de fus 
regularidades. Los Mexicanos conO
igual alegría refirieron todas las cir- 
c-unftancias notables , que eran in
dicio delafeguridad3y antes de ter- 
tninarfe la convérfacion , avisó el 
ruido, como él Rey entraba en los 
Qu arteles : los Efpañoles entre el 
recelo 3 y la confianza dudofamen- 
té y ni creían lá traición, ni la fide
lidad y y aísi eligieron recebirle ce
ñidas las armas 3 porque las cele- 
braffen como adorno , fin advertir
las cotnp.pre vención.

4 Queriendo deímentir eíte 
Príncipe la injuria del agravio con 
lo excefsívo de la fineza , venza 
acompañado de los Caziqües, de íu 
real familia ; y con el fequko de 
veinte mil hombres de armas , íe- 
guti lo perfilad e Antonio de Herre
ra. Adornaba íu. períona exquífito 
■ Topage , haciéndole mas aytofo el

arco , y la aljaba de oro engajado 
de precióla pedrería , y apenas pro
nunció a los Carelianos breve ra
zonamiento y quando apartándole 
corta diftancia, dio la fe ña orina- 
pió á una cacería , en que fe halla
ron iguales diverfion , y deílreza: 
pues pobkndofe i  un tiempo de pa
saros , y animales los dos elemen
tos, ni la velocidad confeguia la fu- 

g a , ni la carrera lograba la libertad: 
feílejo, en que tuvieron los ojos la 
primacía , admirando lo que nunca 
regiílró fu perfpicacia. Concluyda 
la déliciofa función, por fu Inter
prete les dixo , quanto fientía ha ver 
detenido fus perfonas 3 lo que folo 
pudiera motivar el reverente culto 
de fus Diofes , y la coílumbre dé 
los fae rifid o slo s  que en aquella 
temporal c ilación era impofsible 
diferir fin tropezar en el delito , y  
que defeando reflituirlos a fu Capi
tán fin el menor detrimento , no les 
permitía internarfe en fu Revno, 
temerofo de que la infamia, ó el tu
multo , donde ni aun la autoridad 
detiene la precipitada contradición, 
los maltrátaíTe, quando fas mereci
mientos , aun eran mas que de 
■ apláufos, dignos de veneraciones, 
aísi por fu valor, como por tener un 
Rey tan poderófo 3 a quien fe ofre
cía tributario , y porque fue) a de- 
fayre de la Mageftad defunir las 
honras de las mercedes: quería fi- 
guiendo lo liberal de fus antepaga
dos defeubrir con el difpendio rea
lidades de íu gratitud , feparando
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por ofrenda de fu amiílad humildes lebrár entre s l 'Íu  buena fortuna ; .d
dones , en que Cortés conocieífe fu 
fina correfpondeñcia. >.y que folo fe 
dilataría fu jornada el tiempo pre- 
ciíío para nombrar Embaxadores, 
que fueffen en fu compañía.

5 Los Caítellanos víédo en uri 
inft ante el valle del deíprecio en la 
cumbre de la eílímacion : variedad 
de la fortuna ; pues íu ap refinada, 
rueda abate lo mífmo que fubl-ima,. 
figuiercn el rumbo del favorable 
de ib no fin confentir en la firmeza 
de fu duración, repitiendo quantas 
cortefanías eran capares de la voz y 
y exprefsivas del agradecímiento, 
procurando fobreíalir en la alaban
za de fu foberania, y expíen día ez, 
frafe bien efcuchadade los pod¿to
fos, y que la experiencia, dejos Em- 
baxadores publicaría -lo noble de 
fus procederes, Defpidióre el -Rey, 
dándoles con la abundante caza 
motivo de fu diflribucíon, havien- 
do dexado orden , de que fe que- 
dáffen a comer con los- Efpañolcs 
los principales Cavalleros , cuyo 
b anquete declara la magnificencia 
con decir , que fe adornaban las 
jncfas de quatrocientos cubiertos. 
Salid el Rey de los Quarteles cerca
do de la Nobleza , v- aplaudido de 
la Plebe ; que quando los Monar
cas en publicas funciones denme A 
rran el placer de-:executarlas , au
menta el vulgo el regocijo de.aplau- 
dirías.

6 Fenecido el magefluofo co- 
bite,fe retiraron los Efpanolesace-

aunque el feftejc fatisfaga al vulto, 
nunca llega al complemento de lo
grarle , faltándole la circunlíancia 
de referirle.- A  otro dia bol vid el 
Rev á vifitarlos con algunos Indios 
que traían el .rico preíente , com- 
pueílo de rocas de a)sodon, viílo- 
ías plumas, telas, y píeles, cantidad 
de calzados, diítingaiendo el rega
lo de Cortés en la preciofidad * y el 
valor de joyas de oro , y muchas 
piezas de primorofa hechura , con 
el engaite de la advertencia, de 
que admitieífen la voluntad por 
mas rica que el tributo,y poriuIn
terprete -les -noticio , como los Em- 
baxadores eílaban nombrados, y 
que fiendo ocho Cavalleros de fu 
.primera -eílimacion les pedia -no 
.embarazaííe.la-violencia las deter
minaciones de fu voluntad: peticid 
correfpondienre a fu cortefanía, y 
■ que: afíe gura fíen a fu Capitán , co- 
.n o  defde. aquel inflante ie apelli
daba VaíFallo de fu R ey, a quien 
tenia por hijo del Sol: y profiguíen- 
do losámpuifos de fu bizarría, aña
did co.mp-daba orden en los tránfi- 
tos del-mas decente hofpedage, por- 
q -la coato ai dadnopudiefle e char 
menos -conveniencias de la pro cria 
habítacion,y.que. fiendo fu reígu ar
do fu principal aífumpto, íes daría 
ochocientos Indios que los firvief- 
fen. Á eíle tiempo llegaron ios 
ocho Embajadores j.dandofela en 
buen hora de llevar tan noble com-. 
pañia. El Rev fe defpidio, y ios Efi*

• ’ pa-1.
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panoles  ̂engolfados c el fereno mar tas , triunfaba anímofamentedefus 
de fus feüc?dades/dieren con el vidas ; pero advertidos de los Méxi- 
acento , y la demoftracion , cera- canos > de que fegun la violencia de 
dumbres de fu agradecer.» ñempre fus Ritos fe defayraba el Altar 3 no 
quexofos de que la ignorancia del gritando el faciificío: y que en el 
idíema no permirieífeá lavoz^quá- prefente cafoqueria el Rey honef- 
to ofrecía el difeurfo , y didaba el tar el pretexto  ̂ por cumplir con el

rigor de la coftumbre. Deftruve- 
ron la repugnancia y embiando el 
Lebrel con la nota y de que nunca 
mas propicia fu fortuna pudo pre
venirles el placer de dedicarle aquel 
pequeño tributo 3 el que vanaglo- 
rxofos feriaban por la poderoía re
corrí penfa de fu gratitud.

s e g u n d a  p a r t e

reconocimiento.

C A P I T U L O  XV.

Salen de la Ciudad ¡os Efpanoles , ¡les 
van d Cuyoacan con les Indios 2 

donde yifitan a Hernán 
Cortés,

ri  T “*\Ifpueífa la marcha con 
8 j  todo el lucimiento de 

la ccmitiva, embio aquel Principe 
á pedir á los Efpanoles un Lebrel,

z  Los univerfales regocijos en 
la partida dé los Efpanoles y iguala
ron á las feílivas aclamaciones de fu 
recibimiento : y afsi , acompaña
dos de la fuperior Nobleza., princi-

que íiempre los acompañaba: y por- piaron ÍU jornada con bélicos apa-, 
que el logro no padecieífe los aca- ratos 5 y múñeos rumores ¿ íiendo 
ios de la detención s les previno q fu mas agradable armonía vér, que 
le pretendía para refguardo de fu fe iba acercando la feguridad  ̂todo 
períona : circunftancia que le obli- lo que fe apartaba eí peligro, 
gaba á ofrecerles por fu refeate to- 3 Caminaban los Efpanoles 
do el oro que fuelle incentivo de unidos, y armados recelefos de al

fil interes, y como lo que fe apode- guna oculta traición : que quando 
ra del güilo diñcultofamente fe de- en los dos cifremos de riéfgo, y fe- 
fapropria ( en medio de queaypre- gurídad induce el equilibrio a la 
diiones en que refplandece la ga- prudencia á no dexar fobrefalir a 
lanteria fm iluminarfe de la volun- ninguno j ni el temor ha de pare- 
tad) quiíieron dífeurrir efeufa favo- cer cobardia 3 rii la confianza fe ha 
iecida de fofiífica razón 3 que con de entregar al defeuido. A l fegun- 
visl timbres de realidad desñguraífe do dia de fus marchas ? uno de los 
k  quexa3 motivando la duda 5 fer e£* muchos traginantes,, q íiguen el ca
te animal tan feroz en los combates., mino , dio noticia como en la Chi
que acometía a los Indios de fuerte., dad de Einzontza > Corte del Rey 
que haciendo preffade fus gargan- en el Supremo Adoratorio de T u -
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ca pacha., Dios í  : quien; rendían: ios efcalíodde la iacér-á3uitvKre con la 
ti r anos cultos de j fu < L  ar bar id ad, p elidida. deipdmíüv o con ce pto q ue
c re y e ndo 1 e hacedor de tod as lasco- la celebraba : y; afsi creyeron al gu
ías , -iiavian. hecho faerifioío de .un na orden fecreta , que fe lie valle 
perro a quien ■ Tolo el halago pudo con leí impuKo: de la malicia la ino- 
traerle a la induñiña de aprifionar. cencía de fu buena íe : motivo de 
el ardimiento de fu valentía ( balea-.. afirmar fe , en medio de i maznar
hale íer fymbolo de la, lealtad pata 
no conocer el biiorme Temblante de 
la traedora intención ) ponderaba 
las en amidas ceremonias 5 el ruy- 
dcfo eftruendo , la: preciofidad'de 
los perfumes, y las lucientes hogue
ras en los torreones: añadiendo, 
que apenas los Miniñros Tacaron el 
corazón del [aerificado con trííles 
melancólicas vozes ,mezcladas con 
la eñraneza de Tus bayles, aníma  ̂
han el ruego, pidiendo a Tus Símm- 
lacros admitieíTen la ' victima por 
equivalente de los Cafielianos ,.a 
quien concedieron la libertad : y 
que con la vertida Tangre untaron 
los roídos de los Idolos, delapare- 
c i endo el afe y te las perfecciones del 
Temblante : b por mejor decir , ex
poniendo á la viña con él purpu
reo licor mas efpantofa la fealdad.

4 La relación del Tragínance 
boívió a encender el cuy dado de 
los Efpañoles ? comprehendiendo 
la ninguna eftimacion que merecía 
al crédito la oferta de aquel Monar
ca : y ya nuevamente fofpechofa la 
legalidad . remian Te mudaíTe el 
aplaufo en infortunio; pues aunque 
la nave de la fineza corra favora
ble , fi tal vez elige el rumbo de la 
ficción, es precilTo la desbarate el

ímpoísible la refiñencia en morir 
peleando , antes de ■ exponerle a la 
infelicidad de pdisioñeros; no obf- 
tante lagaña defazon , que dificil- 
mehte Teidiísimuíay dieron a la ale
gría fiel e Tirano reítejo las acciones 
de celebrarle , y al interior los dif- 
curíos.de preve ni rfe : y motivando 
el.carino, yla .amiñad para la 
unión , Tolicitaron quedar juntos 
en Tus'liofpedages 5 fin defnüdarfé 
las armas con la alternativa cíe cen
tinelas piraña que Taludando a la 
Aurora bailaban menos de tifas las 
nubes de Tu aprehenfien.

5 . Luego que los recibió be- 
ninnamenté fu terreno . felice la li-O
herrad hizo Tal va al güito , retiran- 
do la zozobra que le afligía,-y <L 
quatro leguas de Cuy o a can Te ade
lantó uno de los CaRellanos a no
ticiar a Cortes rodo el fu cebo, cu
yas efpedales circunítancias detu
vieron el Impetu de Tu inquietud: 
porque la dilación , y la ninguna 
noticia previno a Tu inteligencia^ 
que ya havrian perecido > tiendo 
infauños defpojos de la brama. Inv- 
mecllatamente mandó difponer el 
bofpedage con la mayor decencia, 
emblando al camino refrefeo a to
da la comitiva , con la prevención

de
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de que Montano los llevaífe...aXus aparato 3 y decente oílentacíon íñ- 
Quarteles j Kaíla que con fu dvifta duxo, á los Indios á exp redar mas 
tomaffe la reíolucion de recebados: reverentes los motivos de fu emba
íos Carelianos luego que cumplie
ron con la diípcfücion de. Hernán 
Cortes, paífaron á viíitarleyhallan
do en fus ele molí ración es eviden
cias de íu placer ., y celebrando fu 
diícreta conduéla 3 y la felicidad de 
la empreífa : hecho cargo de los ge
nios de aquellos Indios 3 determino 
darles audiencia corría autoridad 3 
que enteramente ocupafíe fu con
cepto ■> con animo de dar al aplaufo 
el favor 3 que les haviarx merecido 
fus Efpañoles 3 fin tocar en la def- 
cubierta infamia del intento de ía- 
crifícaríos $ pues fu prudencia folo 
quería con el cincel del carino de- 
farraygar de fus coftumbres la in
forme materia de fu temeridad 3 al 
modo que el Artihce en la forma
ción de una Imagen debe al ínílru- 
mento que la desbsfta todos los prh 
inores que la perfecciona.

6 Para el folemne adío mando 
a fus Capitanes le acompañafíen, 
manteniendofe en pie 3 porque ala 
imitación de íu refpeto mas promp- 
tamente fe fujetaífen á ía obedien
cia delRey^y que cada uno viílief- 
íe lo mas rico , fobreponiendo el 
adorno de las armas ^íigno de la 
nobleza 3 y explendor, de quien las 
ciñe 3 eligiendo para la función la 
eftancia mas anchurofa , en cuyo 
frontifpicio pufo fu filia, dando or
den a los Calíchanos3 que vinieífen 
con los Embaxaaores ; efte regio

xadayy entrando en el Clon el prin
cipal; ̂  d el elegido para declarar fu- 
aílhmpto, hizo á fu ufanza una hu
milde cortesía con ceremonia tan 
rara que pudiera haver transforma
do la foriedad á no eítár prevenido 
de la conílancia : los demás execu- 
t-ahan la mifma demoíu ación 3 naf
ta que acercanáoíe, fe levanto Cor
tés 3 y los fue abrazando  ̂ y man
dándolos femar en taburetes tafos. 
Empezó fu oración el Indio deíla 
fuerte:
33 El fupremo Rey de Mechoa- 
33 can, cuyos dilatados dominios 
33 le eenílituyen uno de los mas po- 
33 derofcs Principes de la America, 
33 havíendo efcuchado el fonoro 
33 clarín de la fama que os Huiría, 
,3 publicando los inimitables he- 
33 chos de vueítro invencible valor, 
33 es ofrece con fu ami fiad la pof- 
33 feísion de íu Rey no 3 admirado
3. del triunfo que haveis confegui- 
33 QO3 venciendo al Emperador Mc- 
,3 xicano 3 a cuya íoberv'ia le pare- 
33 da no fer bailante á la fujecion 
,3 de fu altivez el foberano poder 
33 de fusDiofos : pues llego á tanto 
.3 la tiranía de fas armas , que an- 
,3 dolo de efolavizar ágenas Provin- 
33 cías 3 eílendio fu Reyno por al- 
33 gutias partes mas de tredenras 
33 leguas 3 fin Otra jufticia que la de 
33 fu ambición en agravio de fus 
,3 dueños, no contcntandofe con
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,ydeí'áIojarlos de' f e  Poblaciones, guítofo la unión-Je la ami liad que 
y3 linóes procurando abatirlos  ̂haf- le ofrecía , efta-ndo cierto que en la
,, ra que el animo-impofsiblé de la 
,, tolerancia no tenía otro alivio 
,, que el de la quexade fü crueldad: 

y havíendo iido el corto numero 
„  de vueñras gentes remora de fu 
,, rigor .fegur de fu vida,- v déío- 
„  lacion. de fu Imperio , reconoce 
„  las excefsivas veñtájas de vueftra 
,,, n a c i ó ny  el ánimofo éfpiritü del 
,, Monarca qué os embia- : y aísl 
, T admitid de mi R év el afeéto con 

que apetece ferviros, en tanto 
. .que defembarazado de tantos 
„  negocios como fe agregan ,  a 
, 7 quien por fu dignidad fe baila 
3y con la precifsion. de refolveríosy 
,, fin dar con las dilaciones defeo- 
„  modidades a los pretendientes, os 
„  buícaíuperfona a tratardéla re- 
„  ligion j y feguír lo mas con ve- 
„  niente de f e  eftatutos, ya que 
,, la primera luz de fus reglas debió 
yy a la noticia de los Efpanolesiy 
„  por indice de la realidad de fu 
„-corrcfpondencia os firve con el 
yy corto regalo que havreís recebi- 
yy do, y últimamente afpira a la ele- 
,, vacion de fu vanidad con la g!o- 
yy ) ia de fer VaífaUo del Rey de las 
yy Efpanas. ^

7 Hernán Cortés valiéndole 
de las voces mas exprefsivas del 
agradecimiento , y mas proporcio
nadas de la atención , en primer lu
gar eftímó las honras que fu Prin
cipe havia hecho a los Eípañoles, 
dándoles á entender como admacla

inquietud de ia guerra , y en el fof~ 
fiego de la paz le hallarla immuta
ble para-celebrar f e  fortunas, ó pa-' 
ra defender fus dominios : y que en 
quantoa fer Va (Tallo del Monarca 
EÍpañol x confeguia mas aplauío 
con el tributo , que autoridad cdn 
el Cetro yy que én puntos de reli
gión hablarian defpacio como ma- 
tería importante al deíliérro de fus 
erraren- '

8 ' Concl-uyda la función les di- 
xo , que fiémpré que guftaííén de' 
reíliruirfe a f e  cafas tenian fegura- 
fu libertad ; pero que defeara fe 
mañtuvieifen por dar a la di ver fio h 
algunas treguas en- el natural can- 
fanció del caminó, en cuyo tiempo 
verja-ios Exercicios mili tares de fus 
Soldados : los Indios aceptando ei 
favor fe detuvieron unos días , en 
los quales fe formaren las Tropas 
en cóntrapueítos efquadrones, ha
ciendo con tal viveza los acometi
mientos , que creían los Indios á 
vifta del círruendo fer realidad el 
enfayo: y fiendo la dlverfion niebla 
del conocimiento dificultaban eon- 
fufos lo mifino que advertían te- 
mcroíos. Hernán Cortés alegre de 
fus admiraciones dexaba correr a la 
fortuna los felices jfavcrsHes e (pa
cí es , fin violentar el volarte de fu 
curio : pues' quando Te ohece vo
luntaria , fuele el intento de pre
tender fu accelerscion fer infeliz: 
motivo de fufpe-nderla. - *

H  CAPI-
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C A P I T U L O  X V I.

Salen los bmbúXdáotes de CuysMdtt
ddn nsiUíd d j u  , de q turnio úálttf- 

tí£Y§m • }‘fjdthi'$ IpiJíi&y d Cotíes^ 
y  lo impide j a  Ccn/ejo,

de ricos metales0 tenia -j por lo no 
ufado en aquel;os Paífes la eítima- 
den  que logra 'en los nucidos la 
falíeaaá de ía piedra feriándola el 
güilo en recompema del luciente 
Diamante: nombro Soldados que 
los afiiílieíkn baila la raya de fu 
Prov incia 3 con cuy as- demoítracio-

% T T A  que en diverfas otafio- 
jL  nes admiraron los Exer- 

cicios militares los Cavalleros de 
Mcchoacan 3 procurando introdu
cir en la advertencia el regiílro de 
les ojos , nuevamente dedicarona 
Cortés fu fervidumbre 3 pidiéndole 
permiíío para retir arfe con el fegu- 
ro de la buena correfpondencia , la 
que fu Rey no rompería mayor
mente con el informe del exceísivo 
favor proprio de fu bizarría,, y pro- 
penfo a fu nobleza. Condefcendib 
nueífro Capitán a la infirmación^ 
haciendo alarde del Quilo * y ma~ 
nifeílando los defeos de conocer a 
fu Principe , pues apellidandofc 
Vañalio del Rey de Caílílla , era 
forzoía la unión de las dos Nacio
nes^ de cuyo vinculo efperaba no 
folo la gloria de folicitar el aumen
to de fus dcm ínics, fino es la feli
cidad de que figuíeífen la religión 
verdadera  ̂arrojando de fu creen
cia los enganofos ritos 3 favoreci
dos de la ignorancia, y alumbrados 
de la ceguedad *, y por figne de fu 
permanente atención., mando facar 
el regalo prevenido, para que en fu 
nombre le prefentaííen á fu Monar
ca : que aunque fin la preciofidad

nes p-afsb la correíanía a ocupar los 
puellos de la inclinación fin poder 
ocultarla fu regocijo: quedo Cor
tés tan pagado de íus expre fisiones, 
como el que goza la dicha, fin que 
la imaginación 
de pofleerla.

% Salió de Cuy oacán toda la 
comitiva con el sef guardo de los 
£fpanoies_j vanaglorióles los Indios 
de haver logrado el conocimiento 
de tan valeroío Capitán > y dcfpi- 
diendofe en el termino prefinido 
con todas las atenciones correípcn- 
dientcs a fu agradecimiento , v en 
proiccudon de fus-marchas'llega
ron a la Corte 3 donde la impacien
cia de défearlos fe apaciguo con lai w
alegría de verlos. El Rey prefirien
do la dcmoílracion á lo grande ¿c 
fu autoridad  ̂íalid á recebirlos a las 
puertas del Palacio s v como fe vifi. 
ten las vozes al ufo de les afectos,, 
no neccfsitarcn de la ficción 3 para 
aííegurár el valor de Hernán Cor
tés con la mezcla de fu cortefanía., 
y el adorno de fu natural agrado, 
publicando las finezas que le mere
cieron j y lo que grangeaban fus 
dominios en mantener íu amif- 
tad.

antícipaíie el placer

3 Los
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3 Los acén-tüsde ios Em&axa- algodbn * y pluma , acompahadas

dé elfe rentes curioGdadés , en pus 
brUlaba la efpeciilidad mas que fo- 
brefilià el ta  [or ; cenhnercn entré 
si la ium-a imporrancia de conouif- 
tar cou la ateticioà la amiilola corn

dores alfileren de i mífmo trape la 
creencia de aquel Principe  ̂quien 
reíue;to a vi 11 tar á G en es. bnvjera 
pallado a la execucien , a no impe- 
dirlelo íu Cornejo Uiaíta reflexio
nar lo nías conveniente-, á cuyo ha, 
para que no peligmífe el acierto en
tre las acceleraciones de la diligen
cia , hicieron a fus mentidos Simu
lacros los injuilos facrificios, á que 
jes preclüaba el ronco acento de la 
mentida Deidad díííonante armo
nía bien efcuchada de fus obedien
cias , reíukando del infelice clamor, 
que iuplieífe Uchichíiza la Petfona 
del Rey , iu hermano , y paílalfe d 
cumplimentar a Hernán Cortés. 
Buena elección, pues fe la harón a 
quien podia defempeharla difereto, 
¿verimiando evidencias de toda laO
relación de ios Embaxadores^ y que 
acreditaíTe con la viíta , G la gran 
Ciudad de México inrauftamente 
arruinada, padecía mas infortunios 
que mereció de aplaufos en la co
mún aclamación de populofa,

4. Convino el Rey en la jorna
da de fu hermano Miíponiendo la 
obílentacion por el dííTeho de fu 
grandeza, mandando le acompañad 
íen mil hombres con la dívifa de fu 
real guardia3 y en cumplimiento 
de las galantes efplendídeces de Gi 
ccítumbre, dífpufo el regalo para 
Hernán Cortés de cinco mil pefos 
de oro , mil marcos de plata labra
da con mas mezcla de la que lurte 
el precíofo metal, muchas ropas de

reí pon deaera de los Efps Goles, pi
diendo el Rey a na ber mano efpe-* 
cuiaíle por átomos los preceptos dé 
laReligíomCatholica 5 pues Gendo 
tan i naves como aniorofos los fa
cí i netos a fu D io s , fui que el culto 
tuvieíle otra demoífrable ceremo
nia , que la del mifterioío humo, y 
el pe Grado rendimiento nó d ex ab a 
de eíírahar la crueldad de los Gayos: 
conGderación,, con que debían dé-; 
Dparecerfe : los errores , quando 
preientaal juieioias incomparables 
diferencias que fe deícub'ren entre 
la tiranía de lo violento , y lo apa-, 
ciblede lo natural.

5 Defpidiófe del Rey , mere-*
cien do fu compañía baita la diftanv
eia de proporción ¿ que fe regula
en {enrejantes otaGones. A llí la eG-
cacia de los encargos fue induxo dé o
imprimirlos éh la memoria con el 
an Ga d e " e o m pia c e ri e 3 defpa c hd el 
avilo a Cu y cacan, y conio él que 
iluílrado de la fama al ay re de la 
aclamación fe interna ( aun Gn el 
conocimiento ) en la afectuofa re
pública de las voluntades , fe llevo 
la de Uchichíiza, Gn hallar en fu 
centro violencia que la apartaííe¿ ñi 
diícurío que la dèrmindeiTe..

6 Luego que füpo Hernàrì 
Cortesía venida de aquel Principe*

H  z Iriz©
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h iz o  las prevenciones ixia's .decentes 3 
y autorizadas y principiando fu 
atención con embiar una partida 
de Cavalles 5 que le VinieíTen fir- 
viendo , fineza que admitió , igua
lando lo eftimable de la novedad 
ron el cb fe quien, en llegando al Pa
lacio , falió á recebirle en compañía 
de fus Capitanes , y tomándole dé 
la mano , entraron juntos en la pre
venida eftancia , donde paufandó 
los inefcufables cumplimientos , le 
d-ixo, quanto apreciaba tener tan 
Valetofo huefped , cuyo renombré 
le conftituía en el auge de la efli- 
macion á pefar de los Mexicanos: 
pues General de crecidas Tropas 
enal bólo las Vanderas de íu mili- 
da_,vencíendo las numerólas efqua- 
dras de Motezuma : refpondiólé 
con donayre: Que ninguno pedia 
parecer valiente delante de fu per  ̂
fona á contentandofe qualquiera 
con merecer la menor vislumbre de 
fu imitación : y en cbfervancia dé 
los preceptos de fu Rey , decía:

Apenas pifaron los términos 
de Mechoacán los Efpanoles, co- 

$i figuíómi hermano redo quanto 
&  pedia brindar el güito a fus de- 
^ íeos pues las grandes famofas 

hazañas ,  dudofas eií la noticia, 
ís jfe  confiríllaroii evidentes con la 
^experiencia ,y  en fe de fu cérti- 
¿dlimbré tuvo la determinación 
¿í óé venir a vifiíaros ■*, pero como 
&  a la vólütitad fúfpende fu exerci- 

d o  pteeifsiones dei govierrio, cu- 
tare^' deben antiei-

À P A R T E
■3} parfé a las delicias de la diverñonj 
-33 dexó al tiempo rúas propicio el 
j, logro de fu intento , mandando- 

me venir à daros fegüddad dé fu 
>5 fineza > la 'que fiempré hallareis 
■33 prompta para celebrar vueilros 
3, merecidos laureles , y defender 
3, los acafos del infortunio : qué 

quando en los dos extremos defi- 
33 gualmenté fe declara a favor de 
„  los placeres , mas es atributó de 
3, la conveniencia , que aplaufo dé 
„  ía amiftad. Y  fi los Tiafcaitecas 
-, fe han diíHnguido én la arretra-. <-> # ; O O
3, cion de fus 'milicias 3 todo el nü- 
3y mero de las nueftras , auxiliares 
3, fe  os ofrecen a áfsiíliros en las em- 
3, preífas 3 elegidas de vueííxá cor- 
33 dura, ó incitadas de vueftro va- 

lor : y havxendome noticiado los 
Embaxadores la defirezá de los 

„  Caíléilanos en las lides, donde la 
3, apariencia fe admira Como reali- 
33 dad , defeara el logro de que fus 
33 cxercicios fueííen el compiamene 
3jj to de mi güilo;

7 Hernán Cortés viendo ía 
inítanciaran cerca de fu intención, 
y el ruego tan adeqùadoa fufeiatir, 
ccndefcendió , procurando que la 
prcmptitüd élevaffé la obediencia*, 
y afsi apartando COñ las dilaciones 
la defazon del dèfèo , mandó for- 
ínar fus Tropa s , en cuyo fupüeíló 
apenas aquel Principe advirtió los 
acceléradós movimientos de aco
meter , lo proinptò del difparar,y 
ei orden dé fu retiro , aunque fii 
mifmá grandeza mantenía las gene-



DE LA. CO N QU ISTA DE MEXICO. É i
roíidades a el animo , los demás ín - podrá, ocultar á-íu conocimiento i¿ 
dios Fe Favorecieron para no defma- fin fecunda Mageílad de Fu Monar-
y arde la compañía de los Eípaño- 
les 3 que los alentaban : que a viflá 
del esfuerzo el mascobardefe olvi
da de Fu temor.

8 Executada la bélica función,
al figuiente día en una Canoa pri- 
moroFamente adornada Fe embarco 
con Fu huefped, acompañado de los 
Capitanes, y llegando á México, fué 
la primera villa de Fu atención trif- 
te lamento de Fu pefadumbre: pues 
al regiítrar llaniira lo poblado , y 
mina el edificio 3 dio á la peña mas 

, incendio 3 qué el que oftentaba la 
ira en Fu antigua en emiílad,. conque 
acreditada lá trille defolacion, con
firmo el diciameñ de no exponerfe 
contrario á padecer en los diílritos 
de Fu Rey la miímá infelicidad¿ 
Defpues mando ocupar un Vergaií- 
tin á quareñta hombres , tendido el 
pompoFo velamen al viento , cuya 
velocidad era obfervacion de aquel 
Principe , quien con palabras, y ac
ciones daba á entender el apreció 
de haver viílo las maravillas del ar~ 
.te náutico , y los primores de fu in- 
duliria 3 afíegurando , que Feria a 
fu hermano tan eílimable ia noti
cia , que dudaba pudiera contener 
la refolucion de venir á conocerle 
rodas las dificultades de la precífa 
afsiílencia : pues afsi como en la 
fumptuofa fabrica anuncia el froñ- 
tífpicío los primores del centro., af- 
íi quien IfegaíTe á ver el primer im- 
pulfo de las bizarrías Efpañoks no'

ca. Eftimó nuéftro Capitaii Fu Cor- 
tefanía, y haviédo regiílrado T  em- 
plos , y Edificios nuevamente Fa
bricados 3 con lucido acompaña
miento Fe bol vieron á Cuvoacám* . ■ . J *
donde la prevéncion del reílejo 
adelanto en aquel Principe las re
glas de Fu cariño , haciendo Fací! el 
trato el aborrecimiento de fus crue
les eílatutos; que la buena compa
ñía transforma lá cóíliimbré¿ y de- ■ 
laparece el vició.

C a p i t u l o  x v i l

íDefpidcfé U c h ’tch ifa  : buehe a la Csr- - 
i t  de fu  hermano j  quién con fu  infor* 

me determina con apoyo de fu
Confejo hifitar d Herndri 

Cortés¿

i  A  Un mifmo tiempo qué 
con ia diverfion íólicka- 

ba Cortés mániféílar extenfiones 
de Fu galantería, con eficaz añílelo' 
daba á la íolicitud de hacer felizes 
las potencias de aquél Principe to
do fu cuvdado; á cuvó ^loriofó firi 
Fr. Bartholomc de Olmedo, fue 
deshaciendo la confufa niebla, qué 
turbaba la brillante antorcha de. Fu 
conocimiento , y dexandofe defeu- 
brir á la llama dé Fu perfuafion firi 
el obícuro ellórvo de la infauíla ce
guedad y huviera abrazado la Fe 
Carbólica , á no temer el enojo de 
Fu hermano : que aunque las reíd-
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liciones fiean dignas de celebrarle, 
no concurriendo el permiíío de k  
íliperioridaa , fin o pierden el expié- 
don, dio menos-tienen la cGiinngen- 
■ cía de minoraren el concepto el pri
mor de fu lucir» En eíte feliz exerci- 
ció eligió nueíiro Capitán 'el dete
nerle, por coiifeguii ’ a dicha de ade
lantarle , -hatea que la miranda de 
Uehichilza-le precisó a conde ícen de r 
en fin-aullada antes que la detcncio 
caufafe en Mechonean la fc-fpechofa 
inqn i e tud delude feo n £ an za.

x Publicó fe la p a r ti da. p r eced ie ndo 
de una, y otra parte las recíprocas 
ateciones conque fiuflra la.amííl'ad a 
quien obedece ía uooleza de fus fir
mes e llar utos, repitiendo una. y mu
chas vezes aquel Principe , quanto 
tenia que agradecer la elección deíu 
hermano , pues la noticia minea (a- 

' tisfccha del oído entrando en fu co- 
prehenfion por el conducto de la ex
periencia hada deíterrado las dudas, 
deificóle de que el eilrecho lazo en
tre las dos Naciones, ni las morda
ces audacias de k  invidia , rii los ty- 
ranos infiuxo's de la trayeion fuellen 
bailantes a definirle. Cortes esfor
zando fis intentos conteftaba ampli- 
xuáes de fu conveniencia , por hacer 
mas fácil el my'fleriofo triunfo de la 
Conquiíla. Previno a íu'jornada de
cente hofpedage , baila tocar los tér
minos de fus dominios, Cavalleros 
que le acompañaíferi , y Soldados q 
le d efe ndíe fien: y llegando el día fe 
confirmaron con las demoílraciones 
las feguadaües; 11 bien el feqiiafien.-

C P Á R ^ E  ■
to ’de la feparacion desfiguró la ale
gría íehal verdadera del cariños 
quando en la deípedida no diísimU- 
k  la comlancia el-melancólico fem- 
bknie.del -peían

3 Líepo a la raya, donde nue
vamente, acreditó fu-fineza x pidien
do a ios .que le acompañaban , ex- 
preílaííen a Cortés como préílo le 
dirían los íuceííos las fieles operacio
nes de iu a mi fiad-, Adelantó la noti
cia a íu hermano, quien no pulien
do iufrir la dilación , quiíó antici
parle el güilo , (aliéndo a recibirle, 
aumenrando el regocijo la brevedad 
de encontrarle ; y haciendo alto k  
comitiva , féparandofe el Rey ¿el 
acompañamiento, le apartó con el 
anfia de fifiaer lo mifmo q no ignora
ba : que ay>cafós, que aunque fábfo; 
d cs, fe gradúan como novedad , fin 
caufar á quien los ove él común en
fado que ocaíiohah las pcfiidez.es de 
repetirlos» Efcuchó toda la relación 
ele f i  hermano conforme a la de los 
Indios fin adelantar otraefptcíalidad 
que la del modo de referirla: eircuní- 
tancia que fe lleva la atención *, que 
el buen fonido de las vozes * como 
armonía del c n re n d í ni lento, e s atrac
tivo de la voluntad. Ponderó cor  

mas viveza la trille laílimofa ruina 
de México, y cómo el artificioío fue
go, arrojando el ardiente plomo, fe-; 
duxo a cenizas la elevación de fias fa
bricas : noticia, que alterando el fufo 
to, dexó fufpenfa k  voz aquellos infi
ta ti tes que el difeurfo en k  calma de! 
embelefo paula el volante de fu ta-
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ré'á: y ya que deíaparecido de íu fon- 5 Aunque muchos (Iguíéron 
tasia 3 parte de lo que atormentaba; ei dictamen j, no falto opoíicion: q 
íu aprehenfion/m dexar el afiump- en concurrencia de muchos es difi-
to i llegaron a la Ciudad y permi
tiéndole el retiro por tregua de fu 
defcanfo 3 dexb al dia fi guíente la 
■ profecucion de la conferencia  ̂ y al 
intermedióla batalla de fus dudas,, 
para en creía car de fus opoficioncs la 
dicha de los aciertos.

4 Bolvió Uchichilza a ver á fu 
hermano , a quien el defafofs iccro lei
hizo adelantar la diligencia de lia- 
mar a íús Confejeros, pata inftruir- 
les del eíiado en que fe hallaba el 
Exeixito Efpanol: y como Hernán 
Corres con fus corteíanas ofertas 
ponía en fu obligación la duda de 
vifitarle 7 pues las ocurrencias de fu 
defpacbo ferian precíílones de la 
brevedad de fu jornada .> poniéndo
les prefente la importancia de la exe- 
cucíon: pues exercito vídtoriofo era 
difícil entregar al foísiego los ardo
res de fu altivez  ̂y íiempre que fu 
movimiento fe dirigiera a fus Pro
vincias j aunque el contralto de fus 
Tropas lograÉen la renitencia 3 a lo 
menos no podrían dexar de padecer 
fus Vaííallos las invafíones , tribu
tos } y muertes : en cuyo íupueíto 
quería con fu perfona obviar la co
tia gen cía 3 antes que el fuego levan
tarle la llama de la intrepida reíolu- 
ctorl: fineza 3 que debía apreciar fu 
Reyno , quando el amor de la Pa
tria ? y el defeo de fu quietud le obli
gaba a partir fe 3 piivandoíe de las 
comodidades de íu autorizada afsifo 
tencigj

cil la concordia. Decían no era de
cencia de un Soberano 3 en quien 
refídia con la Mageífad eí poder, dar 
obediencias a un Vaífallo de otro 
Monarca, Recordábanle las victo
rias coníegmd as de íus armas con
tra los Mexicanos , los que precifa- 
mente 3 al ver i a humilde demonfí- 
tracion 3 darían al defayre todo lo ' 
que entregaban ai reípeto i no fíen-̂  
do de menor ccnfequenciaexponcr- 
fe voluntario a las cafualidades de 
la efclavitad * que aunque el íegiuo 
podía quietar el animo 3 deítruven- 
do la prefumpeion i la convenien
cia 3 d la razón de eíiado quebran-* 
taba fácilmente los fueros de la fe- 
guridad : y tiendo en fus VaíTailos 
excefsíva la veneración 3 y íin limite 
el carino á fu Principe 3 no les era 
licito dexar le falir de fus términos* 
finalizando con la fupÜca , de que 
axendieííe al mego 3 calificando la 
nobleza de fu lealtad.

6 El Rey como eílaba preo
cupado con los poderoíos iuftuxós 
del defe o3 aun que eílimó el morivó> 
no pudo ajuilarfe a leguir la impug
nación 3 antes con mas adlividad es
forzó fu Gonfentido intento , ei qué 
fu hermano íeguia3 procurando Ue- 
varfe los dictámenes de todos: y có
mo el güito de un Soberano es difí
cil de contrallar , y avriefgado de 
impedir3 hicieron uniformes con la 
obediencia facrificio de la repugna-
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cia, y acelerando las prevenciones, 
temeiofo de fegunda cpoficion , le 
di (pufo la marcha ccn la fupericr 
magnificencia nunca viíla en íu di
latado Imperio. Primeramente eli
gió les Caziques de los contornos,y 
Cavalleros de íu Ciudad , que le 
acompanaííen : mando veftir a to
dos el rrsge mas fcbrefaliente, y au
torizado: ahíto toda la guardia con 
el adorno de ricas libreas , a quie fí- 
guio numeróla Tropa de Soldados 
diedros en fu exercicic: los qno ha- 
via de paíTar de la raya, íiempre q la 
p. z no rompieíTe las claufulas de fu 
firmeza: que fe unieífen los inftru- 
men tos múñeos de caracoles  ̂y flau
tas , porque el armoniofo ruido in- 
citaíTe a Doblarlos caminos de gen-1 o
tes, celebrando lo lupremo de fu 
poder: que magnificas funciones 
ideadas de un Soberano, folo las fa- 
tisfaceu las confon an clas de la acla
mación. Mandó también , que en 
todas las Poblaciones, de fuñadas a 
fu hofpedage , le hicieífen feftivas 
función es,y eftraños regocijos, por
que la noticia de tan Angular apa
rato dieífe a Cortes indicio de fu 
Soberanía. Llevaren muchos Indios 
de carga excefsivo prefente a los que 
antes havian fido olí enda de fu até- 
d o n ,  y para elevar el cbfequio en 
el monte de ja tftimscicn , avisó a 
Cortes , como dereiminaba viíitar- 
le , con la puntualidad del dia en q 
daba principio á fu marcha, y de 
embiarle polla defde los tranfitos: y 
pareciendole que el mayor recono

cimiento del Vaffallage era la-humil
dad del veftidó, río quifo fobrefalir 
con las ventajas de lóMageífuofo.

7 Difpuefta la prevención , y 
feñaladoel terminó de fu falida, dio 
la novedad en la circunferencia de 
fus dominios aquel vario difeurrir, 
en que todos -huleando multiplica
das razones , que fean adequadas a 
com prehender el motivo , no hie
len encontrar el punto fiixo de la-ra* 

■ zon.

C A P I T U L O  XVIII.

F if i  tú t i  %ey Je Me cb tacan a Hernán 
Cortes ¿ y Je declara V üJJ&Hq dd 

^ey dé B/pañat

i  A  M-aneció el dia de la mar« 
cha de Tangajuan Bim- 

bicha Rey de Mcchoacán con tan. 
extraordinarias refplandecientes lu-
zes que parecían vaticinios de fu fu
tura felicidad , y cílcndiendofe el 
Batallón de fus renexos en la carre
ra por donde havia de feguir el nu- 
merofo ccn curio , dieron nuevo 
ador no a jas artificiofas invenciones 
conque per culto de fu lealtad fo- 
Jcmnizaban los Indios la fu n d en : y  
aunque eíle Soberano no ocultaba fu 
Pe rícna fegun los fueros de la Ma-O
gc-ílad , amontonado el Vulgo con 
las prepenfas inquietudes de fií bu
llicio corría ccn tanta neederadon, 
como fi lograra los defeos de la pri-' 
mera viña.

Uax-
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Unido-el acümpañamieríco ios cy tribales anticipada Taíva a í z

eftcangera armonía-, y apenas unos* 
y  otros llegaron a veríe *

fe empezó á desfilar la Milicia con 
la formación de fus regias*,y prefen- 
randofe el Rey entre fus Caziaues*

í c  a u m e a -

creció el aplaufo. univerfal de fu 
Corte * cuya fidelidad le feguia hab
ía que la difxancia limitó á los ojos 
las facultades de fu regil.tr o > y bol- 
viendofe ala Ciudad la  muchedum
bre * pagó en deímayos todos ’fus 
alientos: ..proprio deliquio de quien 
fe le de Taparee e la fortuna * que la 
renerstina mutación de extremo á 
extremo* íiempre hizo mas intolera
bles los rigores de una pena*

3 En todos los hofpedajes iban 
llegando los Indios defde Cuyoacan

iíos, dequecon los av 
cía de 
con la dilación d

la mina cien-
los Efpañoles fe aumentaba 

no verle : acento* 
que atendía * como quien folo afpi- 
raba à la gloría de la aclamación fié- 
pre apetecida de los poderofos: pues 
como erta pende de la agena volun
tad*-y las otras las configue el poder* 
o la riqueza * ocupa como principal 
cbjacto de fus atenciones toda la íu- 
oencridad de fus placeres.

4 Cercano al termino * donde 
e o  dominaba en la República de las 
obediencias* mandó a fus Soldados 
mantenerle * aguardando fus orde
nes. Hernán Cortés * nonciofo por 
inflantes de fus movimiétos* ya que 
confiderò à íu hueíped en la propor
ción de falir à recibirle * lo executó* 
ilevandofe con figo Infantes* y Caba
llos * haciendo el fonoro acento de. 
los clarines * y el guftofo rumor de

rego-o
/ o

to con la confon anda el 
cijo : adelantófe Cortés * havíendo- 
lefehaladola PerfonaReal* y con 
aquella veneración que diílingue el 
noble los refpetofos atributos de la 
Soberanía * le dedicó-el rendimien
to con todo el arte que necesitaba 
para confecucion de fus ideas: e l 
Rey le echó los brazos * y haciendo' 
fu difcrecion gala de fu Vaífalla^e* 
k  dixo por fu Interprete * perdonaR 
fe haver dilatado fu jornada * la que 
folo pudo impedirla tarea de fu des
pacho j íi bien pagaba el delito á 
coila del fentimitrno déla fufperi- 
ñon de conocer á tan esforzado ce* - 
lebre Capitán : y Tiendo fu princi
pal-aífumpto , valcrfc de fu arniilad' 
para hacer mas gloríelo el tributo,' 
que ofrecía á fu Monarca* efperaba' 
aífegurafe fu fidelidad* dándole por- 
mueftras de recibirla el favor de- 
confeguir en fu Reyno Caílellanos 
que pobíaífen a fu elección en los. 
diílritós de fus Provincias. Al miR • 
mes tiempo le prefenró el excefsivo- 
regalo de oro*plata Joyas* y pin-, 
mas con la exprefsion de qué quién 
era dueño de fu voluntad * también-, 
lo feria de fus abundantes riquezas. * 

5 En el entretanto que el Rey ‘ 
hizo efla e.xpreísion * fe ápriíioncb 
en el {llénelo aquel murmullo que' 
confunde la claufula , y deíazonael 
oídoi pero quando la voz de un So
berano no trasladó el deflemplado 

I acen-



M -
acento de. la Rlebé eú fi 1 e neiofoo b - 
fequio dé- la atehrCipíiCortes-: con 
igual: fineza apreciaba el héioycg 
difam en G_ne fegu.ia > afianzando 
qué los aciertos de jen demonfeíaeió 
ferian aceptables dé fu ..Monarca y 
atendidos de fu grandeza') y hacien- 
do Tena el clarín , y falva la mofque- 
teria > e mp e zó c orí la 'marcha 1 a ad
miración de quantos ignorando lo 
ruidofo de femejante artificio, for
maban mayor concepto que el ima
ginado': eftraneza pocas vezes ad
mitida de la preíuropciompues aun
que la noticia pondere la magnifi
cencia de lá obra, foele difminuir la 
viña aquel fu p remo dictamen , ya 
iíitrod ucido en los efpaclos de lá 
imaginación.
_ 6  Saludo Cortés a los GáZiqucSy 

y  al lado d el: Rey entróen la Ciu
dad 3 donde lo mageftuofo del- hoí- 
pedage, adorno, y prevención, fino 
farisfizo fu liberalidad , a ló menos 
dio a lo pofsible todo quanto pudo 
difeurrir para el defempeno. Llega
ron á los Qu artel es , y  Favoreciendo 
la hora la ocafion de fervirle la co
mida , tomaron aísientos Indios , y  
Efpanoles, autorizado aquel Sobe
rano el preeminente lugar , en cu
yo  expíendldo banquete lá mayor 
alabanza de los exquifitos manjares 
fe cifró en el ningún melindre con
que Fáciaban: el gufeo. Concluido el 
combite , Fe defpidió nuefer© Capi
tán con la expreFsionde que eñi ma
ñ a énrregafíe a la quietud los afanes 
del eanfaneio , hafta que libre ¿e la

Í :A R :T £  ; 
moleñia pudieffen tratar de mate
rias importantes:, precitas a fu for
tuna; , y myllenoías a una felicidad 
ignorada d e  fu -cómprela en fio m 
Agradeció el acento , fui entender 
la fufeancia de las vozes : que quien 
vivía preocupado de las fembras, no 
es mucho dekohociefFe laimmenfi- 
dad de las luzes.

.7. Todo quanto cedía en efei- 
mácion del Rey, era difplicente eno
jo de los M exicanos, procurando 
pbfcurecer las demoferaciones de fu 
rendimiento con la injuria de fu ir- 
rificn ; pues al contemplar la Sobe
ranía entre el milico trage, y íüfo- 
bervia inclinada a la fervidumbrev 
impropria acción, nunca viña en los 
términos de aquel nuevo mundo, 
no: hallaron otra venganza , q !a de 
uiurparle el Real nombre con k  ca
lumnia de ponerle el de C%%en%iíi3 q 
dignifica énnueftro idioma M á r g a 
te yiejo : y como lo defpreciabie fe 
interna con mas facilidad en las vul
gares intenciones, corrió la voz por 
el diñxíro, de fuerte, que Indios, y  
Eípanoles ni le nombraban ¿ ni le 
conocían por otro titulo, que el que 
le fobrepufo el mal fon ah te acento: 
que a efío fe expone, quien trinfan
te de eferangeros Paífes btifca el mife 
mo terreno para hacer con extraor
dinarias humildades denigra-nre-di
minución de fus blafones.

8 Bolvió Cortés á los Qu arte
les del Rey á cumplimentarle , y  
conducirle á fu Palacio , lo que exe- 
sutócon la áfsiñencia de los Cazí-

ques,
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 ̂DE LA CONQDIsf A DE MEXICO; 
ques  ̂ y demás íu jetes que le diítin- 
guian , defeoío de cíb.bí'ecer la fir
meza de lus intentos ; y como don
de íe deícubre fugitiva la repugnan
cia es ccroía la períuaUon , quilo cE 
cochar antes de proponer 3 hallando 
tan dócil a íu hueípe'd-, que fin vis
lumbres de afectación hizo alarde de 
íer Yaiíallo del Rey de Caíliik , có- 
nnuando en pedirle Eípañoles o paE 
í a íleo a fus dominios á inílrtúr , y 
poblar: porque.lo uniforme de cof- 
rumhres , y edificios allegar alie a a 
fu Monarca la verdadera determi
nación de fervirle;

9 Afsi como en la lamina los 
fobrepueños ingredientes que la diE 
ponen fon atractivos del oró que la 
ilumina , afsi Cortes iba preparan
do el corazón de aquel Principe con 
los materiales de duplicadas aten
ciones para que admiticíTe la luz que 
havia de íluílrarlé > y  apoyando íns 
obedientes impulfos , le pondero íá 
cruel íangrienta coílumbre de fus 
facrificios, c-oüeflos a la naturaleza*, 
pues homicidas de fu mi fina efpedé^ 
daban al culto el horror de fu deli
to , nunca practicado en las tresLec 
yes veneradas en fus riempos, y que 
fiendo la primera bafa, en que e (la
vaba la columna de la Fe 3 la {navi
dad de fus preceptos , que no per
miten para íu compendio fempjan- 
te eflrago, antes en honor de fu ob- 
fervaneia no ha de dillinguíríe del 
proprio amor la eítrana correfpon:- 
dencia , era forzefo fepultar en el 
olvido fu tyrania ¿ fin que la rrremcq

é y
ria miniilraíle la EnrCZOri de la in
fidelidad > v que debía difcurrír de 
íu gran Monarca 3 que la gloria del 
tonquiílar no llevaba erro fin que el 
de arrojar í us icio ios en ga naifes, qué 
in (pirados dei enemigo cíe iá natu
raleza los precipitaba á la eterna ef- 
ci'avitud. Y  finalmente le decía, que 
quien íe molleaba tan amante délos 
jbípanoles, blafonando obediencias 
áCaíliíia , era torzofb vivir báxo de 
una Ley,  pues las di (cardias de los 
Ella tu tos demore faetón precifa de
famen de lás Naciones: que guando 
no fe convienen los dictámenes fe 
hace impofsíbie la permanencia dé 
la amiflad;

10 El Rey efeuchabá ateto fin de- 
xar de conocer la razdh i pero Como 
fe dificulta arrancar de una vez de la 
tierra k  envejecida planta , .cuyas
raízes.Ocuoan dilatada circunferenE1 „ ’
cía,y fu antiguo delinquir eílabataii 
introducido en fü entendimiento^ 
no podía de una vez apartarle déla 
Voluntad , halla que lós continuos 
actos de la moderación engendraE 
fen el nuevo habito , qué deítruyeE 
fe lo injuila de kcoílumbrei en cu
yo fu puedo ofreció \ que ni ks inE~ 
rancias dél. ruego , ni ks razones dé 
k  conveniencia fuíp'endería entre 
fus principales por obedecerle-: y  
porque dentro de sí mifihao le pare
cía , que d  auxilio del Dios , que 
adoraban los C hnílknos, no le de
jaban arbitrio para iá fuga dé la re-., 
pugnando

l £ A le-
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x i Alegre Cortés ? de que una 

empreífa tan ardua íe ilufiraííe En 
opcficicn , procuraba los dias que fe 
mantuvo, profeguir, y adelantar las 
conrerencias,.fin dexar las diverfio- 
nes militares , para la confecucion 
de arabas fortunas, ccmo heroycos 
interefcs de la Monarquía Efpañola. 
Hallando-en la docilidad del Rey co 
inas afeito las aceptaciones-de la Re
ligión; y ya que los paitos anuncian 
ban di di ofas - fe guri dad e s , le Expli
có tuvieífe á bien fu retirada ; pues 
la precifa afsiftencia de fu Corte no 
permitía mantenerfe fuera de fu re- 
cíntoypero fiempre que el avifo mi- 
niítrafíe precepto a fu obediencia, la 
bailaría tan pro.mpta , que no pu- 
dieife difíinguir ei mas efcrupulofo 
laro-iciade la execucion. Condef- 
cendio Cortés  ̂y con fus acoftum- 
bradas explendidezes hizo las pre
venciones mas decorofas a fu 2¡ran- 
deza : difpueíia la marcha , falló a 
deípedirle con fus Capitanes haíta 
Ja d iñ a n c h  de fu recibimiento : allí 
con repetidas faívas , y reciprocas 
exptefsiones fe feparar.on En ceífar 
la contrapueíha armonía de inííru- 
mentcs múñeos /y Militares ¿haíta 
que el oído dexode percibirlos dul
ces ecos cíe fus correfpcndencias. .

12 No fue menos el .regocijo 
de los que eftaban en la raya , quan- 
dp-vieroná íuR ey, m  las fie fias que 
le previno fu Corre.en los tranfitos: 
pues donde resplandece la fineza-co 
el re falte de la lealtad , fe. hacen los 
Inflantes fimos el tiempo que el re-^ A. 1

P A R T E
tiro martiriza la eíperanza con las' 
dilaciones de la pofíefsion : y luego 
que laconíufon de la Ciudad hizo 
paufa de fus alegrías, permitiéndole 
la quietud , confirió con fu herma
no el feliz intento , y unidos princi
piaron los cimientos para la eleva
ción de la fumptuofa fabrica de la 
Icdefia, no admitiendo los Sacrifi-O J
cios que por fu feliz jornada que
rían ofrecer a fus Simulacros., .man
teniendo fu dictamen En difplicen
cía de los Nobles: que el buen.exé-r 
pío de los Reyes es Afirc luminoío, 
cuyo influxo precifa a las Repúbli
cas a delinear con el pincel de los 
aféelos , las ajuftadas reglas de la 
imitación.

C A P I T U L O  XIX.

Gobierno , y  religión del Gyyno de > 
Mechonean.

.i ~| 1N  el anchurofo Reyno de 
i  * VI e c boa can fe hab 1 ab.an 1 a s 

lenguas Othomi , Chíchimeca , y 
Mexicana , y erra con titulo ¿ e  
Común elegante , y uíada deaque* 
lias gentes, que defde fu puericia  ̂
inftruidos.de la enfeñanza, introdu
cían en fu memo] i a limados térmi
nos conque la continuada pronun
ciación facilitáfle la coftumhre En 
incurrir en el delito de vulnerarla: 
que cuando la luz de la dodtrina 
alumbra las obfcüridades de la in
fancia, las efpecies que depofira en 
el confuid aprehender fobrefalen en

ex
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el'íuccfsivo dirfcurrir, En aquel pre- cío de los gloriofos lúcenos de aque- 
ciEo afan en que el encendimiento ¿la Monarquía: pues feliz en las ha- 
a n hela n do a fecundarle de la n orick tallas ib io efeu c ho i a v í ctor i a . En
linde á la prclixa tarea las faculta
des de fu propenfion. Defpues que 
los Efpañoles empezaron a poblar, 
como los principales Caziques ha- 
vian formado tan heroyco concep
to de fus procederes, tenían por 
tymbre de (u nobleza , defpofarlos 
con fus hijas: y fie neto Tara/cae en 
rmcfrro Caftellano voz equivalente 
a yerno , mudaren el nombre de la 
referida lengua común en la de T a- 
rafca, En otra etvmoloma que el 
débil fundamento de una írafe in
ventada del gracejo , y admitida de 
la diverfion. ‘

a En fus Naturales aumentaba 
la inclinación de la guerra la hidró
pica fed de aprifionar en las lides a 
fus  contrarios, para que el cruel fa- 
crificio de las vidas de los infelizes 
cedieífe en culto de fas en gano fas 
Deidades. Su govierno militar man
ten ia in n um er a ble s Tropas, a fs i e n 
el esercito velante , corno en 
las plazas fronterizas para corm 
tener a. les Xeliícos , Mexicanos, 
Matalcingos, y Colimas, confinan
tes de fus términos, cuya milicia, 
fiempre aísiílida de los íenaiados 
fueldos, miraba como obligación el 
peligro , En el difguíto que vive el 
Soldado, quando fe le efe a fe a la fa- 
tisfaedon: que una vez que fe fuf- 
pende el premio ; Eno fe retira , a 
lo menos fe defazona la fe rv ido ra
bie. Eíleliber al methodo fucanun-

conocer el infortunio de la perdida.
3 En las armas tenían igualdad, 

con las demas potencias, diíbnynie- 
dofe en algunas partes del dilatado, 
recinto en el ufo de rodelas de canas,, 
bailantes a rcüílir el volante impul
ió de la fecha. También blandían 
corpulentos palos de robles guarne
cidos de pedernales: otros dosfgu- 
raban la deínudez , pintándole de 
colores am arillos,negros, y colo
rados , creyendo que la fiereza, in
troduciendo ei íbíio . haría mas fá
cil cí vencimiento. Sus randeras fe- 
teman de variedad de plumas: Eas- 
i n f  mmentos de bocinas, v caraco
les feñalaban con la di fin  cío ti de 
las canciones lo que debían obfer- 
var fus obediencias: finalmente, To
lo I a m uchedumb rede fu u clord en 
pudiera chícvrecct el triunfo enrru 
las tropelías de la coafufón.

4 . Qu a n ¿ o fe d i i t ¡ n g u: a ■ e 1 v a - 
lor en lo íobrcía lien re déla hazaña, 
el Romano Laurel, bgno triunínnee 
del victo rio ib, reducían a la permif- 
Eon de que tu vi e fe  una mugermas 
de las veinte que les concedía 1 ios 
Señores el R ito , 6 la coílumbre, fin 
violentar la cfumable providencia 
lo uniforme de las voluntadesj pues 
En eíla drcuníbncia fuera cafm o  
el premio , y el feliz apiaufo melan
cólica priEon: E bien todas bu aten
ciones dedicadas a los . Arco rolos 
mugeriies privilegios dcítruba 1 a
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fejetíoh de! tribuno a fus Monarcas* do exercicio, aparrando la razón éd- 
fitviendoloS có k  ceguedad decfré- do lo que fe Ies acerca el oro 3 y ex
cenes no íblo la hacienda * y íá vit
ela * dúo á fes propría's mugeres* en 
cufo ce difeurrir acéprabie fe 1 vergo
zo! o obfequio. Halla aquí pudo en
carecerle la eíekvímd o por mejor 
decir k  infamia, la que rompiendo 
las Leyes de k  natural inclinación 
buícaba la deshonra por crédito de 
Infidelidad. En los Pueblos havia 
Goveruadores con Miniftros fubal- 
teruos para obviar los deferdenes: 
traían como fehal de diftincion 
muedas varas de ébano con rematescr
ee plumas, las que feñtrerexidas de
piedras de corro valor formaban a 
ímpulfos del movimiento el fonido 
de cafcaheles s a cuyo lento rumor 
fallan los Indios de íus cafas a ofre
cerles fus perfonas, refpetáhdc la fin 
íegunaa autoridad de la jufticia* tari 
venerada de k  nobleza* como temi
da de los agreílbreS¿

5 Los juicios amé los Juezes* rii 
los autos dilataban la refolucion^ ni 
las rebeldías eran capaZeS , ó para 
difeurrir con mas íubtileza } ó para 
entregar al olvido la difeordia dé 
feípender el curfo á la fentencia; 
pues reducidos los abultados procef- 
i o s q u e  deílruyen las haciendas, y 
apuran los fufriínicntos i a una ave
riguación verbal , fe defp adiaba al 
reo fin eternizar la califa. Se hacia 
el examen con tal rectitud , qué ni 
el interés , ni el ruego eran fiificien- 
tes a tíiímin'dir la verdad: y quantos 
éon mas luz defamo rizan ei ajufian

oonitndo ía culpa fcbn rautas vlslu- 
árésdfe inocencia * que fin-definir el 
entendimiento ks tontraáicióncs 
queda él delito én los rétmihbsde k  
duda * y el exenrplar 'en la brofecu- 
cion de las maldades ’ Conocida k  
evidencia 5 remidan ai Rey los de- 
línquentes-j pata que btoporcionaf- 
fe él caífigo. Al que atrevidamente 
forzaba k  honéftidád tenia k  pena 
de rafgarlfe la hócá halla las orejas., 
antes de morir ertmaladó. A  el la-l
droñ fi del primer hurtó la córra 
fuílanda inducía á k  equidad * fe le 
dabi fe ver a reprehenden *, pero fi la 
reincidencia (aperaba fu refiftír; 
precipitado del monte , le recibid el 
valle áfer funefeo palló de las Ad
ras y aves qué fe mantenkh de catríe 
humana : fu fimirá es como una da-
Ti- , n °  !■ A ^ilina 3 peícuezos, y  cabezas fui la 
negra pluma coóqüe ks viftio la ná- 
turalezaj y íu vuelo en Iá región del 
ayré apenas la villa percibe fe ele
vación. Solo del homicida no hicie
ron mención ? por faltarles la expe
riencia de fémejante agravio: diellb- 
fa rierrá , donde refpkndeciendo' í¿ 
amiílofa unión y ñ o  pudo la voraci
dad dé la irá Introducir fias ihféllzes 
efeRos ! Noticia * que mas que en 
los marmoles debía imprimir fe éri 
ks coníidcraciories ; y quien dudá 
fueííe eficaciísimo medio- de mover 
las Infinirás piedades 1  deíferrár las: 
íomhrás del error ¿ porque fiipiira- 
das a k  lkm s de la Fe * reíplandé'-
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tíeflí fuAmpério? en:'las feliz«: da-. da-v peto: que. al regiftrat; piadofai
mimos ce la ChTÍÍtiandad¿

6- El pxineipaEcuydadoxiírabá, 
iu defvelo en celan los v-a^mundos, 
que como lamciofidadnieneipor ob-  ̂
jeto el vicio y antes quevr eyñafie • en- 
las re publicas y . oles quitábanlas vi-, 
das ̂ , b losechavan al penofo-;traba-, 
jo de los. minerales: do- Güaxcárlan*.. 
donde afligidostde'i lá; müifrible ta-̂  
rea- pagaban Jos; d eialientos: de fu fio- 
g.ed ad ent-re las an gu ftias de fu, ef- 
c-la vitu d. Ultimam en tnlasv.iolencias 
del: robo ,;y: la injuiba. receñciori de gundo. principio veneraban como 
los caudales.fe fefiátmaíi.al agravia- origen de tanto.innumerable racio- 
do de las haciendas delds.reos,, fien- nal viviente: creyendo también., que 
do la- apreciable difpoficíon defia. excediendo fu ingratitud los limites.
.diftribu tivaj. motivo de mamener la de fu deforden.> hai iaron en. el enc- 
paz entre los- propdos-  ̂ y  de en vi- jo de fu Dios la devenida d del caíü- 
diar los cífranos los-- aciertos, de can., go-, pues a fu poderoíb precepto- en- 
bien fundadas refoludones. capotando las nubes todo, el globo .

T  enían a. 'TucapackA, cpe-afe de la luz, empezaron a deítilar un
apacible rocío 5 que aumentandofe 
en copioía lluvia eti el termino de 
quarentá Auroras qué con liquido 
llanto hacían laítimofas exequias al 
infaufiomifero fuceífo > fe inundo

deshecha=la fabrica prodigloía, cd- 
padecidá bolvid a delinear cala. fe-, 
cunda exteníion de fu foberana idea. 
íegunda fabrica, que fiiplidíe iapri-. 
mera ruina , mezclando d-iverfidad 
de- metales con amalada zeniza.* 
porquela unión de fu fortaleza no: 
padecíeífe diminución en el acelera
do combatir de las encrefpadas olas*.: 
eonilituyendo la maravillóla he
chura fobre todas las- magnificas 
obras de fu omnipotencia. Efte-fe-

Bombraban a fu Dios * como lleva 
referido  ̂ por hacedor univerfal de 
Cielo;>y tierra j confeífando fu po
der en las difhmcias de vida^y muer
te j fu jetas á fu providencia^ acredi
tando k  certidumbre del premio., y  la tierra coa immenfidad de agua% 
el caíügo a buenos > y malos ; los fin übrarfe los mas empinad os mon

tes de fu elevación . cuva rio;orbfa 
tormenta fue cryftalina tumba: do 
quantos animaban en los ancfiuro- 
fos efpacios del Univerforhaviendó 
fido enelfunefto melancolice Téá^ 
tro Tezpi Sacerdote fuyo y quien le 
pudo libertar la induífría y o la 
influencia ■, de prevenirfe 3. fabri
cando de un árbol corpulento cón
cavo inficiente para refervar fu fa

unos para gozar eternamente del 
Celefie Impireo  ̂ y los otros para 
efclavizarfe en el profundo lago. 
Creían que elle mentido Dios cuy- 
dadofo de la Creación del mundo., 
formo un hombre y una muger 
del frágil bario terreno 5 y que en
trándole en las aguas y como la dé
bil materia no pudo mantenerfe en 
elgolfb quedaron reducidos, a la na-
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miÜa de hilos , y muyeres, con di- noce ríe la defobedicncia. Sus Ido-
ver fid a d de animales j y apenas les 
amenazo el rieígo, q oando encerra
dos en la cárcel de íu libertad , die
ron al golfo fus eiperanzas , y a los 
vientes fas fortunas : y afsi gyrau
do los mares profperamente, apenas 
futieron firmeza en las alturas de 
una cumbre , antes que la vifta 11o- 
raífe la univerfal tragedia j dcfpidie- 
ron al Aura , por fi íatisfacía. el be
neficio , anunciando favorable fig- 
no de k  íerenidad i pero cebandofe 
en los cadáveres , fe mantuvo en la 
ingrata correfpondencia: que un fa
vor íchreíaliente, mas que íe inter
na en las amplitudes de la memoria, 
íe fepuka en las eftrechezes del ol
vido : y afsi viendo fui logro la dili
gencia 3 entregaron fegunda vez ai 
ayre otra Avecilla de hermofa plu
ma 3 que contrariamente opueíta al 
experimentado defagradecimiento, 
bclvio con verde rama en fe nal de 
que la tierra , defeubriendo fu dila
tada circunferencia , daba permiíTo 
a plantas , arboles, y dores , de ma- 
nifeííar con ojas, frutos , y fragran
cias el retiro de la ira,y la certidum
bre de la tranquilidad : motivo de 
abrir las puertas de fu priíion , cele
brando las hermofas luzes , fi es que 
les permitía fu regiííro, la continua
ción de hallarfe entre las fombras.

8 En ella propria fimilitud de 
la verdad mantenían la fe fin con
tradicción de fus afc&os, Tiendo en 
íus Rites rigorófos tan inviolable 
la ebfervancia , que llego a defeo-

los ocupaban fumptuofos Altares, 
donde íe competía ia riqueza con la 
veneración. Sus magníficos Adorá
ronos eran de fuperior grandeza, 
teniendo la vigilancia de los menti
dos Sacerdotes, llamados Papas, pa
ra el aífeo, y el C u lto : eítos los dif- 
tinguia el largo ropage, las coronas 
abiertas,y los Huecos colorados, con 
que circumbalavan fus frenes, a cu
yos autorizados perfonages dedica
ban lo reverente de fus refperos: 
acción que debe difculpatfe-de fas 
ignorancias; pues aun las aparien
cias de la fuprema dignidad, prime
ro que los ojos las ha de ver la aten
ción acompañada de los rendimien
tos. Predicaban tan efpan cofa me li
te los dias feñalados, que era forzo- 
fo el precepto del Rey para cfcuchar 
fus deftempladas vozes j y no folo 
perfuadian a la reforma de fus cof- 
tumbres, fino obligaban a los mife- 
ros oyentes a la execucion de quan- 
to les preven i a fu fantaífico difeur- 
rir : motivo de dar al aborrecimien
to toda la inclinación, y medio de 
defear verfe libres de la eslabonada 
cadena de fus hierros; que violen
cias contra la voluntad, como las re
chace el entendimiento, fácilmente 
las confunde la ocafion.

9 En algunas tierras , que lo 
montuofo carecía de aquel comer
cio conducente ala  noticia de la re
ligión , era con mas extremo el vi
cio viviendo tan barbaram ente, aue 
ni la muerte del padre, ni la desgra

cia
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cía dci hijo fe apoderaba del natü-
ral/enamiento 3 áunptdprio de los 
brutos: Siendo íus coilambres hijas 
de íu alevoíd proceder., pues elegían 
por paífo de fu apetito la carne hu  ̂
mana ; a cuyo fin los mas robuílos^ 
fin referva de ninguno y encarcela
ban 3 donde impofsible ía fuga de- 
tuvieffe las anfias de los defeos 5 re
galándolos ¿hafla que la proporcio 
de fu guflo les quitaba las vidas para 
matener fus ¿lientos;todo eílcefcan
da lo fo áeforden > todo elle fundió 
teatro en pocos años fe defapareció* 
defcubriendofe al blando filv© de la 
piedad Divina 3 luciente deliciofa 
.mutación 3 anuncio dichofo de fus 
profperas fortunas*

C A P I T U L O  »£■

E m b U  Cortes al Cablean Chrtjlalal ¿é  
Qlid Á Mechonean : puebla una V tlU t 
'<3efcubre por las 'Provincias de Lohma t i  
-ruar ¿i? i hur : bu che k M éxico k ñemeoK

de Venir la noticia de la perdida 
del I  ejoro embiado al 

bn-per ador,

y.Uando vigilante Hernán 
/  Corres daba difpoíicia- 

nes para la defeada pro
videncia de embiar Elpañoles al 
■ Reyno de Mechoacan., fu Rey iba 
conquíilando con las pederofas ar
mas de íu autoridad las voluntades 
de fus Caziquesv y Gavilleros ¿ pon
er la improvifa novedad no caufaf- 
le armella e/trañeza en que peligra

TA. DE MEXICO, 7 1
el acierto 3 quando antes de la noti
cia fe introduce la refoiucifc'n : y co
mo la perfuafiva de los Soberanos 
halla la promptitud de las obedien
cias 3 fe llevo univerfalmcritt las áte-' 
ciones de fus VaíFafes 3 con de íce li
dien do cbfcquíofos a lo mas arduo 
de fas proporciones i efpeáaUísima. 
fortuna de los Monarcas-, pues Tolo 
con el apagado acento, de ínfinuar 
merecen la Íobreíaliente dicha tk 
confeguir : y profiguiendo la ya ar
raigada coi reípodeneia con. los Caí- 
telianos 3 incefiante daba-a Cortes la 
noticia de haver vencido.ios contra
rios dictámenes que pudieran deslu
cir con la.repugnancia Jas finccras 
realidades de fus promeífas  ̂batién
dole  ̂nuevas inftáncias de que no di- 
lataífe los medios de plantificar en 
fu recinto el govienio comunicado: 
proprio confejo de una buena ami& 
tad j pues quando la ©caben ofrece 
fácil U gloria de la emprefí/., fe 
aventura el logro  ̂todo lo que fe re
tarda la excaieiom

% Ntieilro celebre Capitán no 
íncünío en femcjanre nota., rnmque 
le ímaginaífen perezofo: que eleva
mos difíciles intentos también fu cien 
defapareceríe conlá ptompñáid 3 y 
eterniz-arfe con la reflexión ; y dfsí 
antes de exponer a fus Soldados; da
ba treguas 3 perfuadido que el inter
medio ? y la continuación del trato 
afiánzaffe con mas'félidos funda- 
mentes ía fecundad, náRa and a vi- 
íandole la proporción eligió a Glarií- 
tobal de Glid p ara que'co n la Ef-
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eolia de quarenta caballos, cien Ef- 
cope teros, y algún os Indios-deaque
llos que la experiencia acreditó fu 
fidelidad,paífaíle a la Corte del Reÿ 
à la folicitud de la primera funda
ción , figno del tributo a la Corcná 
de Caftiila: aceptó el encargo , ofre
ciendo deíempeñar la prenda de fú 
obligación con el caudal de fu eŝ  
Fuerzo -, a cuyo En fe tuvieron mu
chas conferencias , antes de ia mar
cha , porqué advertido individual
mente de ios mchoíos acafos hafía 
al’i íucedidos tbfecundalle de, ef~ 
pedes, v ;i : raucada ufando de fus 
arreglad 15 ondradfen.es , dctuvieíTe 
ia repenrrea , que fe pro
duce ,'çU.znGc i£  varis dad dé pare
ceres- , ■ Lu vendo el punto fixa del.. * i
con ven lo y poneen contr over fia lo 
que feT imaginaba impofsible de la 
epoficion.

" 3 ' Aliñada la T re p a , y fieñala- 
do el dia, fe defpidió Chriftcba! de 
Glid de Hernán Cortés, quien con 
el precepto, y el cariño animo la in
terpreta : que las apacibles expref- 
fionesen el dominante es nnfegun-- 
do mandar, que no íolamente obli
ga a la puntual obiervancia , fino 
perfuade á cxxeder los limites de la 
ímpófidon. Salió nuefbo Capitán 
de México, lleno de cíperanzas, lle
vando él norte de fu añimoíb cora
ron para feguir los eípacios de fu 
fortuna á peííar de quantos incon
venientes intentaíTen fufpender el 
fumbo de fu deítino : y en profecu- 
cion de fus marchas, pisó los ter mié

nos de M echcacán, donde la buena 
fe de recibirle le acreditó con la co-í 
tnun aclamación de fe fte jarle. El 
Rey -noticiofo de la venida de los 
Caífeliancs , hizo cbífentoía pre
ven den en les feñakdos álo-jamien* 
tos , 'daiído ordén a los principales 
de fú G o r f e ;dé falír á recibirle con 
él lucido Fé quito , queaíTeguraífe k  
fineza dé admitirles en fu ter riten 

t í o  : y luego que u n o s y  otros lie- 
garó na dívifarfe con la íaíva de los 
afeólos 'hicieren declaración de íu 
regocijo.

4 Eftimó á ios Gavilleros la 
'nobledemcnftracicn , fin que la ex- 
teiioridad de ks éxpréfsivas vozes 
difminuyefíe el conce proque tenian 
formado de fu valor : de Inerte, qué 
en pérfeóto equilibrio fe ma-nifef* 
tallen las diftancias del agrado,y k  
entereza : mayormente , quando 
preocupados del temor , les aíitilla
ba k  ruina de México , recordando 
en fus memorias éífúnéílo T  bea tro 
de fu infelicidad bkíbn de k  - cor
dura vpues anticipando eléfearmié- 
t o , ie libra del rimòr de k  erarerien-O  ̂ i.
cía. Fenecidas las córteles -atencio
nes enrra-ron eniapópulcfaCiudrd 

xon univeríal apkufej dé los Indios, 
que admirados dé la tama de ios Es
pañoles, fe aprefibrabamá reinar fir- 
tioSjdonde fa tis facer con ios ojos líos 
continuados im pulios de los defeos: 
acompañó la numerofa xem kiva 4 
los Quarreles , y antes que hideffe 
treguas el defeanfo 3 y k  fatiga  ̂ vi
no el Rey con toda k  Guardia, Ga

zi-
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Hqüésg/ Miriíílrosa vi fita t i  Ghdf- 
tcbsl de O lid , q iiicn iaiiendo al eim
cuentro 3 rtcioió a k  Real Perihna 
cea las veneraciones debidas a la 
prcmpticud de la fineza y enerando 
juntos en el Quartel 3 empezó á de
cirle los motives de fu venida j no 
ignorados de la cemprehenhon de 
aquel Principe ¿ y como Hernán 
Corres teniendo por inviolables ios 
ofrecimientos 3 le embiaba a poblar 
en los termines de fus Provincias en 
nombre del poderofo Rey de las Pi
parías 5 porque reícnalle en fus do
minios ti voluntario rendimient o de 
fu Vañalkge , y los Caúchanos en 
fe de la unión de las dos Naciones, 
tuvieífen promptas las armas tu  ca
lo de ene la rebeldía de íus confina
res pretendieííe deshacer el eitrech'ó 
lazo de la a na lita d . m e d io de con i e- 
guit el refpeto de íus en enligas, y de 
lograr k  principal fortuna , pues íe 
íeguk a k  fabrica k  gloria de que 
entraíTe dominando en iu imperio 
01 Dios de los Chrifiianos, cuyo ím- 
menfio Poder defierrark de k  aBf- 
cundad de fu conocimiento las in- 
foüzes íombras de la idolatríaca
yendo los mentidos Diofies de las 
Aras a ocupar el renebrofio centro 
de fus eternas habitaciones. Sona
ban las dulces ha i asuenas ckuiuks 
en los oídos riel Rey , como a quien 
ruegan can Íamíímoque apetece: y 
afií defde luego pufo en planea el 
Honoío.aíiumpto ? íenalandoterre
no , donde el favoraDie clima , ame
nidad , y be mío luía me fie perma-

ñencia dé íus habitadores ¿ y  en 
maeirm pe (er deíu mayor gratitud  ̂
le regalo con. barras de .oró; iovaSs 
p :umáS • y calzados: ¿lpkridid¿ fi 
-iolo popo payar el agradecimíéntb. 
I  er nunida la convetkeibn , íc h-ól- 
vid a íu Palacio . haviéndo finido 
Chníiobai de . Olid en fu. com
pañía, y mandado que k  fu eilen 
íirvienda mirantes , y cavados cóti 
las regias de k  Milicia;,' te vor efli- 
mabie para el Rey ,y  ardid paradé- 
m oí trat k  bizarría Rípañok = dé-
■ xandofe ver del vulgo. ̂ o

5 rroüguiendo eñe Monarca, 
qniíb Hacer nuevo tributo de k  bre
vedad ? previniendo' materhiés, y 
multiplicados obreros . que al toda 
diligencia inceííantes en él trabajó 
perrecdonafien k  obra. También 
Chríftobai de Oud aprefuraba é 1 in- 
rento, afsi por tymhre de k  expédí-1 
clon , como por hav er mezekda lös 
ardores de Marte con ks delicias da 
amor :pues pocos días antes fe def- 
pofd co Deña Phslipa de AmauicySe- 
ñora Bortirnsefa , cuyos dos rocen-O  ̂ v
ti vos hicieron díí cu loable k  acede

ra clon. Concluida'la empreflay for
mo la Villa con Alcaldes , .Regido- 
res y y  Goveriiador en el Real hom
bre del Rey de Cafiíilk 'i no íe 
dice el de eífa primera ftmdacióh: 
firi duda porque la'muchedumbre 
de sfpecies fueié entregar al olvidó 
c ir cu h fian cías que p reeirr a man te
ner k  memoria para defempeñar.ai 
■ entendimiento yo porqué ño faltan
do a lo fubftancki ,■ f e . defpreck. la



s e g u n d a  p a r t e;rfé
calum nia de fem é jantes reparos: 

pues fi todos los fuceííbs de la m yfe  
teríoía C o n q u ifla  hirvieran de ex- 
preñarle ,  fuera el abultado vo lu m é 

^motivo de fufcitar la pereza * apa
gán d ola  llam a del defeo.

6 L levaba ord en  feereta de iti- 

. tem ar fe en los confines del R e y  n o , 

en bufea de m uchos M exicanos,que 
recelólos de los E fpañoles ,  creyen
d o fer fus vidas d efpojo  de fus aze- 
ros ,  fe retiraron á las montañas,, rc- 
fu gian d ofe  en las afperezas com o 
tem plo de fu  libertad j y  defeofo de 
poner en execu cion lo  que haíla  allí 

guardaba en el filencio ,  difeurrio 
paífar á las Provincias de C o lim a  en 
feguim íento de los foragidos ,  y  en 
cafo de hallarlos, atraerlos con el ca

riñ o , confederando las malas co n fe- 

quencias que pudieran feguirfe de 
m antenerle en lo  intrincado de los 
m ontes e lle  perniciofo genero de 

. gentes : pues la m ifm a tofea habita
ció n  feria influxo para obftínarfe en 
e l v ic io , y  aun con el tiem po caufar 
la m u ch ed u m b re, y  la ferocidad la 

-contingencia de un levantam iento 
d ign a de tem er fe, y  receíarfe, (pian
d o tantos exem plos nos avifan igu a
les infortunios a co ila  de n u ellro  
llan to . E l grande poderofo Im perio 
O to m an o  tuvo  fus principios del Ü- 
nage de los Scitas A fia n o s , habita
dores de las riberas del T a n a ís , ter
m ino que divide el A íla  de la E u -  

-topa : acrecentbfe el debíí num ero; 
7 n o  cabiendo en aquel d iflrk o  ,  fe 
^ffesdíeron por la u n a  parte .en  las

felvas q u e  bañaba el mar Iperboreo;
y  por la otra en  las del m ar C a fp io , 
fin  tener o tro  g o v iern o  que fu bar
b a n  dad , n i otra difciplina que iu  

deforden i h a íla  que dados al ro b o , 

y  al hom icidio  ,  e ligieron  quien  los 
govern affe, de cu ya  providencia re- 

fa lto  fus g a n a n cia s; pero para que 

h em o s.d e  re ferirla s, fi fu  dilatada 
exten fíon  es clarín  d e  fus victorias, 
y  recuerdo d e  nucíferas perdidas. E l 
cxcm plar dio á C ortés el recelo, pre

vin ien do al am enazado golpe el pre- 
c ifo  reparo: que el defprecio de m a

terias al parecer fin peligro, es ante

p on er las altanerías de la jactancia 

a  las m oderaciones de la reflexión.
7  F ugitivo  el conocim iento de 

C h riflo b a l de O lid  de femejáte defe 

c u y d o , apenas con cluyó  la fabrica* 

trató de in flru ir al Governador de 

la V i l la d á n d o le  reglas de mánfcé- 

nerfe en paz con los Indios, advir
tiéndole ,  que fi el acafo ocafionaífe 
la d ife o rd ia , dieffe í  H ernán C o r
tés la noticia 3 cierto de que le cm - 
biaría íocorro fuñcíente á detener 
la malicia de la invaíión. D efpues 
pafsó a viíitar al R e y  , y  á exptefe 

farle com o tenia dífpüeíla fu m ar
cha al defeubrim iento de! m ar del 
S u r : em preífa im portante, afsi á íu$ 

d o m in io s , com o á los de M éxico, 
N o  le refervó fus i d é a s que quan» 
do las repetidas confianzas deshacen 
los tem ores 3 m antenerlas fin decir» 
la s , es defayre de la ¿m iflád, y  m o 
tivo de la in troducción  de la quexa. 
Causó feníimierito al Principe Ja re*

foíu-
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foíucicü ; pues bien hallado con los Provincias de Golima, cuyo DüénO

le recibió dé paz 5 fin haverte Ofre
cido op o lición eri lo ancliürofo dé 
fus términos; y aunque corriólaáte 
pereza de los monees ¿ ño pudó h

ifpañoles, le difguftaba fu aufen- 
cía : pero coníiderando im pofsible 
en tan valiente Toldado la füfpeníio 
del precepto, le fue Foi'zófó cúndete

cender , venciendo los impulfos de llar los fugitivos Mexicanos  ̂
fa repugnancia. En el intermedia trio  por aquélla parte él imiiiéüfo 
de aquéllos dias fé radicó él prome^ piélago del mar dé! Sur : informóte 
rido Vaífallagé al Monarca Efpanol de las ísíás , Ciudades ¿ y PüéttoS 
con las diferetas difpoficionés defer que merecían laviíiá de füs aguas:- f  
lo s  tributos a fü elección : porque ya. qué lá noticia fecundó loS éfp^ 
forzar a -crecidos interefes a quien dos de! conocimiento 3 hito pó# 
los ofrece voluntarios, podía tener tierra fu jornada , defeoFo dé minlte 
lá infeliz conteqüencía. de retirar los: trar a Cortes quánto havk com pré 
afedos , impelidos de las tyranías- hendido en cité aíTunipro. 
de lá ambición. No te averigua íi ei S A i Mifriró tiem po te riavó éí 
R e y  adm itió  la Fé Carbólica^ £i bien m fau íid  ávifo  de la pérdida del T e -  
debe d ifcu rrk te y  que al brindarle* fo ro  * eí trágico fin de A n ton io  ¿ é  
ocafioíi tan O portuna, no deíperdi- Q u iñ o n e s , y  prifíon de Á ío ñ fo  de 

ciaría las preciofidades del tiempo,- A v ila  ,  conjunto qué cauío general 

y  mas con el contin uo ín íluzo  de fen tim ieritó : pues quañdo efpéra- 
C h rifto b á l de O lid ,y  cotí lá circunte han los Conqüiftádores los éfoófcoS 
ta n d a  de efbar tari oprim ido de lá  que produce lá opulenta dem óftrá-
violencia de fus errores, qué defea- 
ba defapriíionaxfé dé lá ya  compre-- 
hendida efclavítud. Defpidiófe últi
mamente delRey,havieñdofe fcrante 
formado en confuíion el díílindva

cioñ, hallaron ignorada dé fü Rey 
la fidelidad de lá cfréndá ; íi bíeñ el 
magnánimo corazón dé riueítrolie- 
r o j e o  Cápitari ,, hecho á refiftir los 
combates dé k  fortuna , riada íé áte

aplaufo de recibirle : que huefped, 
en quien pone lá voluntad los afec
tos de la eííimáciotí motiva mas pe- 
fares t t i  fu retirada $ que placeres eri 
fu venida.

8 Salió Chriífobai de Olid cófl 
la formada Tropá,y el crecido áéó- 
pahamíento de' los principales de lá 

v Corte y liéváridofe con fu atéricioii 
todas las aceptaciones de la Noble
za ¿ j  eri pocos dias fe interno en las

follaba: que eri las' íücedidás defgrá- 
cias es cobardía del ánimo érripíéaC 
én la defátoii inflantes que fe rilé- 
gan al rétiiédio, Eriéíié fyíhkiia [lé
go Chfiílobáí de Ólid còti eí áüii- 
liar del oro, y lá felicidad de fü Cork 
cte&á , y celebrando Hernán Cor
tes ÌO díchofo deí viágé , pues fobré 
lá gíotia del tríúfd le ofreciá itiedioS 
pará acreditar fegüridá vez tás fieles 
veneraciones que- rendía a fü Mo-
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oarcad favorecido de k  ceáñoirenv* 
bió a CaíViikcrecido íoeorr©;, mhéu 
do al de Mee boa can las: porciones 
exigentes dei Real quioco  ̂c o n  erras 
que volurnanarnenre en riega roa los 
particulares. Coa cita oportunidad 
eferibió al Emperador el defeobri- 
mlento de las Provincias* el ghedis
te Vafíaiiage que rendía. á fu gran
deza el Dominante de aquel terrea 
nog fin omitir ovante era condu
cente a la declaración de la hueva 
Conquiíkn También fe embid plie
go a ios CGuúfarios refidentés en la 
Corte ,, para que ínuInplicaíTen las 
reprefentaciones á fu Mageílad * y  

O- íe {uípéndieííen las diferencias de 
Rí Diego Yelazquez * fáciles de ence&s

Í T M T I
dér la hoguera;ds la difoordk eh el 
recluso Mexicano : y que cambíen 
nuhliaiííen los vencidos hupoíslblk 
■ en k  continuación de canco rieíko, 
y de los que esperaban triunfat ? i i  
la Re a 1 aceptación inñuyeííe á los 
alientos; que hetoyeas hazañas ña 
apoyo apagan el animo 3 y ílupeu- 
áen las empreñas, Infeliz efedro. fá
cil de eoníeguir bernhidia: piles m- 
ternandofe íu mordacidad en los oí
dos délos Principes; apadrinada del 
Emulado femblante de "k'lifonia¿ 

■ forman tan agradable la claufula ' 
del engaño , que parece fym- 

bolo de la certidumbre , y  
aíleveración de la 

inocencia»

; >
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B E L A  A M ER IC A  SE F T lN T R lO N A L  EN LA N U EVA ESÉAnA,-
defpues de la toma

D E  M E X I C O ,
Y  P R O G R E S S Ó S  D É  L O S  C A S T E L L A N O S *

; . - LIBRO. SEGUNDO#
c a p í t u l o  l

Emita Cortés i  G o n \ a h íé  Safidohd i  Tsfeepeque i  Rengar U muer,té ¿€ fe- 
fenU Efeamles ,  y a reconocer ,y reducir a la obediencia 

de CáfttlU /üs termino

Ueda referido 
como apenas 
Hernán Cor
tés fe defem- 
barazo de las 
precifas urgé- 

cÍ2s conducentes a la utilidad de un 
acertado govlerno 3 bafa en que ef- 
triva la felicidad en lo fuccfsivo* y 
eítablece la quietud dé las Kepubli- 
cas entre' las' arregladas difpcíicio- 
nes y bijas de fus afanes* y legitima
das de fus experiencias 5 intento el 
défeubrimiento délos minerales de' 
fiará 5 y oro5 por completar los de- 
feos de enriquecer a Cafnila * 11a- 
mando con ía vóz del interés a fus

Naturales para gloriofo tymbte dé
la pobláeion de Mexico. A eíió fin 
nombro fefenca Efpaiioles *que pé*- 
netraíferi las-afperezas de los: mon
tes * y  reconociéílen las prédfefaí 
betas de fus metales ; pero como ks 
mas ajuftadas prevenciones' dèi en
tendimiento no fon bailantes a dej 
faprepiar las propéñfaS irííiabilídá- 
des dé la fortuna * fe llevó; él- pro
véelo lo xnaá infauíló dé fu varie
dad. Iban en búfea del oro y ba
ilaron el yerro de fu defgracia i cre

yeron cumbre la áccéleraciom de: la . 
folieitud , y dieron eri él precipicio 
de ló que no imaginaban 3 encon
trando en la prefumpeion 3 de en-



So- S £  G U
r i que ce r fe la laílimofa evidencia de 
aniquüaríe,
_ G N o pudiéndo tolerar algu
nos Capitanes Mexicanos los alie- 
dios d éla  guerra , ó no pudiéndo 
íuírir fu viíta la deíolacion de fulm* 
pedo , fugitivos fe internaron en la 
Provincia de Tuftepeque ; como íi 
fuera fácil la Velocidad de la fuga a 
fuperar los rigores de un infeliz def- 
úno> £ítaban los Efpanoles en fus 
Cercanías 3 fin que pufieífe el rece
lo la centinela de la defconfianza. 
Tenían la feguridad en el defcuy- 
do , fin advertir , que en el terreno 
enemigo todo lo que fe aparta el 
rieígo ha de acercaife la vigilancia. 
Los Capitanes afsiftidos de bailan
te Milicia e, corrían íó  w oM U ofo

P A R T E  
mayo - Tiendo los ¿yes apacible ar
monía de fus enemigos s y gultof© 
fe íté jó  de fu crueldad.

3 P rin cip io  la batalla  fin. re fif-  

Cencía ,  e l aflako  fin p eligro  > J 
n b íe  la v ic to ria  fin  op o íício n . A l  
diíparado golpe &  c p o n ia la  d e fe r 

ía  del fu frim iento  ¿ y  confiderando. 
uniform es im pofsible fu  libertad* 

í c  arrojaban a las alm enas ,  p or í i  
e l  fangr lento eípeáfacuio fui pend ía  

la  dureza de fu  contin uad o herir* 

m as al verfe recebidos de la im p ie

d ad , las rodillas en la  tierra, los o jo s  

m irando al C ie lo  , rubricaban c o t í  

íu  fangre fu  catholicó  p ad ecer, d e -  

xand ó á la poíteridad los gravad os 

caracteres que publicaífen la injuf* 

ticia de la infidelidad, fin a lm en te*

por íi la cafüalidad les lífónjeaífe 
con alguna prefa en que exercitár 
la venganza de fu deiayre. Preílo 
les dio la ccafion lo que apetecían 
con el encuentro de los feíenta £f~ 
ñafióles entregados a fus tareas, los 
que hicieron prifioneros, llevándo
los fu barbaridad á Tuítepeque , y 
hallando en el camino una cerca de 
un citado de altura , entraron a los 
infeiízes, donde por hacer mas ver- 
gonzofa la infamia, deínudos de 
íus veítíduras, y circundando el fi
no , previnieron lanzas á propor
ción $ porque lo diítante no impi- 
díeífé al impulío el acierto de-la he
rida. Los pobres Caítellanos con las 
armas del íuípiro elevaban íus cla
mores , y en tríítes deliquios falle
cían éntre los'deíalientos del deí-

ton amantes' fervor ofós Actos, fa- 
tisfácieroh el tributo inefeufabíe^ 
fiendo las confonancias de fus afee*
tos irrífion de aquellos Indios, qué 
alegres de regiitrar el funelto Thea- 
tro5 folo fentian la muerte, porque 
fe les acababa el motivo de íu di— 
verfion > íi bien íüplía el recreo de 
mirarlos en anfia de no poder afli
girlos.

4 Alas debe de tener la me
lancólica nueva , fegun la a cociera- 
cion conque fe anticipa: eorriove-
•s/ í . - /.  * í /' i -rloz la noticia a internar la peí adu
bre : fi fuera placer , cfperara- la fo- 
licitud de quien havia de aplaudir
le , y afsi acompañado del avifoy 
ocupo el pefar ios efpocios de la 
imaginación de Cortés, en cuyo 
centro no hizo pama e f diícUrfo



haftá'refolver el modo de caftígar 
el agravio : pues íemejañte's infa
mias aumentan los agreíforés todo 
lo que fe dilaca el caftigo i ordeno 
. Gonzalo de Sandcbáí , paífaíTe a 

Tuftepeque con la Efcolca de do- 
cientos infantes Caftellanos, alen- 
nos Indios , y quarenta Caballos a 
vengar la ofenfa , y a felicitar de 
los Pueblos circunvecinos la reduc
ción de fus obediencias a CaftiHa* 
Aceptada la orden , falió con las efe 
peranzas del triunfo: que quien lle
va el padrino de la razón , predo
mina lo fácil de la contingencia: 
en breves dias llego a Tuftepeque 
fin opoficion 3 donde fue recibido 
del Cazique con arúiftoías exprefe 
fones ; pues como fabía los venci
dos impofsibles de los Caftellanos* 
y  fus venturofas Conquiftas , no fe 
atrevió fu refiftencia a dar indicio, 
que no fueífe rendimiento. Previ
no,el hofpedage con laexplendidez 
de fu bizarría , mandando a les fu- 
yes  ̂ refpetaííen la lúcida Trepa, 
rem o embiada de tan heroyco Ca
pitán. Agradeció Sandobal fus até- 
cíones 3 dándole a entender quanto 
deíeaba unir la Provincia con las 
demás conquiftadas por el fclafon 
que fe le feguia en fer Vaífallo del 
Monarca Efpahol: efpccié que po
día re paitar en el recinto de fu pre
meditación * antes de declarar fu 
dictamen inclinado , y fatisfechó 
.quedó el Caz i que 3 ofreciéndole en 
las conferencias, que folie icaria la 
reíolueion mas pbebie m-e a'fts in
tento,

5 Entablada la córeípohden- 
cia 3 con diicréEá fágacidad íe in
formó de los Mexicanos , homici
das de los E(panoles 3 el numero de 
fus gentes 3 habitación , y demás 
circunftancias : porque ilúftradó 
del conocimiento - iio le perdicile 
la ccaíion dé la Venganza : la pun
túa! noticia prometió fegúüdades a 
fus de feos 5 y Tacando guia qué los 
conduxeííe ¿1 terreno que ocupaba, 
fálió impaciente con fu Trepa, pei- 
fuadido a tónfegüir, aún antes de 
acometer ; pero como el delito es el 
mas pederoío contrario 3 difculto- 
fedéhüir,  pues con los grillos de- 
ius yerros iinpidé a la razoh las di* 
licencias de la libertad , fe hallaronO J
expueítos al combare, un poder va-* 
leríe de la retirada. Sandobal esfor
zando á los Efpañoles ¿ configHíá
al primer reencuentro apagar el om 
güilo de fus altivez es. Ai nd le rom 
las armas, prifioneroé cíe ib temem 
-rifad, laque desfalleció ibis ánimos 
de fuerte, que no pudieron adcijzm 
tar otra dtfcúfá , que lú turbación* 
pr etl ía en el deh r q u en té , por ir: as 
qüeel valor quiera iaiir dé ín quft 
ció á deír Air les íónrójes deí fen-. 
biante. Púcfto en marcha con íu 
E x c rc itu .u fó  con la r cía en Tu f- 
tepequé havitndo averiguado T  
caudillo que-c: invernaba: y ¿n-, 
tés-que lo corm aúno íluacrgicüo 
los impúlíbs de? ’'Mor , manee énv 
cénder en el litio mas publico vo 
raz hoguera , donde cm  ; o míe. Ir 
los ardores de (li tiranía. Ec-u; : o

v c y?"h
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preocupados del temor entregaban 
al filencio las vozes creciendo el 
fufto al ver la oífaáía conque le ar
rojaron a las llamas , baila efpárcit 
en cenizas al infelize cómplice. El 
Cazique persuadido a la profecucio 
del eítrago , llegó a Sandobal , y le 
dixo por fu Interprete:

33 En los pechos generofos por 
„  mas que los agravios inquieten fu 
,,  nobleza , no pudieron hofpedar- 

fe los ardores del rencor. Mayor 
triunfo configue el magnánimo 

33 quand© benigno perdona 3 que 
3, quando ngurofixcafiiga.Bien có- 
33 templo el judo enojo, que os ir- 
„  rita 3 y fqüe-nunca -enteramente 
33 la fe veraSatisfacion' -;;puede equi- 
>3 valer a lo glande del dhlito  ̂ pero 
gf ay efpecie dGofcníaV-tan. extraor- 
33 diñarlas !S\l<p^esrxnas; blaíbn de 
33 quien lasArecibe dexarlas en los 
33 términos de lauquexa 3 que expo- 
y, nerlas a iodificil de quedar mal 
33 vengadas: y a el eítrago del prin- 
33 cipal delinquente aífegura el ef- 
33 carmiento ; no puede ignorar 
33 vueílra comprehenfion , que es 
33 defdoro en la Milicia retirarfe del 
„ f u  pe rio r precepto. Los que teme- 
33 rofos fufpiran , viendo la muerte 
33 a los umbrales de la certidumbre, 
33 no tuvieron otro arbitrio 3 que 
33 el de fus obediencias : luego no 
33 no merecen el baldón de la inju- 
33 ría j quando privados de fu vo- 
33 Juntad hicieron facrificio de la 
33 predfa obfervancia. No es la con- 
33 fequencia que os ha de obligar la

^ &
33 inferida a favor de los rendidos: 
33 lo noble de vuedro genio íolo ha 
„  deícr el eficaz argumeuto eme fa- 
3, tisfaga mi fupiiea. N o fe diga que

el risos* es dominante de la libe- 
33 calidad que os iludía *, y a correi- 
33 pendencia hallareis lo agradéci- 
33 do 3 impoísible de apartarfe de 
33 quanto fea lifonja de vueítra in- 
3.3 tención .3 y  conveniencia de vuef- 
33 tro Carbólico Monarca.

6 Premeditó Gonzalo de San
dobal en el entretanto dé la rendi
da exprefsion la fuma importancia 
de llevarfe los afectos de los Indios, 
y  ofrecerlos fin violencia á fu Rey 
por tributo de fu lealtad , cuya for
tuna fe le venía a las manos; fatis- 
faciendo el xue^o con dedicarles 
como fineza 5 lo que era apetecido 
logro de fu interés, facilitó el di£-t?
curfo la promptimd de obedecer al 
Cazique 3 y perdonar los Reos: fi 
bien 3 aunque no lo refiere nüeftro 
Berna! Diaz del Cadillo ? feria muy 
Verifmiil en la cordura, experien
cia 3 y difcrecion de Sandobál ha
cer el beneficio, fin dexar a los de- 
linquentes a la contingencia de nue
va inquietud; antes nos debemos 
perfuadír , los imbiaría a los afanes 
de las minas , ó a los trabajos de las 
obras de México : que quien vive 
entre las ccftumbres de la maldad, 
dificultoiamente fe reduce a feguir 
la deliciofafenda de la razón.

7 El íufpendido enojo cedió 
en univerfal aplaufo de Sandobal, 
dcclarándofe el Gazique á favor de

CaG



DE LA C O N Q U IST A . DE MÉXICO,
CafLilla , ofrecie ndo mantener con 
los Eípañoies la mas fegura alianzas 
y  viendo la ocafion p roxima á intro
ducir la Fe Catholica> no perdió inf* 
tañte para eífablecerlá } exponién
dole razones tan eficaces 3 que fino 
derruyeron las terquedades de fu 
idolatría , a lo menos con fiem o, fe 
defviaíTen de los Sacrificios en defefi- 
timacion de fus erguñofos Idolos» 
Con la amiílad_,y las frequeñtes con
ferencias j fe informó de todo aquel 
recinto 3 y de las Provincias confi
nantes con la maxima de intentar 
émpreffa > que defempenaífe fu en
cargo. Em bica llamar áTiltepeque^ 
y  á otros Pueblos Zapoteeas  ̂ pro
poniéndolos la p a zp e ro  la dureza 
de fus genios del preció el avifo  ̂
dando folo por refpuefíá el dcfayre 
de ño efcuchar la amiílofa propefi- 
cion. Sus naturales unían la agili
dad con el valer : motivo de reíot- 
ver el o poner fe al combate, fiempre 
que el ardimiento inquietaífe fus 
dominios.

8 Gonzalo de Sandcbaf cono
ciendo que en femejant.es fuceííos 
el exemplar de confentirlos^ era ver- 
gonzofa precifion de duplicark^ 
mandó al Capitán Bríones íalir con 
cien Soldados, y una partida de in
dios a executar con la fuerza j lo q 
no pudo confeguír el agrado. Pre
dominaba en e fe  Militar la pre- 
fumpcicn de valiente 3 gafando los 
dtfcurfós eíi ponderar fas bizarrías, 
fin advertir 3 que la jactancia fue- 
le vivir muy cerca de la cobardía., y

ño muy lexos de la necedad-. Diíptm 
fo fu víage á teda diligencia : elpé- 
rabsn los ¿apotecas en lo intrinca
do de un monte ¿ donde el eco dé 
la voz era clarín dé ávifo ¿ para 
unirle á la rcfiílenciá, Subían los E f  
pañoles la aípereza difícil de aban- 
zar por las continuadas ñieblasi qué 
indifponiañ el tened0 para fixar la 
planta : y apenas los Indios hallaron 
tavorable el fuce íío ¿ quando aco
metieron con tal promptitud , qué 
fe hizo precifa la retirada dé ios 
ñueftros . afsi por lo diferí de con
tinuar la íenda . como por hallarle 
heridos los mas de los Soldados*
Bríones . aunque filió con un fie-‘  ̂ x
chazo de la función jíeñtia mas qué 
la herida * el ferie forzofo prefen- 
taríc vencido , quando a viña de 
Sandobal le faltaba tiempo para re
ferir los aciertos de íü cpnduófca. 
Bien parece ¡a modeím , ^ el filen- 
c io e ñ el v aí e r o i o : pues quien a fpi- 
ra a la fabrica del mérito con k  vóz¿ 
prefio fe la deíváncce el avie de fu 
vanidad. Llegó nu cifro Bríones á 
dar cuenta deí infeliz acato , procu
rando la dífeulpa con la dificultad-, y 
aunque la difplicenciale pufo eii tér
minos de qne todos conociefíeñ lá 
defazon 3 dio al difsimulo la pena* 
reconociendo los inconvenientes eré 
demoílraríá 3 y apartándole , lé di- 
33 xo: Os parece Señor_ Capitán* qué 
33 ha quedado bien ía bizarría Eipa- 
33 ñola \ Qué dirán los Zape tecas co 
,3 el blafon adquirido ?_ La tama de 
3 3 invencibles 3 y dé esforzados Va* 

L  & i'0“1
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33 roñes en fu concepto fera como 
i, defcftimacion .. quando haveis de- 
33 xado la cíladía fin cafligo y la 
„  tena cridad fin efcarmiento. Q ui- 
fo Bri;'nos iadsfacer -el cargo -, pero 
dificulto ei diíguítGla aceptación de 
la ciícülpa. Deípues Sandobál man- 
c o á fu s S el dados e iluv xe ííe n preve
nidos j porque havia refueko paitar 
á T í Ite pe que ? y hacer fu anchurofio 
diilnto fundía infe'.ize tumba de los 
rebeldes , con la advertencia., de que 
en lo ngnrofo de la lid no confi- 
guiefTe el rendido les privilegies de 
la piedad. Finalmente fu fa gaz dis
creción ponderaba el caligo,, quan
do conocía menores fuerzas *, por fi 
corriéndola Voz W raífeel avifoin- 
noaucir en-los inobedientes aquel 
xnedrofo recelo  ̂ que defmayando el 
animo 3 fuele transformar ti incen
dio de la ira en la humilde pavefade 
la fujecion.

C A P I T U L O II.

Viene Je pee la rPro'tí:i-. a: de Tthepvq: 
r róbela iandobal: lía ¡na d los Lasques 
de y.übeeeqv.e : obedecen el precepto : y 
le ¡anen f j panoles contra les M noces: 
jujpende la vxeanícn 5 dándoles jola- 

mente dtc\ Soldadas que los 
acompañen , y entre el,os 

al í  apilan íBenial i

i  T  A noticia de la refolu cion
_|_¿ de Sandobál 3 corrió los

eípacios de la buena fortuna : pues

Á  'P A R T I
adelantando las velocidades del Le
po 3 fe hizo publica en Tikepeque, 
causado la amenaza los miírnos efec
tos que pudiera ccnfcguir la ext cu
elen. Su Cazique unido con los 
principales 3 diieunió apagar la ho
guera encendida al ayre de Interne, 
ridad con el amia del humilde ren-O
dimiento : circuníiancia que deítru- 
ye ios Impetus déi enojo , j  'fu pura 
los ardores cié la quexa. Compre- 
hendia lo ímpolsible de mantenerfe 
rebeldes contra el venrajofo hxerci
to de Hernán Cortés ■, pues, aunque 
favorecidos del acafo coníiguieílcn 
el blasón de alguna vi&oria , era 
fórzofoen la continuada guerra llo
rar en el precipicio las altanerías de 
fu prefumpeion: motivo , que les 
obligo a diiponer la jornadaá T uí- 
tepeque ,3 a la fo licitud de fui pender 
la venganza. Llegaron a la prefen- 
cía de Gonzalo de Sandobál , y ha
ciendo facrificio de ius obediencias, 
quifieron dorar ios yerros del delito 
en h fragua de la ímeended . expo
niendo no haver Ldo cómplices de 
la Ujuíb rehílencia ; anees 3 irrita
dos de la infamia , apetecían la pri- 
íion de ios huno ves delincuentes: 
porque lo rigmóío del caluyo de
clarable la pureza de fu verdad , ven 
fe de eflar fuera de la ficción las evi
dencias jíe  ofrecieron tributarios a 
íu Rey , dando por indice de fu VaL 
falla ge el regalo de oro3 y joyascon-* 
que le fervian.

2 Sandobál fin dexar de cono
cer como arrepentimiento 3 lo que

per^



DE L A  C O N Q U B T Á  DEWEGICO. i f
perfi'áoía n como ignorancia ? ad- prompdmd del logro quito aldif-

gufto el íobreíaltc de la dilación  ̂
Tiendo la reípueíla , prefentarfë 
veinte Caziques a Sandobàf ador
nados de ricos viitolos topages.

minó la diiculpa , dîÎsimuiando 
k  cfenia, tcmcrcfo de que la re- 
prehenfion en el rendido ,, iueie 
dciquiaar dd cickmen aquella
hrnieza  ̂ orae eirfu primitivo fer figncs de la Nobleza , y declara
re imagino impofsibie de la mu- cion de fu poder. La alegría , y la
danza ; fi bicales expreísó con ce- 
monliraciones de agafajo  ̂ que To
lo pudo obligarle a fijfpender lo 
reíuelro contra fu Provincia la n- 
ddidad ce fus atenciones , creyén
dolas permanentes en obfervanciá 
de una amiftofa correípondencia? 
y defpues de liaver tratado en di
ve rías oca Pon es de las materias 
mas importantes al reíiabkcimic- 
to de la R.e!igion Carbólica, y de- glande poderoío Rey ; pues refu- 
po vicien. de fus infames coíkim- glndos be fu autorizada protección

eftrañeza de la fumiísion dexó luf- 
penios á los Eípanoles celebran
do las extraordinarias ceremonias 
de los Indios. Acercóle anueílro 
Capitán uno de aquellos , que con 
menos con fufa explicación daba a 
entender íu concepto , y le dixo, 
c o m o  lo dilatado 3 y opulento de 
íu País , tenía por excelso de fu fe
licidad , fujetavfe obediente a fu

bies , los defpídidcon la compla
cencia de mirar reducidos a los que 
juzgo obítinados.

3 Lograba Sandobál la felice 
prenda-debíé quilbo entre Nobles 
y Plebeyos, con la común aclama
ción , digna de quien rilando de 
ios primores de la cortefanía, def
eo noce la defazon , que introduce 
la ai pereza deidefagrado. Lite afl
ea id simo medio cié conquiídar vo
luntades, le íirvio de no dificultar 
nuevas empreífas , por exceísivo 
defempeno de fu encargo ; y afii 
notícioío de las efpecialidades ele 
la Provincia de Xaitepeque, llamo

triunfarían de fus enemigos y dila
tando los términos de la Provin
cia , fu pilcándole reverente á. no 
¿eiechaíle la primicia de íu vene
ración i recibiendo el oro éri gra
no , producido de las minas , y las 
joyas de efpeciales hechuras s qué 
le ofrecían ; porque advirneífe los 
prímorofos artífices , que iluitra
ban fu recinto ; y labre rodo ape
tecía la fortuna de ver el obíequi© 
elevado en la cumbre de íu accep- 
tacion. Pcríuadiofe Sandobál a lo 
verdadero de las expreísiones: 
pues quanco la vigilancia fe une 
con el cuydsdo , difícilmente fe le

a fusCaziques, fobre el figuro del oculta la traycion, por mas que k  
amigable trato con las perforas, voz esfuerce el fingimiento , y eí-
que déftinaífcn , para conferir fo- Temblante la íerenidacL 
bre la urdo de las dos Potencias. La ' .

Ásttá-
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4 Agradecido recompensó 

la fineza con algunas cuentas de 
Caílilla y cuyas engañólas luces 
lograban lo eíiiniable en la esfera 
de fu apieheníion. Mandó defpues 
prevenir hoipedage 3 correfpon- 
diente á fus Pe Lionas, y ya que el 
defeanío dio permiífo á conferir 
diverfos afíumptos , el mifmoCa- 
zique profiguió el fuyo, dando no
ticia a Sandobal de la continuada 
guerra, que tenían con los Mirx- 
xes, connnances a ius tierras , ios 
aífedios . que experimentaban , y 
las fuerzas , que exponían , para 
triunfar de tus enemigos, y que 
una vez, cueizíuerce havia iaciii-- i  ̂ r
tsdo la dicha de unirle con tan for
midable bélica Nación , havia de 
merecer a fu bizarría , íe «¿eclaraf- 
fe auxiliar de fus Tropas pues fa
lo la noticia de que a fu favor mi
litaban los Efpanoles , feria pred
io defmayo de fus alientos, y que 
no dudaba confeguir, lo que a tan
tas Provincias havia concedido fu 
generofidad , cuyo beneficio ha
lla ría en la uní vería! correípon- 
dencia de los fu y os el agradeci
miento y la precifon de eílar 
íiempre ahitados a feguirle en los 
mayores peligros 3 halla perder fus 
vidas , en defenfa de los Caflella- 
nos.

5 Embarazófe , viendo los 
inconvenientes opueítos a la con- 
ceísion, Hallahaíe con los Solda
dos heridos : reconocía el corto 
numero de los Eípaholes , y que

d a  p a r t e
la refoiucion de feparárlos era ár- 
riefgada contingencia de perder
los : conocía la dificultad del prop
to íocorro 3 en cafo de fer predio* 
para defender fe ¿ por otra parte le 
hacía contrapefo el proprio deíay- 
re de retirar el favor , motivo baf
ean te á defaparecer del diestro de 
fu fantasía la reprefentacion de fus 
obediencias; que quando íe def* 
conoce ia utilidad, íe anima la de- 
feiLixnacion , ó íe defeubre el def* 
precio. En eíla inquieta batalla de 
tantas dudas entró la prudencia a 
iatisfacer, y confeguir empreíTa* 
que fol© pudo vencer las fu pre
mas facultades de fu heroyea pro- 
penfion. Alentó Sandobál a los In
dios con efperanzas , diciendolcs, 
aguardaba por inflantes lucida 
Tropa 3 para facilitar las Conquis
tas , y favorecer a los amigos, af. 
figurándoles, que apenas pifaíTen. 
los términos de Tuítepeque, paf- 
farían a vengar las violencias, y  
tiranías de los Minxes á íufaxisfac- 
cion; pero en el entretanto , le pa- 
recia conveniente, acó ni panadea 
a los Caziques mas expertos diez 
Efpaholes , porque el informe de 
la villa faci'itaífe la confecucion 
de fus ideas , aplicando , fegun el

, 1 T O
terreno la gente, y la induílria, 
proporcionada a vencer los ellor- 
vos de la afpereza , ó lo fuerte de 
la íltuación» y persuadiendo con
veniencia fuya , lo que era feguri- 
dad propria , les pidió , fe quedaf-
fen al<gunos en fu compañía por

que
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que el trato 3 y la -continuada co
municación álumbraíTe fus talen
tos , preocupados de las Tombías 
de la idolatría , y Viéífen a todas 
luzes la faiTedad de Tus ritos , lo 
Cruel de las coftumbres 3 y la finrá- 
zon de los inhumanos faerificios* 
depueítos de las Provincias , qué 
gozaban él tymbre de fer Vafia- 
iios de Tu Rey. Hería el acento dej
Sandobál en los oídos de los infe^ 
lizes con la dicha de 1er bien efcii- 
chadoj pues como fundaban la ty- 
ranía de fus ritos fobre los enga
ñólos cimientos de la violencia* 
fácilmente los deftruía la volun
tad con el apacible foplo de la co- 
fideraciorL

6 Uniformes deftinaron los 
•que havian de feguir a los nuef* 
■ tros , procurando Sandobál con la 
caricia hacer menos peñófa la per
manencia de los Indios en Tulle- 
peque. Nombró a los Capitanes 
„Alonfü del Caftillc,y BernalDiaz* 
con los Soldados que eligicíTen* 
encalcando 4 fu buena conductaC
el defcubrímlentó de las minas, y 
de las cofas mas notables de aquel 

-territorio, dicíendoles como el fo- 
cerro de Hernán Cortés ¿fue pré- 

.cifa ficción, por ocultar la ñaque- 
za de íu Milicia , hafta qué reíta- 
bíecidoS los convalecientes, y afil
iada la lealtad de aquel Pueblo, 
ptidícffe cumplir la palabra de ir 
personalmente 4 detener la inquie- 

- a  temeridad de los Minxes.

DE MEXICO. 8 1
7 Salieron Indios 5 y Caite- 

llanos á Xaltepedue , donde ios 
Caziques obligados de fus corte- 
fanas atenciones, noticiaron a !óá 
principales del Pueblo los motivos 
de fu venida , y k  concordia con 
Gonzalo de Sandobál i y fiendó el 
apoyo de la Nobleza incentivo del 
ünive-rfal aplaufo 3 celebró k  Ple
be a los Efpanóles, haciendo alar
de de k  di chola fujecion 4 Cafti- 
lia 3 acreditando k  realidad los 
efectos .de íu fervidumbre : pues 
anena-S-fe defeubría el intento * fé 
facilitaba k  execucioii: El primer 
aíTumpto de fu cuydadó fe cifró 
en el regiítro dé las preciólas mi
nas : a elle fin concurrieron mu
chos Indios s acompañando fus 
perfooas ; porqué la brevedad lé¿ 
.anticipaíTe el güito. Ad miratoti él 
artifició, y la facilidad dé dividir 
lo fuperñuO. y fácár dé la piedra,y 
el terrori el nquifsímo metal, ma
yormente , quando ÌO llevaron aV , -l '
tres ríos 3 donde k  agitación de k  
fuerza , y k  apacible corriente de 
las aguas deítiló el material oro íu- 
ficiete a la corta capacidad de qua 
tto canutillos-, que dedicaron pa
ra mueítrá de fus quilates. Defpucs 
penetraron bàita k  ráya confinan
te a la Provincia dé los Minxes,coti 
k  obférváncia de quanto pudiera 
fer conveniencia c-n lo fuccefsivo.

8 Quedando k  diligencia con 
la felicidad dé la conclufioñ deter
minaron bolver con la noticia- 4 
Sándoba.1. Los Caziques en medio
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de fentirkaufentia. eíiimaban la 
pr amplitud por legrar eia fu recin
to el Exercito Eípanol , y aísin- 
tiendo á Tu refolucion , con deles 
üemonftracionés hadan gala de fu 
gratitud , dando dupoíicion en los 
traníitos para fu mas decente hof- 
pedage , y con la circuítancia de 
falir en fu compañía crecido nu* 
mero de Indios , halla que la fe* 
guridad defconocieífe al recelo. 
Sandobal , fabiendo la venida de 
los fuyos, anticipó el güito de vern 
los en el camino: allí le informa^ 
ron de la fertilidad, abundancia,
y  riqueza de aquel País, lo apaci
ble de los genios nada repugnan
tes á los Cailellanos. Complacido 
.de quanto le referían, difpuío def- 
pedir a los Caziques, y paffar con 
toda íu gente a poblar éh fu terri
torio : que quando los aparentes 
efpiendores del oro hieren en los 
deíeos,deslumbrada la razón atro
pella los peligros, fin que la rea
lidad de conocerlos pueda intro
ducir la fortaleza de defecharlo.

C A P I T U L O  III.

fDefptde SúndobM los Caciques de 
'¡Caite pe que : paffa con f u  E xercito  a 
¿a Tro'Ptnaa : &tjcubre otras , las fu -  
je ta  a Qafnlla : reparte tierras , y  he
redades a fu s Capitanes : y  puebla las 

dos V  illas de M edellm , y  ¿eí 
E fp iritu  Santo.

1 Sandobal á los
. I  3  Caziques de Xaltepe-

¥ Á R T E
que , precediendo todas las aten
ciones precifas al lellablecimien- 
to déla nueva amiílad , dándoles 
el feguro de eílar en f i  Provincia 
eon fu Exercito luego que concia- 
yeffe aquellas cortefanás ceremo
nias , en que resplandece lá cor- 
refpondencía. Previno baflimen
tó , ofreciéndoles Efpafioies halla 
la raya, cuya fineza fue mayor fe- 
güridad de fu primitivo diclamen, 
íegun las exprefsiones de fa agra
decimiento : y como la fíe! conti
nua comunicación engendra aquelO. i
cariño, que oculta k  íuperioridad 
de los aféelos, no llegándole á co- 
nocer los quiiares dei milmo qué 
los hoípeda, halla que la ocanon 
los defeubre, b los declara la au* 
fencia. El Cazicme al eícuchari.
próxima la jornada de los Caite- 
llanos, quanto guardaba en el pe* 
dio publicaron las vozes de íu pe* 
fadumbre, mayormente havien- 
do con el trato coníeguido triun* 
lar de fu propria rebeldía. Sandó- 
laai iba templando el infrumento 
de íu dolor, uniendo laconfonaa* 
da de fu pefar'? pues no ay alibio 
mas proporcionado al trille , qüe 
la demoílrable compafskm dé 
quien eícucha fu quexa. Decíate 
lo forzofo de fu partida para el lo
gro de adelantar dominios a f i  
Monarca, y que en la primera pla
na de la eflimadon de Cortés, c i
taba eicrita la nobleza de fu doci
lidad , con el animo de 'fatisfacer 
a fu Provincia , poniendofe de fu

Par-
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parte eh defenfà de fus contrarios* al de la Vera-Cruz: 3 pòi: la fatili- 
concluyendo piadofo en pedirle* dad de introducir tn Mexico las 
olvídale lo cruel de lös Sacrificios* mercaderías , armas , y münieib-
Jo engahofo de fu obferváncia en 
tanto que etebiaba quien los inf- 
truyeííe , y enfenafíe la Infalible 
verdad de la Fé Catholica : razo
nes bien efcuchadas 3 aunque mal 
entendidas ; sí bien mereció aquel 
diftrito de la akiísima Providen
cia , la dichofa libertad de fu tyra- 
na priíion , íiendo jardín- flore
ciente de virtudes el que antes era- 
eícabrofo valle de innumerables 
vicios,

a Libres los enfermos heri
dos 3 diípueíias las prevenciones* 
y  alentadas las efpéranzas de los 
Indios con el anuncio de mejor 
fortuna, falló el Exercito * enca
minando k  marcha áXaképeque* 
donde la anticipada noticia dio lu
gar a lo feítivo del recebimiento* 
y a  la esplendida difpoflcioñ del 
hofpedage. Todo lo exeeutaron 
con excefsiva liberalidad, no eftü- 
c bando fe en el Pueblo v o z  * que 
no fueífe alegtia en obfequio de 
los Efpañoles. Admiró Sandóbal 
lo abundante de la tierra 3 lo pro
digo dé fus minas * la hermeíura 
de fu amenidad , y la templanza 
del firío j cuyos motivos avivaron 
les defeos para la población de 
una Villa 3 eligiendo laque regif- 
iraron poco apartada del rio Chal- 
chocueca * el mifmo que puíií reñ
ios Caftel la tio s^ ' de Panderas: c u 
y o  puerto mudó Ia. conveniencia

nes 3 que embiaban de CaílUla : y 
por Híonjear a Cortés , la intituló 
Medellin 5 nombre dé fu mifma 
Patria : atención precifamente ac- 
ccptable, pues íiempre fué la pri
mera cuna toda la inclinación de 
los Nobles. Repartió tierras a fus" 
Capitanes j agregañdofe a-Güaz- 
pakepeque , al si por fu amenidad  ̂
como por eííar muy cerca de los 
minerales 3 logrando el primer 
afán déla penóla tarca , enrique
cerle terrones , y pednfeos coií 
quince mil pelos de oró. Nombró 
Theíórero de los opulentos fitios 
a Luis Marín , agregando al útil' 
empleo tierras , y heredades; folú 
Bernal Díaz dél Gallillo ¿ dé (pre
ció el feñálamiehtO dé Ozízavá, v 
Ozotepica con Indios dé grandes' 
rentas , qite le tribütaiTeri - téhié- 
rofó de que preocupada fu finta- 
sía del interés preprio fé Uevafle 
tras fi él honor de íeguir las arrieD 
gadas con anillas, entregando á laI " O
pereza el thefóró de fu honra : ac
ción aplaudida dé Sandóbal,y dig
na de fuperiór récbmpenía.

■ 3 No fe réflete en la Hiítoria 
deefte áíTúnvpto la cmpreffe délos 
Minxés 3 fiéndó áfsi , due fué lá 
principal idea de aquellos Gazi- 
ques 3 ahíiófós de vengar el pon
derado atrevimiento dé fus armas,- 
y qué fü rendición á CaíHllá fue 
por yakrfe de los Ga Entino os.- 

M  Gul-
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Culpable es- el filencio 5; pues de
jando el di&urfo pendiente fin la 
g;ala de la concluíion , fobre ferO ' • ' y*
enfado del entendimiento* es for- 
zoía cenfura contra las perezofas 
lentitudes del defcuydo; pero nos 
debemos perfuadir de la diícreta 
conduólade Sandobal 5 d que el 
impulío de la fuerza 3 6 lo autor!“ 
zado de fu interpoficion daría me
dio a fus diferencias para unir los 
eslabones de la amiílad entre las 
dos Provincias * antes de empren
der Intento 3 que obligándole a la 
diílancia * impidieífe el excrdcio 
de fu favor.

4 Sujeto á Caftilla el recinto 
de Xaltepeque * con quilla dos los 
Caziques,  y Cavalleros del inge
nióte) ardid de la atención* íatis- 
fecho el agafajo * y difpueílos los 
naturales a imitar en la Religión 4 
los Efpanoles, marcho el Exerci- 
to ala Provincia de Cicla * drilan
te tefenta leguas de la Vera-Cruz* 
la mas poderofa 3 abundante * y 
amena de quanras havian obfer- 
vado en la continuación de, fus 
viages: tenia doce leguas de an-t D o
cho * y largo , haciendo mas aprc- 
dable la ñtuadon eí pr ocelofo rio; 
de GuacacualcOjdefde cuyas Ribe
ras1 fe hizo llamada a los Pueblos 
circunvecinos * y Provincias mas 
cercanas: y aunque en tres dias la 
íuípenfion de la refpueíla pudo, 
poner en cuy dado la défeenfian-.

aí quinto fe defaparedb el re-» 
celo viendo llegar muchos Gazfo

FÁ .-R T E
ques con bafiim.entos para la Mi
licia 2 y  joyas de oro finifsimo pa
ra Sandob41. Eítós con genufle
xiones 3 y acatamientos. Iban ex
plicando quanto les negaba la pro
nunciación * y c o m o  fiempre ha- 
via entre los Efpanoles quien en
te ndiefib el idioma de. los. Indios, 
íe percibid redueirfe lo expreísive 
de fus rendimientos a ofrecer ca
noas * que facilita fíen el paífo del 
golfo. Antes de refolvei íe junta
ron los Capitanes: que difíciles af- 
fumptos fe arrieígan todo lo que 
fe apartan de la premeditación* de 
cuya conferencia fe. determinó 
embiar quacro Soldados a: la otra 
parte de la playa 4 faber * inqui
rir 3 y  regifbar 3 fi la-quktud. de 
les naturales-pedia &  íegnridad 
de la T  ropa* %<m: u l  que fe que- 
daffe el Ccdque M ayor *. llamado 
Tochcl: quien tesos do la repug
nancia hizo: alarde de k  compla
cencia. Paliaron elegidos :a exc-
cutar lo ■ conducente - af defomp e n o 
de fu encargo: y naviendo bucko 
a pre.fencia■ de Satfo©bal. . k  afie- 
gura ron no efcucharfe en la cir
cunvalación fenal * m  -.rumor de 
guerra ■* antes el. P ueblodondefia 
koípe da-ron * defeaba, vei4e en e f 
centro de la Provincia* no fien do 
menos apreciabk venir en- fu--coA 
pahia un hijo deí Cazlqnej/cotr 
un pretente- de oro de. corto va-- 
lor.

< La- noticia dio facilidad a
k  rcfoluaorn.* y foioftánc-kel de-

fcm &
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¿embarazo- de pedirles cien canoas 
aladas de dos en dos , porque pu¿ 
dieíTe embarcarle la mayor, parte 
del Exeicito. Al üguiente día inu- 
daion la playa las embarcaciones; 
v haciendo lena el clarin , fe divfe 
dieron infantes, y caballos a ocu-< 
par los íeñalaáos buques, recibicn-* 
do los Indios a los nueílros con 
alepres falvas de bailes múñeosO
inítrumenros  ̂ armonía , que fu- 
pliendo lo fónoro con la confu fio 
del ruido  ̂hacía menos efeabrofa 
la confon and a.

6 La primera población di- 
ch ofamente mereció llamarle la 
Villa del Efpiríru-Santo , por fer 
dia de la Suprema Feftividad de fu 
Pafqua , y porque en el mifmo 
riempo fe dio fu Divino nombre a 
la Milicia , quando fe desbarató a 
Pamphilo de Narvaez. .Todas las

i  ̂ -
rierras de aquel recinto vinieron, 
de paz , proveyendo la Tropa de 
víveres con tal abundancia , que 
llevados de íus explendídezes la 
flor de los Cavalieros poblaron en ̂ i
íus términos fiendo el primero 
Gonzalo de Sandobal , a quien fi- 
guieron L-ás Marín , Berna! Díaz 
del Caílillo Diego de Godo y, 
Francifco de Medina , Francifco 
Iviarmolejo , Juan de Salamanca, 
Francifco de Lugo , Juan López 
de Aguirré , Hernando López de 
Oca , Diego de Azumar , Luis de 
Enfermante , Alonío de Grado, el 
Cápitan Bnones, Pedro de Cafee- 
llar 3 y otros muchos , que no fe:

■ DE MEXICO, >.i-
nombran , y aunque fuete fer fas
tidio de ia lección la narrativa de 
duplicados nombres , también es 
delito del Hiíloriador no referir
los 3 quando lo heroyco de fus ha
zañas recuerdan a fus aprendien
tes las empreffas para incitar 
los ánimos a la gloria de fu imita- 
cion.

7 Todo el repartimiento fue 
con verídico informe de las Pro
vincias, y fus efpeaalidadés, k d i-  
viíicn de íus temimos, y el nume
ro de fus vecindarios : porque el 
conocimiento aísiilido ele la rnzon 
¡arreglaíTe la diftributiva a la No
bleza del mérito : háviendo con- 
feguido los Efpañoles fin enfan- 
grencar laefpada reduch a los do
minios de Caítilla a Gazacualcc, 
Guazpakepeque, Tepeea, China
ta, los Zapotecas: y oc la otra par - 
te del rio las Provincias de Copil
có, Cimatan ,Tabafco , y las Sier
ras de Chachula, lós Toquefehes^ 
Chapcacáj Zinacantan , los Opi
len es , y Papanachafia con td- 
dos los Pueblos, y Villages de íus 
circunferencias-, pero como fue le n 
percibir los ojos aparentes vislum
bres , cuya engañofa perfpcétiva 
ofufeanáo la flamante luz de la 
razón natural, defconcce las con
trariedades , ha fia que fugitivas las 
fombras de fu turbación fe halla, 
íncertidumhre todo lo que fe 
imaginó realidad : afsi los Caí- 
rellanos creyendo centró la fu- 
perfide ¿ y opulencia,él mifira-
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ble eira do , craexofos de füfor- k  imaginación. ni alentará laceri-
tuna y todo fué difen dones , y
pleytcs : pues donde fe retiran, ios 
-bienes ? facilmente fe acercan los 
diíguíios : y fue el caío3 que Villa. 
Rica de k  Vera-Cruz 5 fundada 
poífenormeñte5 litigo cotra Guaz^ 
paltepeqne 3 Chinata 3 y Tep eca: 
k  deTabafco fe opufo á Zimaran* 
y  Copilco : San lidefonfo contra 
los Zapotecas 3 intentando la dila- 
radon de fus tierras ccn agrega^ 
clon de las circunvecinas. A  elle 
tiempo llego orden del Empera
dor para fehalar los términos 3 y  
ílendo forzofo el arreglamiento 
por autoridad 3 y períonas inceli« 
gentes 3 huvo de fer el foborno^ 
■ quien dio las regías , y  facilitó e! 
intento de las tres Villas : que eri 
femejances encargos fu ele empu
ñar la juíiicia la vara del interés  ̂
vulnerandoEihtutos, y Leyes 3 fin 
atender mas acento que la voz de 
la codicia: y fricándoles lo exten- 
íivo del terreno 3 minerales 3 y fe« 
ñorios 3 quedaron los Pueblos in
felizmente perdidos : pues ílendo 
Guaca cuales poblada de los mas 
generoíos Conquííbdores 3 y una 
cíe las mayores Villas de la nueva 
Efpaíia, vino à parar fu altivez en 
Ja defera-cia de fer Aldea de cortoO
vecindario. Los Cavaderas Capi
tanes no pidiendo man ten críe, 
abandonaron el premio 3 íiguien- 
do el rumbo de fus empreíTa.s: que 
Íl los fa cellos tuvieran los glorio- 
fes £nes_-conque íe principian en

tingencia ¿ ni padeciera lá felici
dad: pero fien do forzofo íiga lo 
iníhble de ñueílra propenden ios 
intentos de k  folidtud, no es mu- 
cho íe conviertan los placeres en 
pefares 3 ó los infortunios en el 
apetecidologro de la profpendadi

C A P I T U L O  IV,

‘T iene noticia S  ando bal de hcfper apor
tado un ISLalño con la mu&er de rler~d>
ndn Cortés  ̂ y fu  camitica : [ale d  
cumplimentarla con filis. C apiernes: la 
conduce a M éxico  : leTtantanfe Us 
TroTmncias : pafia C lm fio b d  dé Qlid 
a ¡a pacificación : r h d ü n f  é ton fu  úu~ 

Jencta } y  buche- Smidobdl J  cajligwr 
f u  rebeldía. Viene Juan Tono de Q u e-  
eco con prolrifimm - del tíb ijfú  J é  Tur*  

g o s : y  m dJefpacbado ,f& fin  a 
M éxico.

i  IT A  con qu i da afortunada 
|  , ..fue incentivo de aípkar 

á fupedores intentos : ambición 
imponible de re futir en el pode- 
roío pues los bienes poíTeidos 
nunca tuvieron tan eílimahles es
plendores , coiiió ofrecen al defeo 
las figuradas perfpedHva-s de los 
imaginados: a elle fin dirigía San- 
dobal todas fas atenciones 3 in
quiriendo la noticia pata la foli
citud de la impreffa 3 y en. el en
tretanto que lo cafaal .3 o  lo di
ligente s. -íe k  miniífraba divi

dió
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elio ci Esercito en ios Pueblos; lúcioa » llega ron al puerro t eri
donde comodamente fe exercieífe 
la ive al Jurisdicción , cottipreken- 
ciendo ios Vil!ages circunveci
nos : nombro TrOpá volante pa
ra correr las tierras ¿ inquirir fus 
confines 3 y faber los fitios de las 
preciólas minas 3 anteponiendo a 
la conveniencia lapromptkud del 
íocorro á los iuyos , en cafo de 
que lo firme de la fervidúmbié 
defquiciarido la lealtad , ie deícu- 
brieífe traición , in ayo r mente no 
haviendo la experiencia acredita
do las feguridades 3 ni defa pare ci
ao los recelos.

a En efta bonrofa tarea de 
tus difcurfos fufpendió las opera
ciones el avilo de haver llegado al 
rio de Aguayalco una Nave de la 
Isla de Cuba s a. quieti los recios 
Nortes arrojaron a fu ínfeguro 
puerto y en el que aguardaba D o
na Cathalína Xuarezla Marcayda, 
ivluger de Hernán Cortes y Juan. 
Xuarez fu hermano 3 y otros Ef- 
panoíes , favorable viento 3 indi
ce de la ferenidad 3 para feguir fu 
navegación halla tomar tierra en 
las cercanías de Mexico. Verifica
do el fu ceffo 3 fe puío Sandobál en 
marcha 3 afsifiido de fus Capita
nes .. fin impedir la atenta deter-■ >
¿riíriacipn él temporal de crecidas 
lluvias 3 que profundando lo ce- 
nagoCo , y aumentando arroyos, 
v lagunas hacían impra&icábles 
los eaminos i pero venciendo la 
dificultad el irnpulío de la refo-

cuyo recinto rué la primera aten
ción cumplimentar á D«ñá Ca- 
thalina , á quien pidió Sandobál 
LonráíTe con íu p tefe acia la Villa 
de Gúacacualco * refpéóto de te
ner hechas todas las prevenciones 
á la mas decente comodidad deíu 
hoípedage i y fien do lá alabanza 
de quien ie lleva la primacía de 
la efti madori el mas íonoro acen
to que fe introduce por la puerta 
del oído 3 procuró liíónjearlá 3 re
cordando Razanas 3 y proezas de 
Cortés, dignas de eternízárfe: ex- 
prefsiones 3 que preocuparon fias 
potencias para no negar qüanto 
le fia vía propueíló , y ais i ie de
terminó lá jornada * yá que el re
tiro de las nubes dexó líbre la cla
ridad al día con el anuncio de 
mantener fin efiordo la folida 
immenfidad de fas chriítalinas lü- 
zes.

3 Encaminó fe la comitiva a 
fu defiino , fin que el impedi
mento ocafionaífé el fufio , reci
biéndola con fifi vas¿ y regoci
jos. Embib Sandobál a Cortés lá 
noticia j y legan nucirro Berna! 
Díaz 3 parece no' fue tari accepra
bie 3 que fobrcfafieíTe el güilo, 
declarando la felicidad *, fi bien 
feria efeéfo de fu ccnfiancía 3 o 
que lo füpremo del placer ofuf- 
caífe con los deliquios de la fuf- 
penfion rodo el ardimiento de 
fu complacencia, pues difmihtien- 
do ai Vulgo el crédito de fus te

me-
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meriendes 3 mando recibirla cu 
ios, trama-tes con ios fe (lejos 
íobrcíklft'iitcs ai eítilo de ios na-- 
rurales : porque la novedad del 
aplauíb fucile aumento de la d i- 
veri ion. Sandcbal acompañó a 
Dona Cathalina/iguiendoie Fian- 
cilco de Lugo .> ei Capitán Brío-'» 
nes , y otros Cavalleros , dexan- 
do i n id ruidos á los Cuyos lo que 
debían obíervar en fu aufenciaj 
pero apenas los Indios le imagi
naron diílantc de fu recinto , fe 
levantasen las Provincias de Za
catilla , Colima , Xaltepeque , y 
Guacacualco 3 perfuadidss , que 
la divifion de ios Caílellanos le- 
ría motivo de fu vencimiento. 
Reíonaba el bélico rumor doce 
leguas en contorno., defuerte, que 
hecha coílumbre la temeridad 
fe entregaban al combate En el 
temor del peligro.

4. Juan Alvarez Chico , y el 
Capitán Villa-Fuerte defendían fu 
población , con la defgracia de 
perder algunos Soldados , y que
dar otros impofsibles por enton
ces del manejo de las armas, en 
cuya continuada confufion fe de
be atribuir a milagro de la D i- 
vina Omnipotencia no haver pe
recido les Efpañoles. Llegó el 
avifo á Cortés del impenfado re
belión , y como Chriíloval de 
OHd havia dado tantos triunfos 
a la Conquifia de Mechoácan, 
le enrregó quince caballos, trein- 
Efcopeteros , y muchos Indios-

P Á R T É
para" ir a pacificar las Provin
cias rebeldes ¿ con cuya tfcoka' 
obedeció el precepto , doblando 
las marchas , refpe&o de que la 
Qiiacion nana mas intratante e! 
buen éxito. Entró en los térmi
nos de Zacatula , y aunque fa
vorecidos de la afpereza le ma
taron dos Soldados , dexandolc 
quince heridos , los que defpre- 
ciando la precifa dolencia , echa
ron el relio de fu valor fin cef- 
íar el ímpetu de fu acometer, 
hada que la precipitada fuga de- 
xó la Campaña fola para llo
rar las muertes de quantos man
charon de corales la íilveflre her- 
mofura de fus verdores. El triun
fo facilitó entrar en la población, 
donde Villa-Fuerte refidia atrin
cherado , quien á vifla del refuer
zo falió de fus lineas , fiendo la 
unión en los continuos choques 
fepuichro de fus aldvezes , cu
ya perdida Ies obligó a pedir- 
cap i tulacxon es , óreteotando al 
ruego por interceílor de fu oíía- 
clía. N o pudo Chriíloval de 
Olid dexai de concederla , quan- 
do lo débil de la Tropa eflaha 
cafi írúpofsible de la re file  acia. 
El exemplar favorable tuvo los 
mifmos efeétos en la unión de 
pareceres, que el que figuiaron; 
íus defcbediencias ; pues ca
da dia venían los Caciques de- 
monfirando el arrepentimiento 
de la injuria con las exprcisio
nes dé fus humildades ; auxiliar
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que convence al animo generólo. ba a detener cotí fu ptefencia la 
por mas que el infiuxo de la ra- obíbinadóri de los Indios, Obede
zan perfilada los rigores del caíbi- cid la orden -3 - llevando eonfigo- 
go : y verdaderamente quien de- quince de los- Ccnquiibadores* 
linque no puede hazer acción mas treinta-Efcopereros-ton la agrega- 
heroyca para libertarle ¿ que de- cion délos naturales y con cuyo 
dicar al vencedor el predio fon- refuerzo penetró las tierras halda 
rojo de rendir fe. llegar i  Colima ‘ defde allí convo-

5 La quietud 3 la obediencia^
]a concordia 3 y los defeos de Chrif- 
toval de Olid de bclverfe a Méxi
co > dexó en Embrica la certidum
bre de la feguridad : defedo deO
qüien abandonad logro 3 fin, pro
fundizar el cimiento de la cení- 
rancia para elevar la fabrica de la 
permanencia : la ficción de losíii- 
dios declaró el in fa u fo  fueeffe?, 
pues las encontradas noticias de la 
profperidad del triunfo 3 y lo in
feliz de la nueva fubíevadoxi lle
garon à Cortés En intermedio: no
vedad que turbó la alegría de los 
continuos feftejos, prevenidos à la. 
feliz llegada de fu Éfpofa. No ere-1 
yo Chrifboval de Olid pudieífe la 
In con lian cía 3 y el rendimiento 
ufar de fus propenfas facultades fin 
difingmrfe las operaciones en lo 
breve de la mutación >pero quan
do lo in fiable 3 y lo firme fe man
tuvieron en un puntó hxó3 fin que 
ambos e xeremos dernoílraffen el 
imperceptible impulio de la belei- 
dad \ Cortés conociendo la fuma 
importancia de que Gonzalo de 
Sandobal bolviejíe á la pacifica
ción r le expufo el peligró de per
der fe aquel 'Exefcitò ¿ fino páfTa-

có £ las demas Poblaciones ¡ y co
mo la prenda de bien quilbo ven -' 
ce con la conxfanía lo que fe difi
cultara con el aífedio 3 logró lá 
fuerte 5 de que todos rindieííen la 
obediencia s no h^viendo tenido 
la preciiion de íacat la efpada; pe
ro no .püdiendo la confianza cón- 
fonnarfe con la experiencia 5 pro
curó faber los que fueron inascul- 
padoSj refiakand© dos Caziques d é; 
los principales * los mandó prefe- 
der5 y  ajuibiciar¡ publicamente: c£L 
p e f  aculo que introduxo el remor 
en los contornos de aquel País 3 d e ' 
fuerte., qué fe miró, el efearmien- 
to 3 fymbolo de la fidelidad no - 
liaviendóen ló fuccefsivo buekó 
]a rebeldja a deslucir, los primores 
de la correíj^ndencisL

6 Confeguidó .. v afianzado 
el triunfo* rncuteniendofe en Guá- 
cacualco hafa, el fe guío reíbable- 
cimíento  ̂donde el trato 3 y lacó- 
munlcacion,co nfumieífe el fomen- : 
to de fus ardores 3, fue dífpGnien- 
do fu jornada 3 confiriendo a fus 
Soldados el modo d.e govemarfe* 
Tiendo fü primer affumptó- indu- 
cirlesá la am rilad, y la unionnma- 
ximaiiuportanteen lá piefieniefyf-

temaj
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farcn fin dilación Luis Márin3Sei-tema; pues, aun los genios -mas apa

cibles defconocen la docilidad mal 
tratados de la injuria 3 y pata ob^ 
fervancia de quanto difeurrio fa
vorable a la quietud , dexó a Ber- 
nal D íaz, y ia mayor parte de la 
Tropa^en tanto que diiponia Cor
tés embiar obreros á la reducción 
dichofa de la Catholica Fe 3 con 
cuya flamante luz vieífen los erro- 
res de fu ceguedad 3 y trasformaf- 
fen fus injuítos procederes en ajuf- 
tadas coítumbres , bijas de la pie
dad Chríñiana, y proprias de la 
natural razón.

7 Con eílaá prevenciones po
li ricas fe aifpufo la marcha 3 La- 
viendo fido univerfal el fenrimien- 
to de los Indics: porque fu medo^ 
cariño 3 y agafajo fe llevo las aten
ciones 3 quedando impreífas en la 
memoria para no contradecir la 
difpoíicion de fu go viento. A po
cos dias de havede partido Sando- 
bal, fe íupo corno venía Juan Bo
no de Quexo, uno de los que acó- 
pañaron a Panñio de Narvaez , y  
que furcaba fu Nave ef rio para 
tomar tierra en la Villa mas cerca
na 3 defde donde convocaría al 
Confejo para prefentar unas Pro- 
viíiones del Obifpo de Burgos. Im- 
mediato al avífo recibieron la'-car
ta convccatoria 3 llena de myfle- 
rioSj ñn declarar drcunftancia por 
donde fe pudieífe inferir el motivo 
de la providencia 3 haciendo enig
ma el obfcurecer lo que prccifa- 
mente fe havia de manifeñar; Pa{h

nal Díaz á y otros Capitanes á la 
deftinada población. Juan Bono 
íe anticipó a recibirlos , por íi fus 
aleaciones podían merecer el buen, 
defpacho ; les cxprefsó e{limaría f« 
juntaífen con la mayor brevedad, 
y a cada uno le dio carta del O bií- 
po 3 Prefíjente de Indias, coloca
das a. fu fatisfaceion 3 por traer las 
firmas en blanco ¿ en qüe declara-' 
ba la ambición de fer obedecido* 
pues el que manda con autoridad, 
fe relíente todo lo que fe le aparca 
la obediencia. También les previ
no las utilidades de con'defcchdcr 
a los Decretos de fu MaceHady y  
i  }f>- que íe exponían en (uípe’ndéC 
el cumplimiento de la Real reío- 
lucion. Todos ;rcfpóndieron con 
veneraciones a fu Monarca , perd 
con el animo de no ccü ürrlr; G la- 
materia 3 como fofpechaban, fuef- 
fe en detrimento de la Cóñquiíla: 
y  mas viniendo por maño de quie 
tantas vezes dio mu cñras de fu ad
versen, Finalmente entraron en 
Con fe jo an fofos de ftber lo que 
incluían las Proviíioñes, y recibié- - 
dolas con las reverentes ceremo
nias acoílumbradas 3 fe leyeron, 
fin que el refpónder neceísitaffe de 
conferencias para los aciertos: pues 
íe reduelan á qúé récoñocieífen 
aquellas Provincias por Gbvema
dor á Chriíloval de Tapia 3 íiend¡» 
afsi 3 que havia un ano y que íalio 
de GempeaL Ignoraba Juan Bona 
el mal fuceífo, el que ñutió fín'po*'

deje
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dcr disimular la pena : que con- 
Sentido el animo en confegüir , íe 
hace mas cruel eíSentimiento de 
no legrar : las buenas palabras de 
los Capitanes le obligaron a pa f- 
far á México a ver á Cortés. No 
íe dice mas especialidad 3 fino es 
que le recibió prudente 3 y le aga- 
fajó bizarro 3 previniéndole para 
Íli buelta norcion de oro que lafa-

X  i .  ...

cilicaíe y dexandole por paga de la 
galantería el difgufto de ver fu 
lealtad cercada de la Sinrazón  ̂So
licitando obfcurecer con la niebla 
de faifas impoficiones ia ácrííbla- 
da luz de fus procederes 3 xnante- 
niendofe Siempre confiante en el 
fufrimiento : pues entrégarfe á los 
melancólicos efectos de la pefa- 
dumbre , ó es cobardía del ani
mo 3 ó  principio de la aefeípe- 
ración.

C A P I T U L O  V.

ffü jfii TcJ.ro Je Jíbarculo a la pacifu 
canon Je Tutepeque. M ucre el Ca~ 

s¿que en prtficn, y  fe  puebla la 
V tila  de Segura.

i  in> Afso a México Gonzalo 
j[  de Sandcbal a dar cuenta 

a Hernán Cortés de baver queda
do los Naturales de aquellas Pro
vincias fu jetos 3 y efear mentados 
de reincidir en la ofenfa de la al
teración : delito difculpable ; pues 
nunca las facultades del fufrimien- 
ró fe manca vieron firmes efeü-

C C N Q U IS T Á ' DE MEXICO. _ :9y
chanda en lapcncía cárcel de la 
'cíclavitud los trilles melancolices 
fufpiros de la libertad. Celebrofe 
con excefsiVo aplaüfo lo feliz de 
tan favorables íüccílos ; pero ñó 
teífando en difei netas población es. 
la varia diícorde armonía de pare
ceres indinados a Sacudir el pefa- 
"doyirgo de ageno dominio. Sa
biendo que Tutepeque 3 podero- 
fa Provincia , cuyo Soberano dif- 
putó el poder de fus Armas contra 
'Mot ezuma 3 olvidándo la prome- 
fa de fidelidad que voluntario 
dedicó a Caftiiía } querido la graii 
'Ciudad de México defoiada hizo 
el regífiro de quantós lloraban íu 
ruina . culto ;de fu rendimiento., ó 
'faciificio de fu temor (que a vifia 
del éfíragó eirá menos pe rezo fo éí 
■ eícarmientojfe Ir avia retrate do déí 
'primitivo difam en 5 ordenó a Pe
dro de A Ib ara do } fucile a cafíígar 
las gentes de unos Penóles, que 
raí si fe nombraban las naturales 
■ fortalezas , ios reoeridos infülrós* 
propríos de fu montaraz ccilum
bre 3 dándole la com p a ñ ía  de Fr. 
'Barro o lomé de Olmedo , ciento 
treinta y cinco Caballos 3 y una 
partida de Indios con la prevenció 
de que entraífe en Guaxaca á pe
dir a Franciféó de Orozcc otros 
veinte Soldados efeogidos, refpec- 
■ to de eíiar el País fin la prccifa zo
zobra de íá guerra. Salió c o n k lú 
cida Tropa de la Ciudad 3 acele
rando fus marchas , fi bien el tem
poral 3 y los acafos le detuvieron' 

N  qua-
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cuarenta días hafta llegar á la 
Corte de aquel Principe, quiea 
noticiólo de fu venida ie recibí© 
con la afsiftencia de fus Nobles, 
deGnindenuo fus cortefanías las 
cafi evidentes fofpechas, apoyadas 
en la oficina de la razón.

z  Con el autorizado acom
pañamiento llegaron a la Pobla
ción , en cuyo centro tenían pre
venidos los Quarteles, por fer los 
aposentos mas capazes , unidos 
con fus Adoratorios , aunque te
chumbres , y paredes de paja dif- 
minuían toda la obftentacion de 
fus lucimientos : Fr. B&rthoiomé 
viendo la fácil materia aconfejó á 
Pedro de Albarado defeílimaííe 
las habitaciones, pues en cafo de 
que la malicia de los Indios apli- 
cafíe la chifpa encendida ai ayre 
de fu barbaridad , feria dificulto- 
fo apagar los ímpetus de fu ele
vación ; y afsi, que pidíeífe aloja
miento,donde la vigilancia lograT 
íe la fcguridad de fus vidas: con
vinieron uniformes al dictamen, 
exprefTando al Cazique lo conve
niente que feria para el bien eftar 
de fus Soldados , aquartelarfe en 
ios confines de aquella Capital, lle
gando á exponer fus judos moti
vos tan fundamentales, que ao 
pudieífe la.preíumpcion dar otra 
inteligencia de la que explicaba el 
acento: condefcendio a la propuef- 
ta , y luego que el acaío pufo a la 
opulencia en manos de fu esplen
didez , experimentaron los Efpa-

fióles Cobre la abundancia de baf
úmenlos el atractivo de la finccri- 
dad de fu trato. Regaló a nueftro 
Capitán en los dias que fe detuvo 
con treinta mil pefos , y unos ef- 
trivos de oro de exquifita hechu
ra , fabricados a fu elección. Fi
nalmente no ceffaron fus bizarrías 
de perfuadir la firmeza de fu am u
lad.

3 Quien creyera qüe (brean
do viento en popa la nave de la 
finezar la d«sbaratafe el efcollo del 
defagradecimiento ? Pero quando 
a la veloz carrera del beneficio no 
aventajó el aprefurado huelo de la 
ingratitud ? Tenían los Naturales 
de Tutepeque declarada enemiga 
con aquel Dominante, y como le 
faltaban las fuerzas para la opofi- 
cion , eligieron la calumnia por 
auxiliar de iu venganza , ocultan- ̂ D *
do con el íemblantc del obfequio 
el íimulado impulfo de la trayeio. 
Decían,que intentaba el Cazique, 
quando el nocturno filen ció ofre-JL
cíera a la quietud el natural def- 
canfo para poder refiflir las fucceí- 
íivas penalidades , prender llama 
en fus habitaciones, que fin el fo- 
plodel viento , elevafíelas vorazes 
r afagas de fu ardor , y al ni i fin o 
tiempo afeitar fu Milicia > porque 
entre las confufiones del incendio, 
J  los combates de fu acometer, fa
llecieren los Caftellanos, refirien
do la enganofa incertidumbre con 
tan-vivas apariencias, que fe llevó 
tras sí ios afeólos de la credulidad*

...........  ....... X
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v fin ufar de la averiguación , eia- hit de k  encera fatisFàccìcn3 y Ai as
•ahoya que deícubre entre las den 
Edades de la duda el pnrifsimo can
dor de k  verdad, incurrió en el de
lito de surcó irar la malicia ¿ fin ad
mitir el examen , dando a la acce-

ilo teniendo contra k  htìmenfidad 
de íu Milicia otra r é íilteü c i a ̂  que 
poner al eícarmienro por remora 
de fú muchedumbre.

5 Difsimuló Al bar ado corii-
leracíon , quanto debía reconocer prehendiendo lo diHcil de {ansía
la prudencia , refolviendo pren- cer al vulgo , monftruo, que fe ali
cer al infeliz Cazique, quien oprí- fenenta de k  novedad , fiendo fold 
mido de los pefados eslabones de ella baldante a defviár las ahíece-
la mala correípondencia, mas que, d entes vozes, próptias de la tena- 
de los dures grillos de íu penóla ddad de fiiyicioío empleó 3 procu- 
carcéf pobló fia fantasía de tan me- rando diícretamente apagar el de- 
kncolicas ideas , que no pudienao nigrante fufürro 3 dcxand'o al hijo 
apartar el tropel de peoíamientos, del Cazique difunto la íuprcmá 
dedicó a íu padecer los deliquios de autoridad dé aquéllas Provincias: 
fu valor. Fray Bartholomé procu- y  aunque k  villa del cafe al Komi- 
taba.alentar el peligrofo delmayo cidió pudiera deí'caécéf él animo, 
«daeí rocío de íu peifuafion i pero 6 reiterar fu bizarría , Ó fe lo ini- 
«í fu eficacia pudo dcfiílirle, ni fus pidió fu generofo genio , ó el pk- 
finas exprefsiones libertarle x haíla cer de fcontefííplarfe éñ él Troncó 
que rigurofo el accidenté 1c quitó pues excediendo a fu Padre,le óre
la vida con el defeenfueló de ver lento mayores cantidades de oró,
á íu innocencia marcada con ci in -  
fame fello de latraydcn.

4 Corrieron igualmente él 
fien tim iento de i a dei gracia, y el 
■ no defechado mido de la murmu
ración fin refervaríe de fu morda
cidad los mas confidentes de A l-

accion pocas Vezes practicada en
el ofendido : foíícmido o

dí
di fon a n-

te difeurrir , pobló k  Villa de Se
gura , formando íu Concejo, y 
dándola cite nombre por fer los 
elegidos para habitarla de Segura 
dfe la Frontera. Llamo de paz a los 

bsrado : que nunca fuperan las Pueblos de la comarca, repartió 
"afilones, en quien icfpknáeeela tierras, y heredades a k r  luyes,

un-
L

antorcha del conocimiento , 
que en el p re fe n te cafo no e fiaba 
lexes la ciículpa para fufpender k  
voz ó pues fuera de fa y re dei rece
jo no aíTemirarfe del dudoío tn-  ̂ 2?
fortunio , quando el Oriente de kJ i
confianza no havk ocupado el ce-

régiftró los Penóles ¿ conílgüien- 
do lus obediencias , y efiancto en 
el útil ex ere icio de tanto "lobo deO ,
dependencias, le eícribió Hernán 
Cortés bolviéífe a México con ro
do el oró que pudo adquirir fia in- 
dufiria, ó merecer fu atencic'mpri- 

N % ra-
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■ ia que unido -.con s í  éxiihente^ -fe 
embiafe al Emperador ,e;n nvuéílrá 
de ios deles afe&cs de los Con
quisa dores ; ya que no tuvo lá 
fortuna de 1 legar a fus Reales 
manos el rico telera api e ludo de 
JuanFlorim pero como el interés,, 
pyrata de las potencias defconoce 
fu myílerioía lumbre , ofuícado 
del humo de la ceguedad , no fo- 
lo los Eíqaholes eftuvieron difpli- 
centes de la refoludon (pues quan- 
do falta la conveniencia , fe con- 
fun denlas c o n fid e racione s } fi no 
es intentaron quitar, la vida a fu 
Capitán , y lo hirvieran ccnfcgui- 
do , fi un Soldado de aquellos que 
cómplices de la alevosía hacen ga
la de deícubrir por fus fines parti
culares a les que quiza induxo á k  
execucion de la i ufan;, i a , no Lu- 
vie fíe d eck rr ¿ o á Fr B a rtholc mé 
de Olmedo les incluidos en la 
tr ay dora maldad , íip  icandole 
fucile fu ínter ce Uion ehcaz medio 
de perdonarle. La noticia no fe 
detuvo , ccmc mala nueva , á dar 
la deíazcn a Pedro de Aibarado, 
quien eífaba con fus am igos, di
virtiendo los precifos afanes de fus 
encargos con las gu fio fas. fatigas 
de la caza , y valiendofe fu inge- 
níofa capacidad del fingimiento, 
demoílid haverle accmetido un 
cruel dolor en el cefrado , que íe 
obligaba í  retírarfe al Quartél. 
Sintieron el accidente 5 acompa
ñándole todos,y apenas fe vio de- 
fembarazado , embio a llamar a

lo s Alcaldes, y M in iflros, y a Lis 
herm a no s Con zal o , y jo r g e ’ G ó
mez de Aiharado , declaróles la 
conjuración de los íuyos, para cu
yo remedio les encargaba con to
das las precauciones del íigilo, ar~ 
reftaííen a ios delinquientes , de 
modo, que la impeníada novedad 
fuelle pofccnor a ios efedros de la
dilisenda : execurada , mandoo
ajuiticiar-a los dos principales mo
tores , y en medie déla impacien
cia conque eí cucharon la mor tai 
intimación, y que la inquietud de 
fus delirantes diícurlos, no neva
ban al albedrío tiempo para elegiri a ^
la importante venda de la contor- 
Unidad > Fr. Bar tho lomé con la eri
ca cia de fu eípirku defterró la., ti- 
nirbla de fus errores , conducien
do fus fines á la esfera de los 
aciertos.

6 El exetnplar del cafíigo , y 
el perdón de los demas culpados, 
fue (oís i ego de o ove lias intencio-r s x
n e s , y rachicao de nacer íu jorna
da a México , precediendo cuanto 
era conducen;e a la paz de la Re
pública. CekLvo Cortes las ope- 
eradones de A carado, y no me
ros la en trepa ce tan crecida can
tidad , por cm b krk a Caílüla con 
el T iro  Fénix 3 v otras curiólas- eí- 
peciahdade^’ de aquel imperio. A  
poco s  días le fu po h averíe aban
donado dé los Eípanoles la Villa 
de Segura , y aun reda k  Provin
cia , repartiendofe eii Gunxaca, 
México., y Guadm ak 3 oíligados 

~ del
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del ar diente .pehdrófo clima ¿ iii- ̂ i D J
{unible aun de los naturales 3 pues 
lo podeiofo de fu riqueza 3 íoló 
fe miraba como fundí o fepulci ó  
cic fus vidas : averiguüfe d  calo  ̂y 
h avien do íleo las Jufticias las que 
induxeron a. la determinación ¿ las- 
íentenció Cortés á muerte 3 pero 
Fr. Bartbolomé de Olmedo vien
do al que fe nombraba delito tari 
identificado con el derecho natu
ral , con í i guió fe commutaífc eri 
un deítierro. Freído fe experimen
taron las infdízes confié quencias 
de fia retirada : porqué los Indios 
acor d and ofe del lafiimofo fr acafo

importaba la con q uiíla fin aven- 
turar ius Soldán osa y afsx corno’ 
buen General fe compadeció de 
los rendidos. Elitro en Tutepeqy 
vinieron los Pueblos comarcanos 
a fincerar fu temeraria acción : y 
finalmente deípues de haver refia
ble eido nnevo govlerno 3 aunq ue; 
fué ímpofsib’e bolverfe a poblar 
k  Villa de Segura , fe redi ó con 
fus Tropas a México 3 á pedir por 
premie - de fus bizarros afanes el 
empleo de exercitar fu valor eii 
mayores emprcífias  ̂ por coronar 
de cymbres a C a trilla.

ele fu Cazlque , y de que la fuga 
de los Calíchanos les permitíai 
negando k  obediencia ¡  y el tri
buto vivir en fu antigua obfer- 
vancia,refcMetcn armar fus huef- 
tcs centra las in va dones de la guer
ra : que a quien abren las puertas 
de fu priííon . no es mucho acele
re los paífos a fu libertad. Deter
mino Cortés paífaífe Pedro' de Al- 
barade á centrareftar fu rebeldía 
con fuficienté Exercito 1 y apenas 
le confideraron los Indios en las 
cercanías de fus tierras > apagaron 
la llama de fu ardimiento ^hacién
dola pabefa de fu humildad ; y an
tes que entrabe en c pe ración fa- 
lieron a recibirle ,y  a ofrecerle de 
nuevo las haciendas 7 y quanto 
pudiera fer interés de fu Monarca. 
Albarado no quifo deíacreditar el 
obíequio con el íemblanxe ne la 
indignación 5 conociendo lo que

C  A P I T Ü L O  V i

Fabrica Franáfco Garay en Janm jcb  
WíeVe V ck o q y  des Fergañí tm:s, bu
ie de aquel Tuerto para la Tréìrmctà 

de Tantico a tomar foffeísion- de 
a quel g »>:erm  :y /e defer ihm  

los jv.ee ¡Tos de j a  p r -

1 # ’"T, Uando Hernán Cortés 
-incéííante en el militar 
defií oh ierro ofrecía áO

fu Monarca la dilatación de íus 
dominios , Francifco Caray fiando, 
á íegunda experiencia ver fi la 
mentida Deydad de la fortumq 
-traftornando fu voluble propon- 
fion  ̂ transformaba el ngurefo 
ceno dé fu primitiva deigracia eil 
el benigno fcmblante de los prof- 
peros fuccffos 4 y fin óbfervat en 
lu memoria lafevera reprehenfion
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de fu Rey , culpando fus ternera- 
rías refoiuciones 0 como le refiere 
en la primera parte cíe nueicro aí- 
fumpto, fabricó en Jamayca nue
ve NaVius^y dos Verganttnes, aiit- 
tando para ocupar íus buques 
ochocientos y qu atenta infantes, 
cierno y ti "cinta y ieis cabailcs con 
la covrefpondiente tnpulaeien i  
refiílir el penoio trabajo de las 
r  au ticas íat ñas. Ha v i a logrado del 
Emperador el govierno üc Panu
co , y paiccíóie Gelayre dt íu obe
diencia , ó cobardía de íu  valor 
tener tanto tiempo fm ejercicio las 
hon roías cortee filones , y mas ha
ciéndole flequen te inífancia la 
netfiii de las opulencias de aquel 
País, y la preciofidad de íus mi- 
aérales: Hitábale íer poderoío pa
ra no vivir contento , que la [urna, 
riqueza alienta a la codicia  to d o

10 que desfallece a la ta zó n . N o 
efian uniformes Antonio de Her
rera 3 y  Berna! Díaz en el n u m ero  
de Naves , y  Soldados' *, p ero  ha- 
vien d o  venido la A rm a d a  i  las 

cercanías d e  M é jic o  ,  debem os 
acreditar a quien íc  hallo  p re íe n - 

te. Concluidas las d iíp o íic icn es 

ocupo la Milicia ios em breados p i-
11 es , himiamoíc 1  k  ve la  el día 
veinte y tres de Junio, de mil qui
nientos y veinte y tres., y a ios fa
vorables íoplos del viento llega
ron a Xaragua, cercan o Puerto de 
la Isla de Cuba , donde Ítírtieron 
ias emoarcaciones : allí la. común 
aclamación de 1q§ afortunados

progreños de Cortés fueron deli
quios de la confianza , dejando a 
Caray las vozes de los repetidos 
aplauíos en aquella confuía iufpe- 
fion , en que ofuícado el entendi
miento parece eltar dcfpoíícído de 
las facultades de fu difeurrir i peco 
llegando & cumplimentarle unos 
Cav alteres de la expreífada Isla, fé 
dcfaparccid la niebla a. la trémula 
en gano fa luz de la lifonja : pues 
celebrando fu dictamen , y dedi
cando fu fervidumbre en la em- 
preífa, le ofrecieron feguirle, fiem- 
prc que logiaífcn íu aceptación. 
Eí Licenciado Suazo , fujeto eá 
quien las adulaciones eran diío- 
nances acentos de fu oído , lleva
do de la nobleza de íu genio, quí -  
fo enriquecerle de los importante® 
aviios del defengaño.

% Decíale, que fegnn los fer-¡ 
vores de fu intento , y lo engolfa
do en íu miíma prefumpeion , no 
tecnia contratiempo que 1c aífuf- 
taílc, ni opoíicion que le detuvief- 
íe ; ílendó aísi, que el Emperador 
dándole por férvido de Hernán 
Cortés en la arriendada pacificado 
de la Provincia de Panuco, Is con
firió fu eovieino , revocando cuá-*O 3 i
tos Decretos anteriores pudieran 
íer limite de fus amplitudes : mo
tivo de nombrar para fu ejercicio 
al Capitán Pedro Baile jo, refid en
te en la Villa de San Eítevau: cir
co níí anclas dignas de la mas dif- 
creta reflexión , y prccifiis al uío 
de la deíiíleiicia : porque knpofsb-



ble la póíTeísion, era defayre de 
la cordura profeguir en la porfía, 
y exponer con el ruido de la Tro
pa £ la contingencia de que las 
apagadas cenizas de la fobervia de 
los Indios , bolvieíTen a encender 
la implacable llama de fu obffci- 
nacion.

3 No efcuchaba Garay para 
íeguir pareceres; pues una vez lle
vado de fu diétamen , le hacia re
pugnancia aun fu miíma conve
niencia , fi bien no dexó de em
bargarle el fobrefalto , en medio 
de mantenerfe firme en fus refblu- 
cioncs, prorrumpiendo en pedir
le y le acompanáíle £ la jornada, 
fiando a fu diícrecion el fofsiego 
de las diferencias, que dieífeia ca- 
fufidad febre fus pretenfiones. 
No pudo admitir el partido, reD 
pecio de hall-arfe tomando refidé- 
cia a. Diego Vélazquez en la ex- 
preíTada Isla , de orden de la Real 
Audiencia de Santo Domingo ; y 
s fs i e n t r e d u d as, y rece los d i f pu
fo  fu navegación , dirimendoíe el 
pompofo velamen al caudaloío rio 
de Panuco. Surcaban las Naves 
proceramente el argentado piéla
go , favorecidas del auffro; mas no 
teniendo fu velocidad otro punto 
nxo , que el de fu indivifible mu
danza , en un inflante fe encres
paron las fucefsivas olas, elevan
do , y abatiendo la marítima £f- 
quadra con tan rígurofos choques, 
aue creyeron irfe a pique \ lo qué 
fuera indubitable, fi la deílrez a del

D I  MEXICO. x.cj
Piloto no huvieífe tomado la altu
ra , poniendo'k Proa al rio de P al-. 
mas, en cuyo golfo retiró apacible 
fu ferenidadei eípantofo bramido 
de la tormenta* Defembarcaron 
en fus orillas algunos Efpanoíes al 
reconocimiento de aquel territo
rio , y hallándole efteril, y defpo- 
blado , bolvieron £ feguir fu deD 
tino , precediendo juramentar £ 
fus Capitanes a obedecerle como 
a fu General, y no deíamparade 

el mas ri^urofo infornen mío.
También formó por blafcn de fu 
apellido una Villa , que havis de 
nombrarle Caravana , eligiendo £ 
AJoníb de Mendoza, y Hernando 
de Fímierda Alcaldes: v Rcnido- 
res a Gonzalo de OvaÜe , v Diego

3 j  D

de Cimentes* con AlguacilMiyor* 
y Miniílros fubalternos, difpoíl-
cion autorizada de la imaginativa,*, 
en cuyo cfpacio fe mantuvo aquel 
tiempo , que duró la infubfíften- 
cia de fu delirio. Fenecido el ac
to con toda la foíemnidad * fe in- 
troduxo la' Armada en el rio de 
Panuco. Ya tenemos referido Lá 
dificultad de vencer el cenágofo 
trecho de fus Riberas; pero la iá- 
duflria,y el valor fuperaron el im
pedimento , bufeándó los fícios 
menos íropraólicables. Saltó £ tier
ra el Exercito dexando al Capitán 
-Gribalja el encargo de las embar
caciones con la advertencia dei fi
no donde havia de efperar las nue- 
vas ordenes. Dos dias marchó la 
■ Milicia las deíiertas Campanas fia

dev*.
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deícuhrir población , liaita que la 
detuvo un no , que la precipita
ción de k  cumbre hacia mas rápi
da íu corriente , y cafi impofsible 
fu p a fía ge , fino le huvieüen ha
llado en fus arenas Canoas,que los 
trsnfpcrtafe £n experimentar el 
menor rieígo. A  corta diftanciaíb' 
defeubrió un corto Pueblo defa- 
lojado de fus habitadores , en ella 
abundancia ce maíz , aves , y fru
tas bien recibidas de fu necefsidad^ 
les ofreció defeanío a la pe-nofa fa
tiga ce tantas deicomodidades. Sa
lid defpues un de flacamente á cor
rer fu circunvalación : diligencia 
provechofa , pues aprefando dos 
Indios, qué hablaban Ja lengua 
Mexicana, entendida de algunos 
Efpanoles , fe delterrd en parte 
aquella obícuridad , que produce 
la ignorancia del Idioma,

4. Caray les recibió con de- 
ircftrac:ores de calino , procuran
do desviar el temor , y para confe- 
£T’ ir’o con mas fecundad , les dior  o  *
ccm iLs, v cuentas de CaftiHa. ín - 
formófe del País, y de la diftancia, 
que havia a Panuco , y ellos agra
decidos , puntualmente fatisfacie- 
ron las preguntas , ofreciendofe a 
iraerdehar la tierra por les cami
nos menos difíciles de penetrar , y 
antes ele la acccptacicn , les hizo 
expreísionesde fu confianza , dán
doles una partida de Soldados, que 
fe internaífen con ellos en los Pue
blos circunvecinos a dar a enten
der áfús Moradores , como fu ve

nida no era a me leñar el País , fi
no a mantener tecos íus eít ututos, 
fin alterar las contribuciones. En 
breves dias corrieron ci recinto, lo
grando pacificamente fus defees. 
Sisruió el Exer-citc fus marchas, re- 
cibianle cíe paz en los traninos, 
donde la prevención del baítimen- 
ro pedia ícr fu h de nte á rn a n t e.n e r 
k  Trepa-; pero algunos Soldados 
de aquellos , que no facían el de- 
íordenado apetito, aun entre las 
mi feas abundancias, fe entrega
ron al robo , Pendo fu tiranía in- 
faufío-principio de los melancóli
cos fu cellos -pofter lores, que referi
remos en fu pLcprio lugar. Defpues 
de qnarro días de'deícanío , profi- 
guieron fus jornadas con la afsif- 
tencia de los’Indios ¿ y llegando a 
ks Riberas de otro rio de mas pro
fundidad , y anchura , fue forzóla 
la detención , halla que los Natu
rales vinieren ten Canoas, para 
p a íía r ei Ex ere ico i y e n m c el i o de 
haver k  dd pcíidon. vencido las di
ficultades , ie ahogaron-cinco Ca
ballos, perdidaíeníible en aque
llos tiempos. Y i  que -pifaron la 
tierra de Panuco ■ ,-en la que creían 
te(lableeerie cíe tanta i-nquieta pe- 
nulidad , hallaron por tregua de 
fu canfín c!o eT a lecho : pues k  
fuma fa'ta de maíz, temo princi
pal alimento, renía-al contorno en 
e i m ayer d e fe o n fu e 1 o , a u m enea n -  
do eí ccnrhóio el ignorar , donde 

furria la Armada, en la que tenían
bailantes víveres, - que fuplieííen

m14
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Li cícaíez Ademas , corno los 
Naturales vían en fus confines la 
muchedumbre de eftrangeros./ 
ocultaron quanto la buena econo
mia facilito para no experimentar 
los trilles efectos de la hoftiiidad: 
y no folo la hambre los afligía, fi
no el rigurbfo temporal de las con
tinuadas lluvias -, pues como cí 
miedo les obligo a dexar fus habi
taciones^ les precifaba & elegirlas 
para paitar las inclemencias de lá 
noche , encontraban nueva defa- 
zon à cauta de criarte inmenfidad. 
de mofquiros , y murciélagos, cu
ya ruidofa lentitud defapárecio el 
fue fio 3 fin tener otro alivio , que 
él que efperabarí con las candidas 
luzes del Aurora. En eíla ocafiori 
tupieron de un Caílcllanc ,■ veci
no'de Santi-Eftevári 3 fugitivo de 
la Jufliciá j como las Naves efta- 
ban en el cercano Puerto , y fien-: 
do la mas agradable voz la que fe 
conforma con el proprio defeo., les 
empezó a ponderar lo poderofo 
de la tierra de Mexico , y de cif
rar los Caftellanos en las poblacio
nes de tus términos , no difiantes 
de aquella firuacion, ricos, y opu
lentos , .exprelfando las efpeciali- 
dades de las Provincias , de fuer
te 3 que fueren fus palabras incen
tivo de fu ambición : pues defuni- 
dos íes Efpaholes defertaron eri 
bufea de fus in te relies, y en opro- 
brío de las debidas juílificaciones 
de fu proceder : y como fi fuera la 
violencia atractivo de la docilidad.

creyeron tenquiílaría con lainiu- 
ría del robo , y con la defatendion. 
del rigurbfo tratamiento. Caray 
temido de fus injuilas operacio
nes 3 procuro medios que la decü» 
viefTén , y en el entretanto embió 
carta a Pedió Ballejo con el Capi
tán Diego de Oca'mpo , noticián
dole , como havia llegado con fu 
Armada a tomar poífefsion de 
aquel govierno en fuerza de Rea
les Próvifiones de fu Maoyílad ; y 
que citaba muy feguro , de que 
fu fiel experimentada obediencia 
las cumplímentafíe para no dete
ner el curto de fu jürifdiccion. Pe
dro Ballejo al recibir el avifo mez
clo el a gafa jo con la precita r cier
va 3 fiempre atendiendo a la auto
ridad 3 y confianza- de Cortés, fin 
faltar a la reverente obligación de 
buen Yaííallo de fu Monaica, hi
zo finas expresiones de amíilad í  
Diego de Ocampo , y anivelando 
el equilibrio de una,yótra atencío, 
le dixo, eílaba prompto á obede
cer los Reales Decretos , fiendo 
poílériores a los que guardaba fu 
Capitán , en cuya virtud'exércia 
como fu Teniente el govierno de 
aquellas Provincias: y afsi¿ que los 
préfentáfte para fu regiflro , y cb- 
íervancia : y1 con la advertencia de 
la mucha fangre que eolio pacifi
car el dilatado P aís, uniendo los 
rigores de la efpada con los apaci
bles afectos de la caricia 3 igno
rada de los tuyos 5 pues ya ft ef- 
cuchaba la- que xa de quatro po-

O bla~
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Bidones 3 culpando la tiranía del 
trato 3 y la ' infamia de iu Tropa, 
inconveniente, que debía caíhgar 
fe prudencia , antes que ia opref- 
ílon de los Indios abandonalíelos 
Eftatutos dei fufrimicnto , fafei- 
tando la vigorófa coftumbre de fes 
rebeldes inclinaciones , de cuya 
infeliz mudanza experimentaría 
los infauítos afectos de la diícor- 
dia ,  antes de las pacificas utilida
des del rendimiento,

5 Defpachb el Menfagero a 
Garay , y la Polla a Hernán Cor
tés , noticiándole puntualmente 
todas las drcunflancias dignas de 
fe prudente reflexión , para que 
enterado, dieífe aquellas difpofi- 
dones mas eficazes , afíegurande- 
le fidelidad, y correfpondencia: y  
de dar a la dilación aquellas ex® 
tenfiones , que aunque las extra
ña el juicio , no paífan a. fer cul
pa en el redto Tribunal de la ra
zón. A  toda diligencia llegó a 
Cortés el pliego fin alterarle fes 
claufelas , confiderando lo que 
con liguen las faifas impcfici cnes, 
quando eíláñ lexos de la averigua
ción : fin perder inflante llamó a. 
Gonzalo de Sandobal, Pedro de 
Albarado , a Pr. Bartholomé de 
Olmedo , y a Gonzalo de Ocam
po , hermano del referido Diego 
de Ocampo : moilrbles las cartas 
de fu Teniente , para difeurrir Co
bre el impenfado aífumpto , fien- 
do fu primer difam en pallar en 
perfona con la Milicia corrcfpon-

dien te a defender fes autorizadas 
regalías. Uniformes repugnaron 
la reíolucion , atendiendo a la fir
ma importancia de fu aísiílencia 
en M é x ic o d o n d e  toda la vigi
lancia ana no-era bailante á des
cubrir fecretas conjuraciones á c  
los Naturales,deteiminando fu efe 
fen los expresados con las provi- 
íiones que entregó Cortés, para, 
que fe reconocieííe las de Gaiay^ 
y  tomar las mas arregladas provi
dencias a la manutención de 1& 
conqudla , la que peligraba en el 
inquieto golfo de tantas contra- 
dicioues. Salieron de la Ciudad 
con lucida Tropa de infantes, y  
caballos , desando aCortés con el 
jufto íentimiento de ver la firme
za de fu lealtad combatida del trav* 
dor impidió de ía íiarazon.

C A P I T U L O  VIL

Vienen los Cmiffarios d S m  F fle -  
Van : reconocen Us proVi/tcnes : en tre-: 
gpfe ía Armada-a ía díjpoficmn de 'Ba

ile jo : dejertm muchos Soldador de 
Garay , quien eferibt á Cortés fi-* 

Mendole favor , y con fu. ref~ 
fue fía  paJJa a  (a dudad, 

de México.

1 I D  Oiego de Gteatftjpk 
J J  con la refpuefla a Garay s 

y aunque el fembíante retirando 
las fe nales del difguflo , dcrrxílró 
apacibles efectos del placer , no 
pudo menos de fentir aquel pred

io
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io peiar ya introducido en la oil- mores dei rezelo , facilmente íe
ciña de iu comprehenfion j pues 
fuera bailardía del conocimiento* 
ó dureza de la memoria la duda 
de haver fido el lomo del RealO
Decreto y eíiaado ei Emperador 
en Mandes} motivo de facilitarle

configuró la prefa de quaterna de
lia epentesi conduciéndolos fu per
tinaz delito á la merecida cárcel: 
que el verdaderamente culpado le 
aprifionan fus aleves laífimofas 
eoílumbres s primero que las di- 

el Obíipo ele Burgos acerrimo co- ligentes difpoficiones de la jufi 
tradidior de Hernán Cortés á inf- ■
rancias de Juan de Torralba , á 
curen ímbió a k  Corte, entre'gan-1. -’ O
dolé porciones de piara 3 y oro, 
porq fu difpendio fumergieiTe las 
dificultades de 3a concefsion, peroL
quando el fobornono empadronó 
las nobles hidalguías del meneo-

ticia.
z  Elevó el aireño los repen

tinos ímpetus del enojo en la va-* 
na prefumpeion de Caray 3 fin. ad
mitir en íu fantasía efpecie fin, 
agravio de fu perfona 3 ni difeur- 
fo fin diminución de fu autoridad? 
viendo por el antojo del en ganó 

ufur pándelo los útiles fueros de íu injuria la moderación , del y rio k
autoridad todo lo que fe apropriá prudencia 3 y ryrano proceder el
las viles finrazones dé la codicia; efiorvo de la infamia: y afsi lie-
En medio de eítar la certidumbre vandele el pulfo fu mifma cegue-
tan lexos de lo dudofo 3 empezó dad 3 eferivió a BaIlejo3 pidiendo-
a mover el Exercito , acercando- le imperiofamente a fus Efp a fió
le a la Villa de San Elle van 3 por 
fi la viña de la bizarra Tropa ha
cia mas prompto el efecto de fu 
intención. Rallejo con la cafiiali- 
dad ce faber el ocíotden dealgu-

û  deleuvclo :f-

les 3 antes de que la quexa ufaffe 
de los rigurófos medios de farisfa- 
cerfe, como fi la amenaza fuera 
bailante à defquiciar las reóHtúdes 
de la operación : y finalmente le 
exponía fus facultades las atencio
nes qüe fe merecía de los princi
pales de la Corte 3 y todo lo que 
le pareció mas proprio de confe- 
guir 3 o de atemorizar. El Tenien
te le refpondió} no tenia otras no
ticias de fus ponderadas amplitu
des 3 que las de fus acentos ; pues 

ciencias : v como fu perjudicial para no poner la duda en los ter- 
delînouir "confcçuis fu Exercicio minos de la deíconfianzá > debie- 
fin odouc Ion, v citaba la confian- ra haverle remitido los Reales De^ 
za fin que k  acomerieíTen los te- cretos coa Diego de Ocampo ; f

t?. pe rezo i a la diligencia ,
auando
-1 Tembio

nos Soldados de Garay, y confide- 
ran do, que femejantes exceífos los 
adelanta el der- 

fa la
una partida de infantes - y caba 
lies á la crecida población de Na- 
chaplan , do nde e fr3ban los ínfa- 
mes uíurpadores de honras . y ha-

Q  z q u é
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que no podía reconocer otro Ge- 
fe , que a fu Capitán General, de 
quien tuvo la eníenanza de rjoía- 
f i ir en los dominios de íu Rey in- 
juilas ínvafiones de La Milicia ¿ana
dien do , fuera mas deccrofo a. fu 
militar diícíplina poner el riguró- 
ío exemplo por remora de la ma- 
liciofk fuga : pues quien figus el 
rumbo del extravío , no apetece 
la femara {enda de los aciertos.D „

3 Litando en efta diícorde 
deítemplanza , llegó la comitiva 
de Hernán Cortés, cuyos Comif- 
iaríos , adunes de celebrar íu fe-

J i.  ̂ „
iíz  arrivo , y de taludarle con. la 
extraordinaria alegría que produ
ce ío dilatado de una suieneia, co
rrieren entre síeí modo: de gover-o
nar la acción con aquella pruden
te lentitud adequada a no alterar 
con el ruido el fiel foísiego de los 
Naturales, acordando uniformes, 
fueíTe Gonzalo de Qcampc , A l
guacil Mayor de México, á re
querir con el Real Decreto á Ca
ray , para que clefalojaíle la Pro
vincia en virtud de las preeminen
cias de Hernán Cortés. Allí fe 
principio la impaciente batalla de 
ambas pretenüones , alegando fus 
derechos, defeofo cada uno de lle
varle lo mejor. Quiere Bernal 
Díaz , haveríe principiado eñe li
tigio fin prduntaríe las Reales Pro- 
viPones ,1o que fe dificulta al ■ co
nocimiento- pues para proceder 
en tentejante aflumpto- era forzó
la i ti regüiro, y. adver timen lapof*

terioridad de las. concefsk>ncs la
primacía que-debia veneras: la obe
diencia ; porque feria demeto de 
la fidelidad huir en materias tan 
graves del preciólo norte de la 
juñificacion.

4 Sobre efte folido cimiento 
íe empezó la controvesíia duran
do algunos áias el tefon de no re- 
dirfe , y en el entretanto Fr. -Bar- 
tlioiomé j Albarado, Saudobal, y 
Ballejo ufaron de la dücreta má
xima de efe i ib ir a Juan de Lepuz- 
cuano , y Torre Mocho Maeítres 
de la Armada, diciendoles 5 que 
en coníeq uencia de los contin
gentes peligros del golfo donde 
íe ■ ■ mantenían , y experimentaron 
a la furia de los recios nortes la 
perdida de dos Navios-, fe entraR 
fen en el Puerto a coníesuir la íe- 
guridad de fus vidas., y la correR 
pone encía de Cortés ; porquede 
refiñirle Rallarían, el rigor equi
valente a fu repugnancia : y pues 
mejoraban de fortuna militando a 
las ordenes de aquel govierno, ad- 
mitieílen la cierta fin tocar la me
nor linea de la opoficion. No tu
vo la duda tiempo de exercer fus 
inquietudes ; porque dexando 1?; 
playa , aportaron a la Ría, hacien
do alarde de íu nueva íervidum- 
bre*

5 Juan cíe Grijalva culpando 
ía facilidad de los tuyos , contra
ria á íu concepto , animó la cole
ra ios impofsibles de fia vengan
za , y en medio de q a requerirle a

la



DE LA CONQUISTA DE MEXICO.
k  niíuna obediencia , rdpondió 
coa la Artillería , haviencio reci
bido cartas de los Comiííarios con 
Vicente Lopez Efcribano R eal, a 
quie havia embiado aS.Eítevá aía- 
ber las novedades,,)7 regiilrado fus 
clauíuias llenas de ofrecimientos, 
los que no eícaíea el deícofo de la 
coníecucion : llego a corn prelie ri
der la dificultad de feguir opueílo 
dictamen una vez deíunido el ar- 
mamentó , y haciendo cuíco de la 
preciucn , corrió igualdades con 
ios compañeros 7 beclarandofe a 
favor de nueítros Capitanes, los 
que confiderando fu rebeldía , le 
mandaron prender fpero mediaro 
pocos inflantes entre eí impidió de 

rendarle , y ía promptitud de ií- 
errarle.

6 Sabiendo Garay la in juila 
determinación . no era bailante el 
animo a rcíiffcir los Combates del 
pe far , aumentándole los defe reo-, 
res de fu Exercko : que quando 
eo-rre veloz el infortunio, es con
figúrente el defamparo de lospro- 
prics i pues aunque ios <esplendi
dos benefices recuerden la obliga
ción 5 fe olvidan con la dcígracia, 
T le repulían con la in felicidad. En- I
cíle apremiado combate de con
trarios accidentes , entre les me
dios que diícurria menos íenfibles 
a íu honor , o mas decorofos a fu 
períona , eligió valerte de los C o
misarios , pidiéndoles permiíTo 
para retirarle a Jamayca , pretex
tando i cría incoa tequencia de íu

fidelidad oponerfe a los poderlo- 
íes Decretos de íu Monarca: ad
mitióle la propoficion , mandan
do publicar en el recinto, vinicf- 
fen ios fugitivos a fus cuerpos con 
la Salvaguardia de n© experimen
tar caíligo 3 ni reprehenden 7 ref- 
pedio de eílar la marcha preveni
da. Ninguno quifo obedecer , di
ciendo no teman mas obligación 
juramentada , que haverle íegui- 
do halla internarfe en aquel País, 
y que una vez perdidas las efpera- 
zas de íus conveniencias querían 
bufcai fus adelantamientos , y no 
folo íe dirigía la difeulpa a la fo- 
iicrnid de fus intereífes, fino a ex- 
preífar denigrante motivo en 
ofeníade Caray , prorrumpiendo 
en Ja calumnia 3 de que ignoraba 
las Reglas Militares para el mane
jo de la Tropa 3 y del bailón de 
General', cuyo empleo era impro
prio de íu impericia, y agino de 
íu experiencia.'

7 Con que rigor fucceUve
niente los males no i uípenden las 
avenidas de' fu acometer ? Tedes. 
juntos hacen guerra á un defvali- 
do, fin permitirle otro deícauío, 
ni otra compañía , que la debili
dad de fu tolerancia. No daba 
paíío Caray fin precipicio : todo 
era padecer: que quando la rcpve- 
fcntacíon de la peíadumbre ocupa 
la imaginativa 5 el me fin o de fe o 
de defecharla es pode tofo incenti
vo d e m a n ce ne rl a. N u e ft ros C ap i- 
tañes llevados del infiuxo de fu

N o .
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Nobleza.le advirtieron le feria mas 
conveniente efcnbir a Hernán 
Corres , pidiéndole fu favor, k  cu
yo acto concurrirían fus expreGio- 
nes ; y como a quien lo ie niega la 
luz  ̂el menor refquicio de pene
trar el reflexo fe le figura luciente 
antorcha que le recrea , afsi Garay 
tuvo la providencia por prelimi
nar de fu feliz Inerte: y eftampan
do con la pluma de íu rendimien
to íes caracteres de íu feacrr , le 
refería los contratiempos de íu jor-
nada, la ingratitud de rusESpa-
- i ) 1 r j* rnoies , y ei engano ae penuauine
fer indubitables de la poífeísion 
los ínítr omentos que facilita ron 
fu empieífa : y pues tenia la dicha 
de elegirle por fu valedor, fe exon
da he de lu Nobleza para favore
cerle , y de fu antigua amiflad pa
ra laílimarle , concluyendo cotí 
pedirle licencia para paííar a M é
xico.

8 Hernán Cortes entre los 
extremos de compadecerle , y am
pararle 3 no hallo dihancia en fu 
generofidad  : fisbía c o m o  buen 
Soldado las iníeguridades de k  
guerra , lo vario de los fuceííos, y 
lo hcil de transformar fe el glorió
lo laurel en rñiíera efclavitud : y 
quien íc fecunda de femejantes 
conceptos . dificültofamenrc reti
ra ius explendidezes ; y contem
plando también, que el benefició 
que fe retarda pierde mucha parte 
de los primores de íu lucir , def- 
pacho la reípuefta , ofreciéndole

borrar el bronco lienzo del infor
tunio con el fútil delicado pincel 
de íu felicidad , la que fe-ría prin
cipal -objeto de fu atención, y guí- 
tofa tarca de fu-cuydado : y para 
hacer mas eífimable fu ofrecimíe- 
to 3 -mando en los tr-anfíeos por 
donde fe dir-ígieífe la Tropa , le 
ferbjafíen 5 y afiiíliefíen. Llego 
aceleradamente la pofta a Garay, 
v ha vi endo re mitrad o en las libe- 
rales pro me fias de C o r tes -mas apa
cible fu fortuna, alentó las efpe- 
ranzas cafi perdidas en lu  compre- 
hender, Alegre , 6 menos trille, 
conhrid con Aíbarado, y Sando- 
b a l , arbitros de fus -acciones, la 
obligación de fu agradecimiento, 
y  lo precilo de ir a o frece ríe a fu 
noble Capitán: celebraron el buen 
éxito de fus diícurfes , feñalando 
el día de la niarcba : quedó el hi
jo de Garay Comandante de íu 
Milic la , y Pedro Ballejo con el 
encardo de foílener ios deforde-¡3 i"
nes en cafo deprofegulríos^ confi- 
derando io dificü de apartarle la 
coílumbre 9 mayormente empe
zando fe á efcuchar confuías vo- 
zes, que fin íer evidencias las gra
dúa la razón como anuncios de 
lo i 15 d u b i t-abl c. S e d cci a , que I ay X

llama de los io julios procedimien
tos de los Soldados , iba prendien
do en el robuílo tronco de la ve- 
ganza de los Indios, cuyo rumor 
m  21 fon a n te de la fegu riá acl no po
día encreg-arle al defcuvdo fin el 
riesgo. Con eílas providencias, hi

jas
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.jas de una juña defeonfianza, 
marchó el Exercíto , llevando ¿ 
Francifco Caray : quien admira
do de las populoias Ciudades , y 
acehurofos pingues , términos, lo 
decente de los h ofpedages , la di
ve íTion de los regocijos , y las afi
elases que le tributaban , rindió a 
la admiración quanto poííeía: que 
en el golfo de los aplaufos , ó fe 
confunden, ó fe precipitan las olas 
de la infelicidad.

C A P I T U L O  VHL

Llega d México Caray : ¡e recibe 
Cortés , haciéndole grandes honras: 
cónfigue U libertad de Pampbilo de 
TZarVae^, y  muere de un accidente,  

guando tenia mas ajfegurado fu  in
tento. PuelVeJe k levantar la (pro

vincia de Panuco j y muere 
Pedro Palle jo,

i  IT Legó Francifco Caray a
§ A las cercanías de la-popu

laba Ciudad de México , preocu
pado de la admiración de haver 
vifto las grandes poblaciones, for
talezas , y montanas de aquel Im-* 
pe rio : cuya multiplicidad de e£- 
pecies fueron borrando los melan
cólicos objetos dominantes en fu 
imaginación. Hernán Cortés ünie*<D .
do las naturales bizarrías con lo 
córtela ao de fus atenciones, fa
lló á recibirle., acompañado de al
gunos Ca valleros Militares, y a pe
sas la pxopo tcien - pufo - en ejerci

cio fii gratitud . con alegre fem-J O
blante defapareció en Caray aquel 
precifo fobreíalto que caufa la pri
mera vifta, quando reyna la def- 
confianza , ó íe conoce la culpa: 
Recíprocos los afeólos fe compe
tían en dedicar , y agradecer: dul- 
cifsima confoaancia para el eíla- 
blecimiento deunacorreíponden- 
cia. Juntos entraron en la Ciudad, 
dónde el hofpedage , y preve ncio 
fue indice de acreditarle con ma
yor firmeza la certidumbre de ate
nerle. Caray , como refentido de 
los infeliz es íuceíTos de fu jornada* 
le informó una , y muchas vezes 
las ad vellida des de fu fortuna , y  
las defraedidas fin razones de los 
Soldados ; ío atentó de Cortés in
ducía a la repetición de la defgra* 
cia : que fieínpre fe multiplicaron 
las exprefsicnes de una pena , íi a 
los afanes de reoetirlafe figuenlas

_ L O

finas compaísioiies de eícucharlsu 
En quatro dias no fe trató de orto 
afíumpto , que el de moitrarle los 
primores de la nueva fabrica, la 
grandeza de 3os íumptuofüs Edi
ficios, la maravilla de los magní
ficos Templos , la proporción de 
las habitaciones , y la arreglada 
diftributiva de calles, y plazas: á 
cuya tarea aun eítabali entrega
dos Artífices , y Obreros, baña 
que fiufpendieífe el material traba
jo lo heroyco de fuperfeckm. Ca
ray con la lifonja de aplaudirle, 
halló el medio de complacerle: 
pues no ay acento mas; agradable

ai



I I Z  $ E G U N  D.
al oí Jo , que el que fe proporcio- 
naá hn-facer e f  güilo.

z Fr. B ardió lomé al ver el 
renuevo Je la amiftad con flori
das ramas > anunciando pe r mar 
n en cías 3 y fabiendo que los luf- 
troíos enlazes Je las familias , eir
ga flados con las honrofas iguaIT 
dades de la Nobleza , eímaltabaíi 
el oro preclofifsimo de la union^ 
difpufo cafar al primogénito de 
Garay ,  refidente en Panuco , con 
Dona Catalina 3 hija de Cortés^ 
aunque con la precibon de otor- 
garle las Capitulaciones de futu
ros efponfales 3 por no permitir la 
infancia 3 quanto pudiera facilitar 
el convenio. Hecha la propoñció^ 
fue admitida de los inte reliados: 
que propueila de quien configue 
el primer lugar en los comunes 
conceptosdiflcultofam ente en-

A  P A R T E . ■ 
j  Francifco Garay pafsó fu 

alojamiento , a las caías de A  Ionio 
de VillanueVa -5 amigo fuyo , def- 
de que le rctáocie en Jamayea: di
vulgada la noticia , le vifitaron los 
principales de México 3 procuran-  ̂
do cada-uno fobrefalir en fus aten
ciones pues fe adelantan los ex- 
ceífos del cu! to,qu and o í e e nc ien- 
den al. fpplode la emulación. En
tre Iqs muchos fue Pamphilo de 
Narvaez 3 que como havia pade
cido la bor rafea de la infelicidads 
bufc;4 el confuelo , enquien no le 
faltaba experiencia de los fracafos, 
y enue los razonamientos del af- 

fumpto le d ixo : Señor Francií- 
co Garay , muchos de los vuefc 

35 tros j que validos de la fuga, 
s3 abandonaron, la confianza 5 elh 

giendo la traydon 5 me dian re
como vueftr© valor ani-

cuentra la repugnancia. Concur- 
rieron al feítivo a cío los Capita
nes 3 celebrando el dichofo vincu
lo de los contrayentes. Cortes le 
ofreció en dote exceísiva porciori 
de oro 3 y dar todo lo ncceííario 
para furtir la Armada , con la que 
paíTaria Garay al rio de Palmas a 
cfeícubrir 3 y pacificar las Provin
cias confinantes a fus Riberas 5 y  
adelantar todo quanto fuefíe au
toridad y afeenfo de fu perfona. 
Agradeció las ofertas - haciendo 
iguales promefTas  ̂ y dedicando 
crecidos interefTes : que el equili
brio en femejantes Funciones ank 
iqan el aplaufo , y. fu (penden Ia; 
murmuración.

33 maba a los Capitanes para pe- 
33 lear como buenos Cavalleros, 
,, poniendo por centinela á la vi- 
33 gílancia -5 fin padecer el defcuy- 
3, do que me notabais , creyendo 
33 eílaba defprevenido , quañdo 
3í me acometieron los contrarios;, 
33 incierto difeurfo: porq el tra'n- 
33 ce de la batalla fué con píen®. 
33 difppíkion de ambos Exerdtos, 
33 donde peleando 3 perdí la joya 
33 mas luciente 3 quedándome Sa 
33 defeótuofa fenal en el iembian- 
33 te por: 'recuerdo de mi infeliz 
,3 tragedia.Muiíq mi Alférez ,.ar- 
3, reliaron a mis Capitanes-, y fi- 

nakntme cencido.pafsé al mi--
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33 (ero tirado de vivir fin. d uío 
33 de la libertad. No me espanto 
33 ( le reípondia ) que hombre que 
33 dio los Navios al trabes, prendió 
33 al gran Motezuma en íu Pala- 
J3 ció , y triunfe- de tan innurne- 
33 rabies Efquadroñes 3 no es mu- 
.. cho es tíerroraífe: porque no 
,, baila el valora refifiir los es- 
„fuerzes de la fortuna.

4 La converfacion defde los 
variables íuceiTos de la conquifta 
defe en dio á la foíicitud de la con
veniencia de Nárvaez , ínter ella n- 
dofe Caray en confeguirla , á im- 
pulfos de fu ruego: y afsi ufando 
de tedas las cortefanías que facili
tan el logro 3 fuplicó a Cortés, 3e- 
vanraífe la dilatada prifióñ ,  de
jándole libre , y con licencia de 
paífar a la Isla de Cuba , aífegu- 
rando fidelidad , y agradecimien
to : paga con que fe fatisface el 
animo generofo. Y a  tenia nueíito 
Capitán algunas cartas de la mu- 
ser de Narvaez , dirigidas al mif- 
uro intento , y defeaba dexaria co 
el ayre correfpondiente al precep
to: y afsi cumpliendo ambas obli
gaciones , le permitió la marcha¿ 
y confiderandole ¿efprevenido pa
ra la promptitud , le regaló con 
dos mil pefos de oro: a cuya ira- 
penfada fineza, reípondió el íiien- 
cío ; que cambíen faben embargar 
las voz es les prefurofos aífaltos 
del placer. Salió de México , lle
vando delante el beneficio , para 
no incurrir e$i violar fus he reveos

'A DE MEXICO. i i j
Libraros ■, pero fiendo la inílabí- 
lidad tan fácil de mover fe , le fal
tó la fubfiftencia, como diremos 
en fu proprio lugar : que bienes 
ejecutados, no fin razón , deben 
fer males temidos.

5 Con las fundamentales es
peranzas iba previniendo Caray, á 
impulios de íu imaginativa } No? 
bles progreífos en el nuevo rum-- 
bo de íus pretenfienes, oaréeien^ 
dolé impoisibles de iníeguridad  ̂
pero fueron como el cryíblincs 
vafo, que aunque eñ fu formado 
falga perfeAo, fi el temple n© le 
recibe, fe deshace , ó fe quiebra* 
fin dexar el mas leve indicio defit 
primitiva hechura. En un inflan
te al foplo de la debí! materia de 
fu difeurrir, quedó defvanecida la 
fabrica de fus penfamientos; pues 
la noche juflifsimamente celebra-» 
da de los Fieles , en cuya frígida' 
tenebrofa eíbcioB , haciendo paz 
con los hombres fe dignó huma- 
naríc el V erbo, defterrando las 
pulidas fuoeíras tombías del hor
ror al brillante enamorado incen
dio de fu Divino Oriente : noche 
dichofa , en la que el alborozo fa- 
ca de quicio el placer , y etila que 
los exceífos de la alegiiario íé juz  ̂
gan imprudencias, fe convino cg&¡O A
Hernán Cortés, y otros Capita
nes a ofrecer coa ÍU afsiñencía las 
veneraciones en los Maytiues. que 
canta la Militante Iglefia í rriantu- 
vofe en el Templo 3 fin hallar de- 
fazon en el animo , ni deliquio en 

P la
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la robufiéz. Al falir del reverente 
atto 3 la futileza 5 ó la frialdad del 
ay re le introducto un dolor de con
tado con tal vehemencia , que no 
pudo la duda períuadir al juicio, 
feria el accidente de la corta fubf- 
tancia comunmente creída en los 
principios de una enfermedad. A l 
figúrente dia Fr. Bartholomé 3 fu
gitivo del perjudicial friendo 3 le 
dio la noticia de fu peligro , inf- 
tandole a difponerfe 3 por íi el ri- 
gorde la angurria turbaífe al en
tendimiento las luzes de la razón. 
Efcuchó el temerofo acento con 
el oído de la conformidad , ante
poniendo lo Chrííliano á las de
más intereífadasdifpoíicioñes, de- 
xando a Hernán Cortés 3 y  a Fray 
Bartholomé de Olmedo por Alba- 
ceas: y aunque la memoria de ver
le en tan terrible lance fin fu mu- 
ger , y fus hijos 3 era fuñeiente 
motivo de inquietarle fu fofsiegOj 
defminrid la fofpecha 3 muriendo 
en las tranquilidades de la paz. El 
exemplo pudiera abatir el buelo 
de nueílras altivezes 3 y parar el 
accelerado curfo de miefria am
bición 3 íl la advertencia con el 
auxiliar del juicio apriíionara al 

defeo en la cárcel del defenga
no j con. cuya moderación libres 
las potencias de fus invaflones co
pre hendieran todo quanto man
tiene el grande Orbicular Thea- 
tro 3 mies que fe agofta 3 ñor que 
fe marchita 3 árbol que fe defini
da 3 ruego que fe apaga ,  y nube 
que fé defvanece.

P A R T E
6 Siguiofe ala muerte las hd— 

ras 3 y las alabanzas : viftieron lu
tos Cortés 3 y fus Capitanes 3 ha
biendo fido las coftofas exequias 
correfpondientesal animo que las 
difpuío. El trágico íuceflo mudo 
el femblante de los tratados pues 
no fe menciona haverfe efe ¿iua- 
do el cafarmiento del Primogénito 
de Caray , y Dona Catalina Cor- 
tés : que nupciales ajuíbes dilata
dos del tiempo 3 o  fufpendidos de 
la edad la contingencia los -desha
ce, ó las razones de citado los que
branta.

7 Quando en México fuce- 
dib el fracafo -en Panuco como 
los Capitanes -de Caray quedaron 
fin la militar obediencia y cada 
uno quería fer el primero en man
dar, haciéndole difonancia el obe
decer : que donde falta k  cabeza, 
fácilmente fe a motina la muche
dumbre: eran los principales Juan 
de Grijalva, Gonzalo de Figue- 
roa 3 Alonfo de Mendoza, Loren
zo de UUoa , Juan de Villa , A n
tonio de la Zerda , y eí Capitán 
Tobarda j cuyo bulliciofo genio 
fue mobil de la difeordia. Defpre- 
cíaban al hijo de Caray 5 difeur- 
riendo, que los pocos anos no 
eran capazes de largas experien
cias. Con elle prefumptuofo re
belión fe abandono la obíervan- 
cia, y repartidos en patrullas 3 fue
ron a las poblaciones circunveck 
ñas a robar ropas s alhajas, y baD 
timemos de los Indios , paliando
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lü infamia-a la-violencia contraía- 
honeítidad, fin que el íonrojo ,ni 
el empacho recatafíe la malicia. 
Corrió el deíord etilos campos de 
los vicios 3 halla hallar la monta- 
ha de la refiílencia ; pues cerneo- 
candofe fecretamente ios Caziques 
del diilrko , determinaron la ven
ganza de iu deshonor. Emoeza- 
xonfe a eícuckar los broncos inf- 
crumentos de bozinas, y caraco
les , convocando á los Guerreros, 
accelcrancloíe obedientes con tal 
premptitud , que no dio lugar á 
la ore vención de defender fe : y. al- 
fi acometiendo a las delunidas 
Trepas , en pocos inflantes mu
lleron quinientos hipañoles , con 
la fatalidad de haver fido ciento 
¿aerificados por culto de fus enga
sólos Idolos. Los que la fuga , ó 
el fitio libertaba ,fe unieron, cau¿- 
fando a los infeliz es horror , y ef- 
panto ver deílrozar los cadáveres 
para alimento , y paílo, mas que 
de fus vidas , de las crueles cof- 
tumbves. Todos atemorizados fe 
acogieron a la Villa de San Eíle- 
van a fo r ti h caríe en confequen- 
cia de acrecerfe las enemigas El- 
quadras , y paífando el tefon de fu 
encendido enojo a mayor atrevi
miento , filiaron la población , af- 
faltando de día , y de noche las 
murallas: en cuyos reencuentros 
fe experimentó bailante' perdida; 
Tres vezes ocupóla campana el 
Efquádronado Exercito, y tres ve
zes fueron vencidos de nucílra pe-

quena Milicia ; pero bien a coila 
del univerfal fentimiento de haver 
muerto de un flechazo Pedro Ba- 
llejOj Capitán , merecedor de eter
na memoria , pues mil vezes hir
vieran .perecido , íi fu induftria, y 
fu valor no faliera oponiendofe a 
fu defordenado acometer. Todo 
eíle rigurófo combate nació de 
La codicia v pero qué efectos no 
producirá fu tyranico exereicio? 
Recogiéronle a la plaza a fentir, a 
padecer los acafos de la guerra, 
procurando la unión deílruir con 
la emmienda. la deforden : pues 
fuccdido el infeliz contratiempo, 
el mejor medio de fentirle , es la 
prompta foiickud de repararle.

C A P I T U L O  IX.

Sabe Cortes el levantamiento de 
nuco y y e rubia ó Canéalo de ^anaoLU 

Á la paapCACíou de U P r o 
vincia,

i  Upo Corres el alboroto de 
Panuco , y mas que la ri~ 

gurófa Pedición le atormentaba el 
motivo , fin cítrahar fus felizes 
efectos: porque el rigurófo eílrué-i i O
do de la violencia nunca dexó dé 
fer puntual difpertador de la ven
ganza. Hallabafé impofsihle de 
manejar un brazo, por tener de- 
funida principal parte de la traba
zón de fus ájuftados ligamentos: 
cuyo accidente le privó de ir eri 
perfona a fufpender , ó apagare!

P 2 ÍHH



6 - s e g u n d a  f a r t e
incendio de las iras de aquellos 
Naturales, pero Tiendo Gonzalo 
de Sandobai digno de la primera 
atención- ce fia confianza 3 le en
cargó la empreíía 3 exponiendo lo 
importante de con fe guiri a 3 antes 
que el defbbediente exemplar paf~ 
faífe a imitación en las Provincias 
confinantes , pues mejor fe abra
zan, las finrazones del vicio 3 que 
fe introducen las amoroías delicias 
de la  virtud. Eligid para la jor
nada ocho mil Tlaícaltecas} cien
to y quince Infantes 3 cinquenra 
Caballos 3 mandó entregarle dos 
Tiros de Artillería, Armas, y Ef- 
copetas  ̂ y todo lo conducente. 
No fe detuvo un inflante la exe- 
cucíon : y afsi 3 doblando las mar
chas j fin que la lobreguez de la 
noche fuelle impedimento de la 
acc ele ración : que daño que le 
apresura 3 no es fácil atajarfe 3 fi la 
promptitud deí remedio no huela 
a favorecerle 3 aviftó la raya del 
contrario recinto. Hizo alto el 
Exercito : dcfpaehó partidas á in
quirir 3 donde fe hallaban los ene
migos 3 y fabiendo 5 que en dos fi
jaciones , difíciles de penetrar y y 
forzólas de feguir , havia innume- 
rabies Guerreros a defender la en
trada  ̂dividió fus Efquadrones en 
dos cuerpos 3 perfilad id o a vencer 
valiente ambas dificultades 3 en 
confequencía de la ninguna difi 
rancia de una 3 y otra defenfable 
fortaleza: y luego-que los Indios 
dívífaron a los nueftros á propor

ción de ia volante flecha * quando 
oprimidos fus arcos inundaron la- 
vaga. región de los plumados hier
ros 3 fin ler bailante la Artillería' á 
retirar el ce fon de fu firme íubfif- 
tencia. Duró el combate 3 halla 
que las fomoras 3 ocultando Lr 
operación 3 negaba a la vifta el 
orden militar de los acometimien
tos. Sandobai , como buen Sol
dado 3 al mirar defvanecida la in- 
terprefa empezó á diicur'rir el me
dio de defcuidarios, para tener la- 
gloria de vencerlos.

z  Ordenó a fu Milicia 3 qué 
quando la precurfora del Sol def- 
plegaffe e-1 imperio de fus candi
dos albores > marchando como te
mí ero fa . y alterandofe como fiigi- 
tiva . fe diriMeíTe azia México;J O
Los Indios creyendo evidencia el 
ardid 3 y no internando-fe en fus 
prefumpciones la folpechofa ma
licia 3 con deftempladás vozes cor
rieron halla nueílra Retaguardia* 
motejándoles de cobardes . v ha
ciendo mofa de fu vergonzofore- 
tiro, Sandobal i fin dexar de pro- 
feguir , era todo obfervaciones, 
no haviendo fido menor triunfo 
de fu bizarría la tolerancia de tan
to atrevimiento ; pero ay lances-3 
en que la maxirna del fufirir en
cierra fegüfidades de lomar. Fa-O .0
tigados de fu apetecida inquietud 
(que también canfa la continua
ción del millo Y libre el terreno* 
pausó la marcha 3 difponiendo que 
apenas !a mediación de la noche

dieí-



DE L A  CONQUISTA.
Úíeffe permitió-ai deícanio de .las 
naturales- fatigas 5 encaminar la 
Tropa-a los de re afables litios : y. 
procurando hlencioíos no defper
rar la contr adición , llego ron. fui 
aquel ruido,cari impofsibie de fuf- 
pcnder, quando depende de lá 
muchedumbre j acorné de ron es
forzados con tal-valor , que en un 
mitán ce te vieron en las llanuras 
de la otra parce , aunque la refiT- 
tencia de algunos menos perezo- 
fo s , o mas vigilantes la empezara 
á dificultar. Amaneció el día , y 
regí ib©fe la circunvalación llena 
de combatientes , cuya multitud 
fuera defmayo , a no en contraríe 
con el valiente corazón dé Sando- 
bal. Formó el Exercít© , inítruye- 
do a la Cavallerra, por faltar á los 
reden venidos de- Caftilla expe
riencia de la induftxia de los In
dios: previno Ilevaífen terciadas las 
lanzas, hiriendo. Un detener el ím
petu de la carrera : porqué fe ar
rojaban-intrépidamente , a lien do- 
fe de los inftrumeatos que los he
ría , confi guien do lo pujante de 
fu fuerza dexar al jinete deíarma- 
do : temeridad , que fruítraba lo 
veióz de acometer , y la prompu- 
tud de fegüir. Mantuvo el Campo' 
] o que duró la luz , v en un inf- 
tanre fe defapareció la enemiga 
Tropa. Aquella noche fe hizo 
al o ja os lento d e la a efe o m od: el a d ,■ 
eligiendo las Riberas ¿e un Rio, 
donde las efcuc has , y centinelas 
con. la prevencio u de citar ios ea-

DE MEXICO. '
bollos guarnecidos, pudieron ha
cer menos ap-rehenfivo el recelo. 
Oía ufe con la quietud como mas 
cércanoslos gritos, y tal vez fe 
creyó , venían á dai fobre nuefi* 
tras Efquadras ¿ ocafionandofe 
aquel finito : que fin de fautor! zar 
el valor  ̂fobrefaka las apacibles 
quietudes del animo. Dexófe ver 
la luciente lumbrera, y recobró- 
fe el aliento defmayado de las fom- 
bras ; pues ño ay mas infeliz ella- 
do , que el d'e la ceguedad. Efiqua- 
dronó el Exercicó , marchando 
azia unas caferías, y a corta dije 
rancia falieronlos contrarios divi
didos en tres Efqúádroner : empe- 
zófe la reñida batalla citando al
gunas horas iu¿pendido el triunfo 
en el campo de la contingencia: 
pero inceffánte el fuego ¿ y bizarra 
la Cavalíeria , cantó con el deílro- 
zo la victoria , quedando la ver- 
de efmeralda de ios prados tenida 
de líquidos corales. Los Tlaícake- 
cas; renovando la antigua opofl- 
eion, no hallaban míes fin que
mar , ni Pueblo írn defhui-r. Que
do San debal dueño de la Campa
ña , facilitándole él fuceífo , intro- 
ducirfe en ia Villa de San Eítevan: 
allí afligidos, y atenuados fus mo
radores , viendo el confuelo taa 
cerca de fu pefar , fatisfadan erx 
alabanzas el favor de fus alivios. 
Todo el vecindario explicaba cotí 
el rendimiento fu fortuna. Decían
lo rimú ó fio del finio , lo dilatado’ <z, . y
del ai e dio, y la fuma inquietud ¿a
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que h avian e fiad o , defendiendoL
la fortaleza: y como- tenían mu
chos heridos en fus habitaciones, 
con la penalidad de ]a falta de vi- 
veres para afsifiírlos , Sandobal 
aun antes de refponder , difcurrió 
el modo de remediar , mandando 
a los Capitanes Alamilla , Carraf- 
cofa , y Ñarvaez falir con Efcolta 
correfpondience en bufca del baf- 
timento, el que debían.folicinar 
primitivamente con él el agrado: 
pero íino baftaíTe , fe valieíTen del 
rigor : que quando en femejantes 
caíos rafia la necefsidad , no me
rece el nombre de delito la vio
lencia. Al cuydado , y al afan de 
los referidos fe debió proveerfe la 
plaza de m aíz, aves , frutas, y le
gumbres , providencia apetecida 
de los menefterofos. Prendieron 
cinco Cabos de los principales 
motores del rebelión, y para ha
cer con extraordinaria operación 
mas fácil el eícarmlento , dribla
ron muchos niños, cuya edad fa
vorecida de la inocencia les hacían 
incapaz es de la malicia. No los re
cibió Sandobal, antes mádó reíli- 
tuirles a fus maternos albergues, 
no encontrando fu difcrecion, ni 
fu generofidad ningún motivo pa
ra eíearmentar a los Reos con los 
trilles fufpkos de los inocentes.

3 Los Soldados de Garav de
clararon con la murmuración los 
afeólos de fu embidia : que a quien 
falta los esfuerzos para obrar , le 
íbbran denigrantes vozes para

ofender : Uceó a tanto fu iaáfcan-
9 ■ rcia , que creían levantarle con ]o$. 

términos de Panaco , refpeoto de 
fer íu adelantado el hijo de Caray, 
como (i la incertidumbre del lo
gro no les perfuadiera a la contra - ■ 
riedad ; mas ay genios tan deiva- 
necidos, que hacen gala de admi
tir en fu imaginación aun les im -O
pofsibles que llegan a comprehen- 
der. Fundabafe el quexofo di fe ar

fo en parecerías defeftimacion > no 
havedes fiado el intento de focor- 
rer á Santi-Efievan : fupo nueítro 
Capitán las injuriofas expreísio- 
nes , tan cerca de la fantasía , co
mo lexos de la razón, y llamándo
los a fu Quartél , les habló defia 
inerte.

,, Improprio es en la cordura 
fer infiuxo de la difonancia : y 

„  no menos culpable es en el N o- 
„  ble el empleo de la calumnia, 
,, acreciéndole a una , y otra in- 
,, juila acción en dirigirle contra 
„  quien deleofo de fui pender un 
,, repetido lamento , fe expufo á 
,, los inftables baybenes de la for- 
„  tuna , y a los dudofos fuceílos- 
„ d e  i a guerra. No vine á difini- 
„  nuiros la honra, fino á daros 
3s con las vidas proporción de ma- 
,, tenerla. Efie valerofo denuedo 
,, fuera mejor haverle demofira- 
„  do a los Sitiadores de la Villa ; y 
,, querer con la voz difimular de- 
,, ícctos de la efpada, es deslucir 
a  la prudencia , y defacreditar el 
„  peníamiento, Es afsi, que em-

bié
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ble a mis antiguos Cciiquiíta- 

S3 dores a la íolicitud de vueílro 
„  focorro: decidme 3 contarais cu 
„  en el numero de los acierros, in- 
,,  troducir en la aípereza, a quien 
33 defconócieffe el monte ? Si vuef- 
,, tra planta jamas pisó los cccmi- 

nos de efta Provincia,ni les dixo 
„  la experiencia los genios de ios 
„  Naturales, era bien poner d in - 
,, temo en manos de la impofslbi- 
33 lidad: Mas que en mi Te con- 
„  templara delito , fuera en vofo-

x i f -
tes 3 dandole avífo dé la pacifica
ción con todas las circUnftandas : 
déla viófofia, Eilaba nüeílro he- 
royco Capitan , quando recibió là 
noticia con algunos Cavalleros re
cién Venidos à la nueva Efpana.  ̂
y hecho, cargo del vencimiento, 
prorrumpió ellas vozes : V er da- 
deramenté Gonzalo dé SahdobM y de
be celebrar fe  por un o de los mas iíuf-  
tres Varañes de la fam a : paga equi
valente ; pues no ay eco mas fo
no r o al oído de un esforzado Ca-

3, tros deshonor : en cuyos termi- 
,3 nos efpero depongáis la injuria,
3 3 fin alterar el fofsiego; advlrtien- 
33 do que fe opone al coiifeguir el 
33 indecorofo exereki© del cen- 
33 furar

4 Corridos encontraron el 
íbnrojo 3 primero que la facisfac- 
cion- *, fi bien en fus redros expli
caban fus rencores , guardando 
caurelofos el fecreto 5 todo, lo que 
Ies aífuílaba el temor. Sandobal en 
profecucion de fus ideas íalió con 
{ó Exercíto á caftigar quantos foe- 
3 on cómplices exi ias muertes de 
los facrificados Efpaholes. Llarnó; 
de paz los Pueblos de la Comarca, 
unos venían obedientes , otros fe 
retardaban fagazes : eri cuyos dos 
extremos fe exercíto el agrado pa
ra admitir y el difimulo para ef- 
perar.- Con efta ftematica difere- 
cion mahofiamente prendió los 
principales Caziques , fiendo fií 
efe la vitad libertad de las Provin
cias.Embióíe Polla a Hernán Cor-

pitan 3 que el que publica el cla
rín por tymbre de fus apkafos. 
Determinó de embiar à Gonzal©
de Ocampo a fufiancíar las caufas 
de los Reos-, con la prevención dé 
que ufaífe exxeísivamente de las 
amplitudes de la equidad, para ha
cer menos rigurófos los Hítameos 
de la Juíitcia: proprio efe&ode la 
Nobleza de fu corazón : porqué 
fiieia intolerable lo rígido de Id 
Ley, fino entrara la piedad a prac
ticarla con ias prudentes Reglas 
de la moderación.

5 Deípidiófe de Cortes, j  ha- 
viendo llegado a la Villa de S. Ef- 
tevan del Puerro . confirió cotí
Sandobáí quanro pudiera fer fof- 
fie g o  de Iofücefsivo', fiando' de fd 
difam en , y de fu experiencia fus 
operaciones: y contemplando qué 
el todo del perdonar , era poner 
alas al delito de reincidir 3 perdo
nó a los tinos- 3 y caíligó a los Ca-: 
ziques mas culpados con la petid 
capital. Guardó a fu-s hijos el de-
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reclio que los favorecía , c o m o  he
rederos de los infelizes , cuya poN 
fefsion mas podía atemorizarlos, 
que defvanecerlos.

6 Inquiríófe defpues los irw 
cluicos en la infamia del robo , y 
del mal tratamiento 3 móvil de la 
alteración , y conociendo, que el 
arraigado vicio tan difícilmente 
fe arranca , como fácil fe introdu
ce ; y no ignorando 3 que aun per
manecían los impulfos de fus cos
tumbres 3 difpufo embarcarlos 3 y 
conducirlos á la Isla de C uba: que 
ecabones que fe evitan 3 fon de
litos que fe defaparecem A  Juan 
de Grijalva embió Hernán Cortes 
des mil pefos 3 dexandole ía eleo  
cio de quedarfe en México, o bol- 
verfe a Jamayca. Admitió el fégu- 
do partido 3 facilitando Sandobal 
las prevenciones de batimentos, y  
quanto fué conveniencia de lana- 
vejación. Libre k  Provincia de laO
caufa de fu quietud 3 no fe efeu-r 
chó jamás la inobediencia , con 
cuy© gloiioío triunfo precediera- 
do precifas difpofíciones, y nom* 
brando al Capitán Valleciílo por 
Teniente de Governador 3 dexó 
la Peninfuía 3 faliendo de fus ter- 
mÍnos3 ceñido de los laureles de la 
aclamación : que acciones bien 
fundadas aun fon de los mifmos 
contrarios aplaudidas. Entró en 
México , donde fué recibido de 
Cortés con las exprefsíones de 
confeífarle fer fu conduóta 3 y fus 
Lazadas defearg© de fus penofas

fatigas *. y para hacer mas plauíl- 
ble la di-chofa función i  inftan- 
■ cias de Pr. Bartbolomé de Olme
do 3 fe hizo feíliva reverente de- 
moftracion de gracias, a la llena 
de fus myíticosCandoies,-á la So
berana Emperatriz de los Cielos, 
como Suprema Protectora de la 
feliz Con qu illa : Acto en que -el 
mimexofo con cu río 1 acribe ó fus 
beles veneraciones ; pues fortunas 
de la tierra folo fe eternizan , quá- 
do á el encendido afecto del ama-O
decer, compite -la generofa ofren
da del tributar,

C A P I T U L O  X 9

H á le n  jornada k  M éxico  el L icen 
ciado Saa^p 3 F r . Juan V a rilla s , j  

F r , Gonzalo- de F  úntele ara. s y  f e  
de f  cribe la borrafea que pa

decieron,

i T A k e f e ,  que el hombre íe 
3  conoce mas por la pa

labra que por el rofíro , cuyo 
diícreto aforifmo liuvo de publi
car la razón para incluir la verí
dica claufula entre las juilas ope
raciones de la prudencia : pues 
retroceder la voz destruyendo la 
prcmefía , defautoriza al animo, 
defeubre la inconílancía, y def- 
dora la Opinión. Obfervante el 
Licenciado AloufoSuazo del hón

relo
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i ' G i o  Efiátuto 3 y ae latisfacer ia c l a n  c o í t u m b r e  l a  barbaridad
deuda contraída de fu voluntaria 
obligación, ignorando la muerte 
de Francifco Garay , difpuío fu 
viage 3 afsi por cumplir fu ofreci
miento 3 como por introducirle 
con Hernán Cortés : fortuna, que 
ím la foücitud configuen los pó- 
derofos j y preciía indufhia de 
auien los necefsíta;

% Eídabán detenidos en la Is
la de Cuba Fr. Juan Varillas , y  

Fr. Gonzalo de Pontebedrá , Re*= 
ligiofe deNra. Señora de las Mer
cedes 3 efperando ocafioíi de cni- 
barcaife , con permiílo de fu Ge
neral pata ir en bufea de Fr. Bar- 
tholomé  ̂ y exercitar el Util glo
ríelo empleo de reducir; a la ver
dadera Ley de Chriílo ía numero*- 
fa maquina de infelízes 3 que en la 
torpe infáufta milicia del engaño 
feguian los negros Eftandartes de 
la idolatría; y afsi les fue fácil ven- 
cerfe al ruego de Suazo 3 quien 
celebro llevar en la Nave fujetos 
deítínades á tan diebofos fines: 
que la buena compañía es remora 
de los vicios, cuyo exemplo fe ani-

inviolable Ley la infamia : tanto* 
que las Eíhrangetas Provincias 
aborrecieron fu fervidumbre , y 
defpreciaron fu efclavitiuL Impe
lido del favorable viento bureaba 
profperamente la immenfidsd del 
piélago 3 pero el defeuido del Pi
loto 3 errando la indi&mgüible 
fenda (oculta los ojos , y compre- 
hésíiva de las marítimas ohférva-* 
dones) la coñduxo entre dos Isle- 
tas , nombradas Viveras, y Alacra
nes ; en cuyas opueífcás corrieñtéá 
la grande embarcación, el areno- 
fo banco ¡a encallaba } o la con
trariedad de los ayres la fumergia* 
Tuvofe á fortuna la elección del 
moderado pino; fi bien lo füceD 
fivo de las olas alternando la velo
cidad de fus choques , eíbrechb de 
iuerce a los Naufragantes , qué 
creyeron fepulcro cryftalino las 
profundas capacidades de fus con
cabos: echó menos el ayreel ador
no de las velas , recibió eí Mar 
haífa Ids baftimencos , dexando 
los meneíterofos a la providencia 
todo quanto negaban a fu precifá

man los pinceles de la imitación, 
¿ dibujar las hermolas apacibles li
neas de k  virtud.

3 Difpueítas las náuticas pre
venciones 3 fe embarcaron en un 
pequeño Navio, dirigiendo (ü ve-
x i J O  i

'lamen á la nunca de San Antón ,ó
como otros dicen ía nena
Gatamabeís , cuyos Naturales ne
gados al racional comercio ha-

manutenciórL
4 En efta deshecha borraícá, 

en efie rigurófo confli^o fe def- 
cubrió con apariencias de Puerto 
mayor efeo 11 o de fu mayor infeli
cidad 5 pues una Isla circundada de 
un remanió , fin lamer fus areno- 
fas Riberas el fucefsivo fiuxo dé
los Mares eligieron por álibtO. , d 
ferenídad de k  repetida tormenta!

p ía -
)
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piadofas las corrientes: orillaron a: 
1 u s- qulexude s m u ch a po re io n de 
cecina: los Marmerosparecienda- 
les fácil la reüauración f e  arro  ̂- 
jaron al agua ., quando los Tibu
rones pezes carniceros eftaban 
mas cebados en la prefa : y uno de 
los muchos , cuya: viveza no les 
permite tiempo para la reflexión, 
quilo ace rcarfo prefuroio j pero 
arrebatado ele fu liambrienta furia,

dio de fu magn itud , y de no id; 
impedimento Te - fu fuga ibis hem - 
íbres- en la  cima de f e  conchasy las 
-U'adornaban. dexañdo- immoviI fu 
ligereza , y afsi tributarias-de cien 
L u e v o s 6 como dice Antonio de- 
-Herrera, de quinientos. Dieron-' 
alivio á  la necefsidad : de noche fe 
logro cambien la pefea de algunos 
Lobos Marinos  ̂ y valiendofe los 
.Naturales de k  facilidad de encen-

apenas percibid la villa la promp- 
titudde fu infeliz deftrozo, con
tándole el defeo de mantenerfe la 
melancólica anguftia de aniquilar- 
fe. Todos fe acogierona la feguri- 
dad deía Nave , y abordando a la 
proporción, fe tomo tierra en la 
mifera Campaña : que entre dos 
infortunios elegir el menos pelÑ 
grofo, hace mas tolerables los a f-  
{altos deda pefadumbre.

5 Arido, y deíierto el areno- 
fo recinto negaba la producción 
al prado, el divertimiento a iavifi- 
ta , y el abrigo á la conveniencia: 
crecía el defeonfuelo de la falta de 
víveres , entregábale el afán á pe
netrar k  di ftancia , y folo confe- 
guia el canfancio por defe mpeño 
de la diligencia. En elle inquieto 
rebelión de la fortuna , desfiguro 
la aípereza de fu ceño el Divino 
Proveedor General, que produce, 
anima, fuílénta , y mantiene la 
prodigíofa fabrica de los Gibes. 
Venían las Tortugas á defovar en 
las arenas ,  y como la necefsidad 
es madre de la Induílria , en He

der lumbre con unos palillos ,  fe 
difponia la repugnante vianda. Sa- 
cófe agua non tan falitrofa á por
fías del afán : con ella penofa be
bida , y defabrido alimento cleíef- 
timado del guílo , y admitido de 
la preciíion fe mantuvo la mifera 
comitiva: todo era formar difenr- 
íbs fobre triunfar de los rigores de 
fu deítino, de -cuyas infauíks :pre- 
miíTas fe  facaban impofsibles cors:- 
fcqueñcías: halla que dos Carpin
teros, que á inñuxos de fu incli
nación guardaron las Eíramien
tas para ufo de fu exercício, fabri
caron una pequeña Barca apro
vechan dofe de las velas, clavos, ta
blas, y eílopas del derrotado Na
vio,capacidad bailante á incluir- 
fe en ella Gonzalo Gómez , Fran- 
cifeo Bailefter , Juan de Arenas, y 
un rofeufto Indio , diedro , y 
prompto en arrojar del buque la 
liquida introducción de las aguas. 
De común acuerdo fe determino 
fu marcha , mayormente Sendo 
fu principal aífumpto folicitar en 
el Puerto mas vecino el tranfpor-

tc



té dé los finados: y haciendofe á
DB MEXICO.

el entretanto creció en la Isla el
la vela , quedaron quantos embi- 
diaban fu partida con aquel preel- 
fo fufto, que aun foftenido de la 
efperanza * no es íuficiente a def- 
quiciar el temor.i.

6 Varios los Nortes adverfos, 
y  favorables combatían la debili
dad del Barco 3 indiferencia qué 
padeció halla aportar en Calco- 
chuca , Río de Venderás logran
do defde aquel terreno llegar ax O
Medellin , cuyo dillri-to eílaba a 
cargo de Simeón de Cuenca , T e
niente de Hernán Cortés > y fe'gun 
Herrera de Diego de Ocampó • y 
pues la queftion de nombre en fe- 
mejantes fuceífos no muda k  fuf- 
rancia de la verdad ¿ no nos dete
nemos en fu-averiguación. Vifita
lón al Governador , expreffandó- 
le la trágica jornada., y eílár Alon- 
fo Suazo,y fus Compañeros cer
cados de murallas de cryftal con 
la defgracia de faltarles los víveres: 
aflicción > que íolo podia deflruir- 
la la promptifcud del focorro 3 y la 
liberalidad de fus compafsivas sec
ciones* La refpueña , y el alibio 
deíempefiaron fu piadófo genio, 
v a preñan do pelcrechada firme 
Nave la delfín ó á facar del fuerte 
prefidio a los delinquentes incul
pables, reos de íu defgrada  ̂ y 
cfelavos de la contingencia.

7  Al diligente afedlo y al 
auxiliar de la buena intención hi
cieron falva los Elementos, dedi
cando benignas influencias : En

tropel de penalidades; pues Fm 
Gonzalo de Pontebedra > no pm* 
diendo conformar fu delicada ed-? 
pkfion con los infuílandales ali-. 
meneos,, desfallecido pago a la 
parca el indifpenfable tributo, de-: 
xando a fus amigos la herenciá 
del pavor, fuño, miedo, y fobre
falto. Mudas las lagrimas cantaron 
las Exequias , Tiendo los clamores 
el ín celia n te ruido de las olas , la 
Tumba el argentado piélago ,  y  
los dolientes los combates de la 
triíleza ,.y los continuos impulíos 
del peían

% - Forcegeaba el penfamien-  ̂
to a defecbar de lá imaginativa las 
efpecies del hílimofo trance, f  
rebelde la ¿pichen ílon contra la 
inftabilidad de fu admitir, las tna-, 
tenia con mayor firmeza : en tan-; 
to julio fencir hizo treguas el pía-, 
ccr de mirar a corta diilaücia-Na-»: 
ve j que anticipando las fenas, 
anunciaba fu libertad. Alegres dé 
fu dicha entro el olvido áfepultar 
la memomria : que a villa de los 
bienes nunca tuvo duración el re
cuerdo de los males. El Capitán 
alentó fus efperanzas, manifeílan- 
do las galanterías de fú Governa
dor y y los defeós de que Hegaífen 
a fu Villa. Ño hallaren frafes á la 
explicación de fu agradecimiento: 
que ay beneficios tañ incapaces dé 
ponderar 3 como ímpofsibks dé 
fatíslacer.-

Y £
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y Y a  havia dado Simón de 

Cuenca noticia á Hedían Co rtésj 
del fuceiTo 3 y  la refoíudoB * y có
mo fue tan amante .de fajeros qué 
en fu linea fe elevaífen a la curm- 
bre de k  perfección > le mando 
acudir al Licenc. Siiazo con rodó

A  P A R T E -  :
lu aíte's de la Xgkfiá imméñfidad dé 
nuevos moradores -3 regiftaan-dofe 
en íus myíleriofos diikkos ciark 
dad la ü m eb k , culto él ag'ravioy'y 
la repugnancia dócil lacdHéio de 
carbólicas veneraciones. -

quanto fueíTe decen ci a de fu pe r- 
fona , haciéndole efpeeiai encar
go -3 deque reparada la fatiga 5 fe 
le imbiaífe a la Ciudad 5 diípo- 
niendo en fus tranfitos iguales ex
píen dide ce s. Llegaron los Na ver
santes , donde excefs iva mente íe 
experimento la obfervancia del 
piadofo precepto : que adelantar 
las facultades a favor del meneíle-

-C A P I T U C O -  -XL

^elDehfe h  ^ProDmctd de Guattmaiá^ 
j  nombra -Hernán l  ories i  {Pedro 

de ¡bardio fa m  f u  -■ 
a fcu d on *

1 IT Á  extenficn del Imperio 
1 „ Mexicano yy  la impor

tancia de reducir al dominio £(-
roíbíobre acreditar k  obediencia^ 
fe iluflra el magnánimo corazón 
de quien k  impone. Reílablecida 
la defccmodidadyhicieron fu jor
nada a México : Hernán Cortés 
mandó á algunos Capitanes íalir 
-a recibirle sy haviendole ccmuni- 
caáo^le dixola experiencia5quan- 
to  adquirió la noticia de fu litera
tura  ̂y la difcrecion de ufar de 
Jos evoquen tes caudales de fu T e
dero , que no luce el esplendor de 
ja fabiduria .fin el efmalte del jui
cio j iluminado de la brillante an
torcha de la prudencia : y por fig- 
no de eíla verdad le hizo nombra
miento de Alcaide Mayor  ̂ cuyo 
exercicio llenó de aplaufos fus re- 
folucíones. No menos útil dtbe

panol las di liantes deíobedientes 
Provincias que apeliyabañ fu li
bertad  ̂ era cuidadofa fatiga dé 
Hernán'Cortés * confidérando las 
malas confequencias de confentif
ias: pues donde no fe fupúra la lla
ma  ̂fácilmente el fomentó alien
ta íu elevación : y donde no fe ar
ranca la raíz déla defobedieneia* 
reverdece el aibol dé la repugnan
cia , preocupando fu orbicular 
diílrito los perjudiciales bafbgos 
de íu nativa coílumbre. Para ob
viar femejsntes inconvenientes., 
felicitaba las noticias mas fe auras 
de rebeldes intenciones , defeefó 
de apagar les ímpetus ¡defii'intre
pidez •, y frbierdo , que C-uarima- 
ln incbfervan-re de la fidelidad de

celebra ríe Fr. Juan Vari lias ; pues 
conquiílando el imperio de las al
mas 3 agregó á los fidedignos Bü-

í u |u cú r t íí a j h a vi a n e i ro c ed i do -e 1 
reverente chic cu io de fu vc-ne va
cien j hizo . n ctiib ra mk-n-t o ■ en Pe

dro
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drode Albarado; para ia ntiesa di- 
ficukofá coíiquifta dé las volunta
des 3 creyendo de fü valor indu
bitable fel triunfo i qué duplicadas 
felizes experiencias ño permiten el 
mas mínimo receló de lainíegu- 
ridad.

■l Á  efte importante tín fe 
ahilaron treciencóslnfañtes , eieá-

M  t iE S G Ó . t i  f
la :muchedumbre ; pues quandó 
lebrel a le el vicio fe fepulta la fe-« 
licídad j y fé deí aparece la victos 
ría.

r 4  Defpidio Cortés a Pedro dé 
Albarado3 y a Fr. Bartholóme cóa 
iguales deiúoíbadones de carino, 
y con reciprocas falvas falieróñ de 
México ,én trece de Diciembre de

ro y treinta Cavados 5 y algunas 
Tropas Tlafcaltecas , y Mexicanas 
cor. el tren de quatro Tiros dé Ar
tillería , Polvorá ^MuáicioñeSj y 
todo lo ñeceffario para la manu
tención del Éxercito. Repugnó' 
nueftro Capitán á Fr. Bártholórné 
de Olmedo la refoliicióri de feguir 
á Pedro de Álbarado ; pues como 
éra a/chivo dé fus fecretos 5 y de- 
Dfcpgo de las refervádas defazo- 
ñes 5 qué afligen el ánimo todo lo 
que fe mantienen eñ fu centró,* no 
és mucho íiueniaílé defvánécer la 
aufencia. Vencióla perfuaíiva,In
ter poniendo el Chriftiano pr o ve
tó,ófo motivo 5 influxo de ambas 
¿tenciones y fundamental prin
cipio de fus ideas.

3 Hacia fu eficacia el encar
gó de exérckar las piedades antes 
de mover las rigu roías a riñas del 
enojo 3- cediendo fus operaciones 
eñ la glóriofa exaltación de la Fe, 
y eñ él pricipicio de la idolatría, 
preliminar dé lá feliz confecucion, 
y mas fi aí myíleriofo aííumpto 
fe ahádieífe el arreglamento de las 
éotñuriés déíordeñes 5 animadas 
de la ambición ,■ y Ccnfund-idas de

veinte y tresdirigiendo fu mara 
cha à unos Penóles llamados el 
Guélamo , en cuya circunferencia 
halló el albergue no imaginado: 
éncaminófe a Tecuantepeq, Pue
blo de Mapotecas , configuiendó 
de fus íporadcres la afsiílericia , y 
el regalo de m aíz, aves , y frutas* 
Pufsó á Socónufcó , población de 
quince mil vecinos, dónde fus Ca  ̂
ziques 3 haciendo alarde de tener 
en fus términos à los Efpahole^ 
■ demofìraron fu complacencia^ éx  ̂
cediendofe en la proviüoñ dé vi¿ 
veres , y de ricos preferí tés de jo
yas de Oró de exquifltas hechuras. 
Agradeció Albarado (él fobre.fa- 
lie ate defempèno de fu bizarría,- 
fin detenerfe mas que aquellos mi
rantes p ree ifos al natural dcícanfo. 
Bebde allí fé introduxo én ía raya 
de Zapotitían , terminando en fú  

recintò el foísiego im contradic- 
xion ; pues en úna eílrecha puem- 
te fe dexáron- ver Efquadroñes dé 
Indios 3 aúmentandofe el numeró 
é n i as 1 l a n tiras d e 1 a o era parte del 
R io, y apenas la diftancia propor
cionó el alcancé de la ArtilléFíá, 
quando delpidiendó menudas bá-
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ks hizo tal deñrozo, que íolamó, 
te en eíla ocañon Te acreditaron 
de infelices los aciertos. Era fu 
barbaridad remora de fus temo- 
íes : mirábale cada inflante deíler- 
to el funefto íkio , y rehaciendo- 
fe los combatientes fobre los ca
dáveres, padecían la ruina aun an
tes déla opoíicion. Ganófe el Fue
te , y entrando la Gavalleria en las 
Riberas fin. dexar los Infantes el 
íiioefsivo fuego, quedo el Campó 
libre de la multitud, y apocas ho
ras los Caziques vinieron á rendir- 
íc obedientes , ofreciendo feguir 
las Vanderas Efpañolas , y vene
rar al Rey de las Eípañas. Admi
tióle el partido , procurando tila- 
blecer la paz con aquellas circunf- 
tancias q en la linea de la incerti
dumbre defcubrian menos dudo- 
fo el quebrantamiento de fus Ca-̂  
pitulaciones.

5 Recobrado el Exercíto mar
chó a las cercanías de Quetzake- 
nango , en cuyas Campanas fue
ron inceífantes los reencuentros 
con las enemigas Celadas , confl- 
guiendo en las lides triunfar de fus 
akivezes a coila de mucha fangre: 
que no fe coníiguc el blafon de la 
victoria, íin padecer el detrimen
to de la perdida. Subía el orgullo 
Efpañol la afpereza de una Mon
tana , en cuya cumbre , como fe
ral certifsima de guerra , fe vio 
defpropo retoñada India con un 
perro dé los que fe crian en aquel 
territorio , mudos en el ladrido ,y

esforzados en la lid : propriedad 
de ios valientes , porque íieiupre 
fe exhalan las facultades del animo 
todo lo que fe alborotan las alta
neras disonancias de la voz.

4 Elpiefagio indubitable,y el 
anuncio íin acento en vez de reti
rar la oífadía fue acceleracion del 
animo\ pues trepando el pedrago
fo Monte coronaron fu cima nueC 
tros Eftandartes, defeubriendo en 
el opueílo pendiente en los e{tre
chos menos refvaladizos, diferen
tes partidas a impedir el defeenfo 
de los Efpaholes, ocultando la obR 
curidad de fus pertinazes enojos el 
conocimiento de las ventajas de la 
eminencia, para padecer las con* 
fuñones del precipicio. Formada 
la pequeña linea no ccffabael im- 
pulió de difparar, ni en los contra-» 
rios la mortal anguilla de fus alie- 
tos , haíla que infufribie el eflrago 
de los encendidos plomos, huye
ren a las llanuras, dando en la 
multitud de tantos combatientes 
triunfar del corto numero de los 
nueíiios. Dificultofamente baxó la 
Gavalleria j pero apenas pisó el va
lle , quando acometiendo a íus Ef- 
quadrones, huyeron precipitada
mente : feguiafe el alcance , cre
yendo impofsibles difsimulados 
defignios i pero quanco fe imagi
nó eredo de fus timidezes fueron 
difpeíiciones de fus ardides. Cor
rían los Cápos con las alas del Em
peño , perfuadidos á completar el 
triunfo, y engolfados, en feguir-
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los impenfadamente fallero ñ de las 
barrancas feis irdl Guerreros , qué 
reunidos co las demás Eíemadras, 
Cercaron á los Eípañoles: aquí ia 
deílreza Militar acredito los pri
mores de fus a regla mentes : pues 
formando quatro frentes 5 ydi f * 
tribu yendo 1 os quatro Tiros 3 fe 
empezó la refiílencia fija poder los 
enemigos accrcarfe á romper la. 
xacienal muralla. Pobiófe el ayré 
de ilechas, durando muchas ho  ̂
ras * baila que viendofe el prado 
inundar de fangrientos arroyosi 
aííuiló la caterva , que amedren
tada de tantos infortunios dexo 
la interpréfa, diíuadlda dé poder 
Competir fu esfuerzo con el valor 
¿e los Gafiellanos, ■ ■ ■ --■

7  Tres días fe mantuvo el 
Exercko en fus Trincheras 3 cu
rando heridos,y apeteciendo qule- 
tudes : y quando el defeuido cre
yó feguto el fofsiego, una cerní- 
neta, embargada mas que del fuf- 
to , de patecerle tarde la noticia, 
díxo como venían dos Xiquitiles, 
que afsi nombraban dos Cuerpos 
de á ocho mil hombres. No tuvo 
que.prófeguir la voz *, pues avi fian
do el eftruendo de gritos, boci
nas , y caracoles no fe pudo dudar 
la certidumbre : y fiendo la preci- 
fion incentivo de la dilio-enciá, to- 
mo Álbarado el mejor terreno, 
alentando a los fuyos las promp- 
tas refolucíones 3 y luego que fe 
divifaron las innumerables gente s, 
jugo la Artillería Cobre fus Efqua-

drones¿ de fuerte y qué entregaron 
ál defmayo las altivas demoílra- 
c-iones de fu ardor. Sufpendiéron 
la marcha, y con feñáles de paz 
pedia céííaíle el fuego: y en mueE 
tras-de apetecer la Concordia , v i
nieron Embaxadorés á felicitar 
clemencias con el auxiliar del oro¿ 
fiando^-mel diípetidio lá acepta
ción. No eílaban lexes dé eviden
ciar fu -difam enpues las vislum
bres de íü preciofidad fe lleva las 
primacías de las atenciones, y aüñ 
atropella los ajuRados avifos dé 
la razón. Admitió la dadiva Al- 
barado, manteniendo difplicenté 
■ íü Temblante por precifar al repe- 
tino ruego , y hacer mas eílíma- 
ble el agrado. Los Indios dificul- 
pabxn tu error , alegando lo 
-prompro de rendir fe con tan ex-* 
cefsivas Tropas, aífegurando , nd 
hallarían impugnación en el re
cinto de aquel termino , oftécicn- 
dofe defde luego tributarios á Cafi 
tilla , y obedientes á fu Rey , cu
yas repetidas exprefsíoñes iban de- 
xando menos eícrupulofo el rece
lo íi bien las experiencias no po
dían defapareceí la defeonfianza. 
Admitió el obfequió , dexando á 
la obferracioü fus procederes, y  
al cuy dado la vigilancia de fus 
operaciones.

8 Siguió el Éxército á Quét- 
zaltcnango , en cuyos confines 
eran inCeííántes las correrías. Los 
Indios adornando íu malicia del 
halagüeño ropage del halago: de-
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dan , corno la fortaleza de Utat- 
h n  pudiera fer ¿efcanío , y ape- 
teceiie delicia reípe&o.defu fron- 
dofídad, y ■ her-mofuia : y profi- 
guíenao en fu ponderación, pi
dieron a Alba rae o fucile a defean- 
far a tile Pueblo , conde le acom
pañarían reverentes : y como la 
palabra es el Temblante del animo, 
fe creyó el acento , defconocien- 
dofe la intención: y afsí fe admi
tió el combite : v faliendo con la 
comitiva de los principales Cazi- 
ques , llegaron brevemente al ter
ritorio feñaiado , donde la prime
ra villa fue difpertador del cono
cimiento. Regiftrabaíe á la entra-O
da un Fuerte con dos puertas , la 
tina con veinte y cinco efcaloncs, 
y la otra de una deíunida calzada 
en la miíma altura : no fe hallaron 
en Ais juntas habitaciones niños, 
mugeres, ni perfonas mutiles al 
manejo de las armas. El difsímu
lo confukó con la prudencia el 
modo de cafligar latraycion. An
te todas cofas eligieron los Quar- 
teles en lo mas anchurofo de Ais 
calles : todos prevenidos contra 
qualquieta invafion: el batimen
to le embiaban con efeafez : las 
platicas de los Naturales introdu
cían. íoípechas , difíciles de apar
tar de las inquietas imaginacio
nes. Finalmente quando mas en
tregados a la batalla de los pen- 
famientos , unos Indios de Quet- 
zaltenango deftruyeron la duda, 
diciendo ; como entre las barran-

don havk
D A  P A  R T Í  "

cas de .la circunva!;
Guerreros Efquadrones, eíperán- 
do Tena para deftiuiríos: a cuyo 
fín la noche figiúente pegarían 
fuego en fu hofpedagé ,-qua‘ndo e[ 
Alenciofo defeanío no peimkieífc 
la defenía. Prudenre Pedro de Al- 
barado reveló a fus Cabos eí peli- 
groío avifo , y paufando los d if
amias , que en femejantes preci- 
Aones detienen los efectos de la 
determinación, falieron al Cam
po An declarar la caufa que Ies 
m ovía; eílrañaban los Cazíques 
la falída $ pero fe fadsAzo, dícien- 
doies como la Cavalleria mal ha
llada en los Eflabios podía con fu 
inquietud padecer algún detrimé- 
to : motivo de Tacarla , donde eí: 
verde paflofueífe aliento de fu lo 
zanía. Al llegar a una barranca íc- 
dexaron ver unas pequeñas Eí- 
quadras de enemigos *, y no po
diendo fu Air Al barado los in Hu
sos de la ira, atropellándolos im- 
provifamente hallaron la derrota, 
quando efperaban el triunfo. Pre> 
diofe el Caz í que de Uta rían , y 
comprehendiendo lo importante 
de hacer el exempíar vencedor de 
tanta alevosía , le mandó quemar 
a villa de los Conjurados. Fr. Bar- 
th olomé pidió detuvieíle la execu- 
cion el termino de dos Auroras, 
po.r A alguna propicia concedieA 
fe á fu miniílerio la gloria de in
fundirle los puriísimos candóte^ 
de la grada. Concediófe la tregua-, 
y a la dulce perAiaAon: de Ai, celó

A*
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le deshizo tóda la entumecida nie
bla de fus errores. Recibid ia Fe 
Carbólica 3 purificando d  alma 
con líquidos mvfteriofos c'ryfta- 
les; y aunque pudiera cellar ia juf- 
tieia , atendiendo á fu mudanza* 
no fue pofsíble en aquella ella- 
don. Pcrmutofe.la hoguera en el 
cordel, lazo que quitándole la vi
da , le dio ía felicidad. A  fu hijo 
confirió Albarado el empleo * po
niéndole delante de los ojos el fu
ndió eípect aculo péndulo en el 
ayre 5 con la advertencia ? que de
litos de ia prefumpeion hafta el 
viento los caftigaba: y afsi * que 
exercieta el encardó obediente, 
fin vulnerar fus fueros inconftau- 
te ; efcuchd temerofo fin poder el 
aliento deípedir la voz ; pues acu
diendo a fu natural fen'tir 3 no díc 
permiífo á explicar mas claufula.,
cue la de emmudeGeri1

DE MEXICO. i z $
fortaleza r cipe ra bie ? que füfpen- 
de los afíaltos del ardimiento ■ y 
retira las mas intrépidas rcfoliicio* 
nes de la- venganza , V oara con- 
íeguir el intenco embio dcsCazi- 
ques a dedicar á Pedro de Alba- 
rado el tributo de fu vcnsraciony 
y defpues de las inexcuíábles ce
remonias de filis Coñümbrcs y 
preerfos difpendiós de fas bizar
rías ,, él mas autorizado dixo de 
efta fuerte.

¿j La poderofi Provincia dé 
yi G na tímala 5 eoñfiderando fer la.
5j unión duldfsinia cónfotiancia 
yi de los afeólos,, preliminar délas 

quietudes del ánimo , íepulcro 
>> de la difeordia } y  firmeza déla 
j, paz., viene aprefilrada en fu bufi- 
3, ca 3 porque los encazés favores ' 

de fu felicitad firvan de fónro-* 
jo a qúanros con lá calumnia; 

j ,  pretendieron difninuir á Her- 
nao Gürres el obfervarite ím-

C A P I T U L O  XIL

■ Projgue la materia de el Capitulo
lajjdAQ.

i  ^ "^ O rrió  la fama í  publicar 
en toda la circunferen

cia los gloríelos hechos de ios Ef- 
panoles , remora de las altivas 
prefumpeiones de los Indios ; y 
íiendo la Provincia de Güarimalá 
úna de las mas celebres dé aquel 
territorio * quífo temerofa inter
poner contra lo exécütivo de la 
guerra el muro de la ¿tendón:

iy pulfo do fu fidelidad, juítamen- 
yi te fe ha fenrido la rebelde obf- 

tinacidn de los Pueblos de Ucat* 
y, lati, antiguo delinquir de fu?
5j aflatos moradores , y motivo 
y y de cíUr negados á nueftrò co- 
y¿ ñiercio : que vina Vez conocida 
¿i la rrayeion fuera deíayre intro- 
aducirla éri las piOxiñias Ocafio- 
s,  nes pari experimentar él ódiofe? 
^ exércício de fus fálíédades. Dé 
h  efta amiíiofa reverente dériiofi-

tradoíi podéis inferir * qüari le- 
xos citará de ofenderos , quien 
afpira a merecer la fottiiná dé
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„de-rviros: y. en fe de eítar la-fie- 
y, eion defterrada ele k  cerddum.- 
„  bie , os ofrece mi Patria T ro- 
„  pas contra vueítres enemigos., 
„  y opulencias para íuífent ardas: y 
,, re íp coco de Per el principal m o- 
„  vil el humilde Vaííallage-, á 
,, vu-eíiro Soberano fe  deíaparece 

la duda de no poder defpreciar- 
,, fe la arreglada propbíicion , á 

cuyas c irc unfkn c i a s. fe agrega -el 
„  íuplicsrcs, Reveis el.Exercito a 

‘nueílra Capital a fer dominan- 
te de quanto encierran fus ter-. 

„ mi n o s ,  ocultan fus .minas, y. 
,, defcnbren fus voluntades. 
r z. . Efcuchó atentamente Al-. 
Parado las promeffas de los Indios, 
fiempre influido de la defeon fian
za : que contrarias continuas ex-, 
pcrkncias eternizan el recelo , fin 
defquiciarle de la aurehenfion lasi i
explcodidezes de la liberalidad, 
ni las perfuaficnes del rendimien
to : y valiendofe de fus galante- 
rías, les pidió dos mil Soldados, 
para ir defpidiendo la broza de las 
©cultas íendas , y proporcionar las 
cortaduras , que induífriofos los 
Indios profundaron para impedi
mento de la Cavalleria. Los Em
bajadores comprehendiéndo en la 
mi fina acción de pedir la eviden
cia de aceptar , fe defpidieron ac- 
celeradarrrente, porque no detu- 
viefTen las explicaciones las de
s d a s  promptkúdes de k  execu- 
C-ion,

3 Ocho dias corriecon el r e- 
cinto h.alknd© en la iníiabilidad 
las variedades die ios íuccíics. Ma- 
do herrar muchos Eíekvcs, y per
cibir el Real Quinto rigpréíi me ti
re , por fi ai impililo dei dei abri
miento podía liquidai fe íu empe
dernida dureza : que ay genios 
tan efeabrofos, que los reduce el 
caffigo mas que los apacigua la 
benignidad. Hizo diferentes re
partimientos a los fu y os, proco - 
raudo enriquecer al merito , mal 
conocido de la envidia. , y pocas 
vezes exaltado déla razón: dio fe 
difpoficion para mantener pacifi
camente las Poblaciones:y havien
do llegado los dos mil Guerreros 
fe hizo la marcha ,fin  que la con- 
tingecia ni el acafo dieffe motivos 
áia detención. Salieron a recibir
le Caziques , y Cavalleros , anti
cipando al oído ius broncas' con- 
foiiancias la noticia de las aclama
ciones-: aumento la viíta el rego
cijo, y entrando en la Ciudad fi- 
guió el acompañamiento a los 
prevenidos Quarteles , donde la 
comodidad compitió con el rega
lo , y ya que las exprefsiones hi
cieron nanfa poique no fueífe el 
deícanfo' impedido de la diverfio, 
fe defpidieron alegres de. tener en 
fu centro a los Efpañoks. :

4 Decía nueítiro Capitán en 
fu retiro no ha ver hallado igual 
refiítencía en quantas funciones le 
ofreció la cafa alid ad , y q ue nunca 
fu valor fe ha vid vitto, mas recelo-
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fo del vencimiento : Ft. Barchoio- de la eíclavicud incluirte en ia lu-
me le refpondio : Quien triunfa 
no es el militar orgullo,ai el poder 
numerofo de las armas : la afsiíte- 
cia Divina es la vencedora de im- 
menfas dificultades > y íiendo la 
inas noble operación de un ani
mo generólo rendir el noble julio 
agradecimiento al prodigo bene- 
helo , fuera infamia defacreditar- 
le , incurriendo en la pereza de 
impenderle, Coloquefe a M ARIA 
Sandísima en las mas decentes 
Aras , y en amantes fieles -’demofl 
ilaciones fe anime el Culto, hof- 
pedando en nueilros pechos el 
Celeíle Divino Pan de los Ai:* ge- 
les , por folemne celebridad de fu 
Exaltación. Albarado imxnediata- 
mente ¿iípüío el Templo , y al 
primer albor del dia (alio feno- 
reando las calles el prodigiofo Si
mulacro al dulce compás de múll
eos,y militares mftmmentos, haf- 
ta venerar fu belleza en los Aira
res. Los Indios preocupados de 
ver la modeília de los Efpanoles, 
y regiflrar las fuavidades del Sa
crificio , transformaron la curio- 
íldad en los defeos dé merecer 
igual fortuna , mayormente ha- 
viendo efcuchado los principales 
Myflerios de nueílrafié, infiuxo 
que no pudo refiílir fu nativa ter
quedad. Mas de treinta Indios pi
dieron con anfias , y con llantos 
los admirieífen en el Cacho]ico 
Gremio , logrando fu buena dif- 
poficion , dcfde el tenebrofo valle

cíente cumbre de la libertad. El 
Exemplo acrecentó cada inflante 
el numero de los felizes, crecien
do con la Religión la República 
de unidas correfpondencias: que 
quando eflan uniformes las obfer- 
vancias, fino fe fupuran, a lo me
nos fe moderan las deíuniones.

5 V afe tenia por agradable 
el trato , y ya fe efcuchaban los 
difeurfos con el oído de la con
fia riza. Los Cazíques noticiaron 
como Atitlan Pueblo numerofo 
fiado de la circunvalación de an- 
churofa Laguna, de la multiplici
dad de fus Canoas, y de la forta
leza de fus Penóles, tenia en con
tinuo defafofsiego todo eí País, y  
que mereciendo tener en fus cer
canías a tan esforzados Capitanes^ 
eílimarian la rendición de fus alti
veces. Albarado defe aba compla
cer , y adelantar fus progreílos, y  
afsi fe encargo del prevedlo , em- 
biand© Comiffarios á pedirles íá 
obediencia i diíplicentes boivie
ron ai Campo , pero quifo hacer 
alarde de fu piedad, amoiieilan- 
doles íegunda , y tercera vez con 
las mifmas exprefsiones: nada fue 
bailante a difiídnuir los afedtos de 
fu oh ilinación : y afsi viendo la 
cortefanía mal efcuchada , y la paz 
maí atendida , trato de vengar el 
conocido agravio : faliéndó con 
ciento y quarenta Infantes , aria- 
renta Caballos, y dos mil GuínG 
maltecas , cuya diligente marcha

R z
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pufo el ExercItQ en ks cercanías 
de la  Laguna,, y antes de dar prin
cipio el rompimientójbízo initan- 
c k  j prometiéndoles en. cafo dé 
reduciría a obedecer a Caifiila los 
partidos mas próprios de fu con
veniencia : ellos imaginando las 
multiplicadas proporciones reali
dades del tem or, rompieron def* 
de las Canoas s arrojando immen- 
fidad de Hechas 3 y vmiendofo a 
los nueftros das Eíquadrones con 
él adorno de vidoías plumas , fo 
trabo la batalla tan esforzadamen
te . oue llegó a dudaríe el triunfo»< i O
Inceífante el fuego  ̂ les alfoliaba 
tanto como el empeño los expo
nía: hada que medrofos eligieron1 o  ^
la fuga j desando en k  Campana 
Infelizes cadáveres defpojos de k  
visoria. Siguiófe el alcance baña 
el Peñol > donde fue forzófo po
ner íitio para aífaitarle jno aguar
daron los Indios., pues precipitan
do fe a la Laguna * cortó fu des
treza ks lentitudes de fu remanió 
baila poner la dlitan da por ante
mural de fu defenfa. Saquearon 
las caferías 5 y viniendo la noche á 
Ocupar con fus fombras los lucien
tes efpacios de las claridades fe 
acampó el Exerdto entre las Hem
bras  ̂ y luego que rayó el Alba ks 
primicias de fu albor marchó a 
Sitian donde creyendo bailar 
ppueífa la muchedumbre de fus 
moradores, fe admiró deíierto to
do fu diftríto. La impenfada no
vedad de no .encontrar en fu cen

tro ni una perfona para-fecundar- 
fe de la noticia  ̂fue incentivo del 
■ deíáíoísiego -juda;mente -entrega
do -a fu inquietud: pues todo lo q 
fo diíminuye-el animo pata eipe- 
rar -7 fo  aumenta la fomuiaaa mali- 
ciofa intención 'paraofender.

é  Mandó correr el ámbito 
de fus términos quedandoíe la 
mayor parte de la Tropa iiempre 
formada, y prompta a refiítir el 
acaío : diligencia que furrio el im
portante efefoo deprenderdos Ca- 
ziques: Aíbarado recibiéndoles co 
■ aquel carino fuficiente a dederraf 
el fon rojo > y a per fu adir la gra
titud 5 hizo ganancia de fus volun
tades y y caudal de fus adverten
cias para emplearle en atraer obe
dientes la muchedumbre de los 
fugitivos: uno de ellos fue en fu 
bufca y previniéndole nueltro Ca
pitán les aífeguraífe el bien qué fo 
les foguia en no defperdiciar k  
ocafion de rendirfe  ̂ antes que la 
experiencia de fu dedrozo FueiTe 
el primer anuncio de fu peligro*, 
pues una vez pueda en exercició 
la determinación > cortaría los ar
boles de Cacaguatales dedruyen- 
do  ̂ y aniquilando mieíes  ̂ y le
gumbres dé los contornos rperoís 
fu docilidad grangéaífo con el ren
dimiento los afectos de los Efpa- 
ñoles tendrían fin opóñcion todas 
fus felicidades. Á pocós dias bol- 
vio con muchos principales 5 fin- 
ceraíidofe de fu refolücion y que 
ím- la amenaza huvieran venido

te-
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reverentes ä ofrecer a íu Rey tri- enìbiando à llamar lös. Laxo de ìa-s
bato , y vaífallagé. Deípués íe au
mento el numero,, bebiendo a fus 
habitaciones el vecindariodel -Pue
blo* Aibárado celebrando la prbp- 
titud 'dé obedecer , fuávizaba la 
dureza de fas genios, fie n do conti
nuas las a-málibias c6-nverí-acibness 
que la dulzura deí trato es pede- 
mío índuxo que transforma las re- 
btídiab de la inclinación;

7 Conquiílados los afetr'os  ̂
fé bol vio a. Guatimaia , donde fue 
recibido con el laurel dé lá acla
mación 5 y en fe divas demoít ra
ción es fé celebro la victoria , pon
derando lá diícrera conducta dé 
los nueftros , y batiendo gala de 
fu amiítadj felicitaron en los Pue
blos circunvecinos feíiejaífen éi 
triunfo con igual aplaufo : fatisii- 
zo la fineza reconciliando á fus 
moradores con los de Ucarian: pa
ga íobrefaliente al mas noble be
neficio , pues introducir las pazes 
donde habitan los rencores3 es ac
ción que debe llevarfe las amplias 
facultades del agradecimiento. 
Llegaban al Real a ofrecería 
Va Rallos de Caítílfa los habitado
res de los Pueblos llamados Pipe- 
3es: crios qu exoíos de los vecinos 
de Iztiñhtepéque referían 3 como 
sleveíos impedían ius qüietudeSj 
auditando íus caías , y haciendo 
mil extor ñones a ios- defeuida- 
dos paña-ge ros 5 fáciles de exe- 
éutarJ.é impofsibles de iíifnr: qui- 
fé complacer les nucífero1 Captan

mifmas íegüridades * però a credi- 
tandola di ion ancia dé fu reípuef- 
ta quanto ex prèda ron los Indics¿ 
üilpulo caí rigar la oífadía ¿ á cuyo 
fin apre lió él Esercito , procuran
do llegar quando el déícuido ne~- 
gaífe las de fe nías de la operación; 
Dieron fóbré fus Éfquadroñes , J\ 
havlendolos defv arataci o , redi- 
xeron á- clamores fu iooerviá;' 
Láíhmóíé Álbarado a mftahcia§ 
de. la: rendida íuplicá : qué en pe
chos generoiös fe deíacreditara là 
Nobleza 5 íi duralié él ímpetu dé 
I-a xraf mas - qué lá exprefsion del 
mego.O - *

8 Soífégados los anchurofoi 
términos de las dilatadas Provin
cias .j eílablecido el govierno , f  
auméntádo'eicefsivatnénte el <ne-, O
mío de los Chriílianos , arreglan
do feaíós julios provecho íos dictá
menes de Cortés, fundó la Chai a á 
dé Sahüábo de Giiátimalá ¿ éntre 
dos bolead es a íá dUtah cía de Jos 
leguas ,  cuyas empinadas cum
bres 7 elevando ei ' humo,  def- 
piden con la Voracidad dé la llama 
piedras de magnitud 3 que preci- 
pirandofe al vaUe ¿ a reinó riza n¿ 
fiendó en fú alteración continuos 
los temblores i pero des figura fcá 
el rigor ía fertilidad-de ía tierrá¿ 
lo i ico de fns miñérales, la ábun* 
dan cía dé algodón , ballatoti, y 
azufrè , què ñn re finatfe caüt ab i 
los mifmo-s efectos que la polvera; 
Nombró1 para el govierno AlcáH

é t h
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des, Regidores , y Min litros de 
Ju Licia : repartió heredades , y 
Señoríos a ios Capitanes, y Solda
dos , y pareciendole preciía fu aG 
¿llénela para reílabiecer mas fir
mes fus intentes, y adelantar los 
dominios , eícribió a Cortés la no
ticia de los fuceílos de toda la 
Conquifta , y como ferra conve
niente no bolver la efpalda í  la 
coafeguida felicidad , temer ©ib 
de fu inlubfiftenda. Condefeen- 
dió a fus arregladas propoficiones, 
enfbiandole nuevamente d oc len
tos Caxteílanos para poblar, y defi 
cubrir fus minas ; no falta quien 
tenga por ambición el motivo de 
no retirarle 5 pero quando dexó 
de tener émulos el feliz logro de 
los bienes, ai embidia el apeteció 
do Iuílre de las prcfperidades*

c a p i t u l o  xm.
'Niegan el %eal Quinte las Provin
cias confinantes a Guacatmlco. Viene 

k México Luis Marín k pedir fo 
tone k Lenes, y  ie ¿á or- 

den para conquifiar a 
Chiapa, 1

1  Odos los principios tocan
la confuía linea de la di

ficultad : impofsible parecía la in
troducción del govierno en la ter
ca repugnancia de los Indios, pues 
aunque fe ofrecieron dóciles à ob- 
fervar fus Eílatutos , la memoria 
de íu libertad desfiguraba el eon-

P A R T E
cepto entibiando los fervores de fu 
primitiva obediencia. Las Provin
cias de Guacacualco , Limaran, 
Chachula , Jaltepeque , con las 
Poblaciones de fus diftritos , im
pacientes del Capital tributo, cre
yeron violencia el repartimiento 
de la contribución , motivo de 
prender,, y facrificar a los mifeios 
infelices, deílinados a la cobran
za i pero no e.s mucho que las nue
vas impoficiones deítruyeíícn las 
confbancias de fus dictámenes, 
quando aun ios ccnín ruidos en la 
juftiísima deuda, la inclinación de 
retener , los infiuve a las finrazo- 
nes de no pagar , fatisfaciendo el 
beneficio con el d elle m pía do ace
to de la colera , y el denigrante 
impulíb de la injuria,

% Luis Marín , Berna! Díaz 
del Caldillo, y demas Soldados o  
eligieron el opulento País por def- 
canío de fus prolixas tareas, no 
pudiendo tolerar los impelí fados 
rebeliones, en cuyos reñidos com
bates efiendió la favorable fortu
na ios limites de fu poder para la 
refiftencia , fe juntaron á difeur- 
rir el modo de evadirfe de las con
tinuas hoftilidadeS , refpeóto de la 
diminución de k  Tropa ,y  de ne
gar fe generalmente el Real Quin
to en defdoro de los Con quilla- 
dores , y en perjuicio de Cafiilla. 

Determinóle de común acuerdo 
tueífe Luis Marín a reprefentar a 
Hernán Cortés las penalidades de 
fu deíconveniencia, y los amena-

za-
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zades rrefges -de fu peligro: y que 
en el entretantodemátüvieüen en 
la Villa de Guacara aleo luí aban
donar fu centro 3 y f n  emprender 
otro aífumpto 3 que el de la precr
ía conducción de ios bad i meneos  ̂
íiempre unidos 3 y flempre ciiy- 
dadoíos: que k  vigilancia-* k  bue
na rormacioii 3 y el ventajcío-ímo 
íuipende el ardimiento de acome
ter  ̂temeroio de la fací! contin
ge acia de peligrar.

3 Aceleróío k  marcha 3 fa
vorecida de ía diligencia y lle
gando a México efcuchó Cortes la 
rrifte-nueva de eftar íus Eípañolés 
combatidos de la popular íe di cío 3 
y c'enñderando k  importancia de 
íocorrerlos 3 le mandó bol ver con 
treinta Caftelianos : providencia 
en que peligra k  certidumbre ¿ -y 
puede aífeguraife k  equivocación'* 
pues en tan conocido riefgo fue
ra femejante efcaíez incentivo de 
la rebeldía ? mas - que defenfa con
tra el opueílo atropellado motin: 
mayormente feudo los nuevos 
encargos diñciíes de emprehendeiy 
íln crecido numero de combatien
tes. En las conferencias fe adelan
tó la cireunfíancia 3 de que íiem- 
pre que el fofsiego anunclaífc al
guna fesuridad . fe d irígíeífe a la ' o p cy N
Provincia' de Crespa 3 indócil a la 
fujecioni ruc ia encada deítíerro 
<lc k  duda 3 v evidencia dé él lo
gro : que las afeetuoías palabras 
de un Gene 1 a 1 fa c ilitafl el o b e d e - 
cev 3 foló los mirantes que gaíían 
Énpevíuadm

-4 Déíyedido de Hernán Cor
res 3 falió de ia Ciudad ;g uíurpan-* 
do a la con veniencia todo io que 
entregabas! k  aceleración 3 tími
do 3 ó del con dado- de tío llegar a 
tíe-uipo de favorecer a los fu yesf 
reipecto de las contradicciones de 
tanta enemiga Tropa : que temo
res apfekshiivos martyrizan como 
ciertos 3 y  atormentan como indu
bitables/. Entre eífe melancólico 
bata 1 Ion de penfamiemos llegó 4 
k  Villa i dónde el placer de verle., 
alentó las eíperanzas de los Empa
tióles. Los indios aííuífados de la 
noticia 3 éxpuíléron contra el gol
pe del abrigó el fuerre poderofd 
eicudo del rendimiento; flnceran- 
do fuiriKimk con enrregaríe ai ar
bitrio' 3 ó difpe-icion. de Luis M a- 
rin , a quien hizo mas fuerza la  
ptomptítud de ofrecétfe > que las 
inútiles razones de aiíeulparíe. N o  
pudo menos en aquél SvEcma de 
admitir k  Capitulación del ven
tajóte partido 3 porquedar deícm- 
barazacío para mayores progref- 
f-os : y afd luego que refonó el 
dulciísim© C k n u  de la paz en hs 
culetudcsVe k  circunvalación, 
marchó el Exercito a ia Conouiíri 
de Chispa. Erraban los caminos 
impenetrables a esfuerzos de la ín- 
duitría 3 mas que a la afpcraza óe 
n 3 tu r a Ies embar az c s j pue s i nd i f- 
tinodibles de las brozas 3 tronces 3, 
‘y r a m a s 3 i m pe d i a n c 1 p aíTá ?é ó e 1 a 
G a va 11 e r i a. L  o s nú e ílr os a i s h l  S i os 
de lo s P ay fa nos 3 p u di e r o ri del mo*

& DE MEXICO. i 3í
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car las veredas nana inciuine en 
Tezpuekn : allí fe íiipo como los 
Chkuanecás excedían en el valor,X J
y ar regí amento a. los Tlaicakecas, 
M ingés , Zapotecas., y Mexicanos, 
no haviendo el gran poderío de 
los Emperadores de aquel nuevo 
mundo logrado feñorear fus tei> 
minos , y como triunfantes de los 
Cinacatenfes , y Quilenayas eran 
facrihcio de fus Deidades 5 y fu- 
neílo pallo de fus alientos quantos 
al rigor de fu deftino conducía la 
infelicidad a la trille laíllmoía. 
cárcel de la efclavitud : y que en 
los defpcblados de Teguantepeq 
permaneciendo los fakeadores, no 
perdonaban a los traginantes 3 ro
bando fus géneros y y mercaderías, 
caufa de fufpenderfe el comercio, 
o extraviarfe a coila del dilatado 
rodeo , para no ceífar el curfo de 
fus negociaciones. SíguiofelaRibe- 
ra del Rio , y  en la exteníion de 
fus llanuras fe hizo alto , y reviffca 
entre tanto que venían algunos 
Eí pañoles , que fe efperaban : los 
que llegaron con una partida de 
Indios j y un Artillero , a quien 
ío ruidofo del eftallido impedia 
las promptitudes de la execucion, 
procurando con las vozes de fu in- 
juila alabanza difsimular la cobar
día de fu propria timidez.

5 Levantofe el Campo , eli
giendo ai Capitán Bernal Díaz del 
CaíHllo . con cuatro de fu confia-. X
z a  ,  que fa e ífe n  deíctvbriendo la 
tierra j  y  d ieífen  a v ilo  de q u a l-
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quiera movimiento. Corrían k  
Montana muchos Cazadores en 
fetruímiento de :os Venados : v

^ t - - r t ^apenas aivuaron las eüranas 
tes, quando encendiendo dupli
cad as hogueras , o cunó 1 a d c n fi - 
dad de-i-humo k  esfera de los ae
res , como fignó de k  novedad. 
'Vencido lo montuofo , fe acredi
tó k  cercanía de las poblaciones 
con las e {paciólas fondas , y her- 
mofos crecidos fembrados-. A cor
ta diftancia fe entró en Eílana, 
tan de fierra de fus habitad o r es , 
como abundante de víveres. De- 
ternánóíe paífar en fu centro k  
Terrebrofa e ilación, donde k  vigi
lancia-de efeuchas , y centinelas, 
dieron feguridades al meneílerofo 
dencanío; pero al rayar los prime
ros candores de la luz . Ucearon 
dos afianzadas efpías á decir > co
mo venían numerólas Eíquadras: 
los n-ueílros con las fuperiores 
fuerzas q infunden en el animo los 
heroycos fueros de la lealtad , fa- 
líeron á recibirlos: y luego que fe 
aviílaron , fe principió el rigurófo 
combate. El-Artillero poffeído de 
un temblor caufado de k  tercia
na de fu cobardía , por mas vozes 
que le daban , era fu definayo im- 
pedieáte de ía determinación , y 
una vez que arrimó k  encendida 
cuerda , hirió tres Soldados: que 
donde refiden las turbaciones , fe 
fepultan , ó.fe defacreditan lasprk 
mor ofas facultades de la deftreza 
Las hondas, y los arcos de la in

fiel
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fiel caterva fe competían en des
pedir piedras , y plumas: tanto, 
que al primer reencuentro murie
ron dos Caftellanos 3 hirieron á 
trece , y entre ellos a Fr. Jetan Ba
rillas , Bernal Diaz, y Luis Marina 
ouien defangrandofe , fe mantuvo

X  o  *

en el nornado lidiar; que en tan 
honrofo empeño la rubrica de la 
landre exmalra el oro purifsimoX.? x
del honor 3 y afirma los lucientes 
diamantes de la Nobleza.

6 Durara el animofo comba
te , fi la obfeuridad, corriéndolos 
C  rizón tes , no huvieíTe detenido 
la proíecucion del duelo. Libre la 
Campaña de los contrarios , fe 
acudió a los heridos , y particular- 
inente a los Caziques prifioneros, 
coníisuiendo con el exercici© de 
la piedad defconocida de fus cof- 
tumbres la demoftracion de fu
agradecimiento: y en recompon
ía declararon como al figúrente 
día fe ahitaban los Guerreros de 
los contornos a deílruir ,y  apagar 
los ardores Caftelíanos; y afsi, que 
dieííen a la atención de prevenirfe 
los empleos de recobrarfe. No les 
aiTuftó la noticia, y luego que las
luzes permitieron a la villa quan- 
to ocultaban las fombras 3 fe enca
minaron a las cercanías de Chie
na j y apoco trecho fe defeubrió 
la multitud de fas Efquadrones. 
Traía fu ceguedad una India grac
ia 3 y d ecadente por Diofa de fu 
■ idolatría,y con aromáticos incíe li
ñas encendidos a la Uama de m er-
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ror, mas que a la material lumbre, 
la tributaban adoraciones con fu- 
ceísivas rifibles ceremonias en co- 
íequencia de haverlcs aífegurado 
eí vencimiento; como íi fuera fá
cil permanecer la mentira aunque 
fe adornara del purifsimo ropage 
de la verdad. Veftia una rica tela 
guarnecida de Idolos , de diferen
tes figuras retocadas con el tofeo 
pincel de la fuperfticion. Los nuef- 
tros coníiderando fu ruina p reli
minar del triunfo,afianzaron con 
tal Ímpetu , y rompieron con cal 
violencia la numerofadefeníaque 
cercaba el de fautor izad o- trono, 
que pareció indiftinguibíe la ope
ración , y ganando el fuerte de fu 
reíidencia, hecho menudos peda
zos e! caducante Idolo de fus ve
neraciones fe vio defprecio el 
culto, impofsihle ía efpetanza , y  
convencido el engaño. Cansó tai 
pavor el trafico fin de fu Deidad 
mentida , que fugitivos , unos fe 
arrojaron a las aguas, y otros eli
dieron el Monte por Templo don
de re fu m a ríe , confufos , y admDO 4
rados de un fuceífo nunca tocado 
de íus experiencias, ni creído de 
fias cgmprehenilones.

7 Gallofe el dia en abrir 2 an-í 
jas para fe pul car los cadáveres ? y. 
favorecer los heridos, manrenien- 
dofe fobre las armas todo el tiem- 
po ooíTeído de ía lóbrega obfeuu 
ridad, en cuyo hiendo fe percebia. 
en las aguas paufadolento rumor, 
oue pufo en cuy dado las cencihe- 

ü laSy
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¡ s , b a ñ a  d ift in g t ii  cin co

■ cacio ne s

„  nueftros miíeros lamentos ron- 
„  cas aclamaciones de fus conti-
2->,■> nuas victorias defletta de fus 

gentes 3 folo quedó io infenfible 
y, para llorar fu trille laílimoía de
si folacion , paífando fu tyranía a 
« ral extremo ¿ que fobre quitar- 
y» nos las haciendas > y o b tequiar 
a* a fus Diofes con los fan 2 ríen toss

„ fa c i ilici os d e nuert
onducidas con tal lem 

tirad, que apenas la aplicación del 
oído podía eicuchár el 
combatir de los reinos, y deierñ- 
barcando en las orillas diez Per- 
fonages , fin dificultad los pren
dieron , fiendo apetecida cárcel., 
pues alegres íuplicáron a los efeu- 
chas los llevaífen a prefencia de 
fu Xefe para comunicar el modo 
de confeguir fus intentos , y ha- 
viendolo executado , uno al pa
recer mas cloqueare , defpues de 
expreífar íu refpeto las rendidas 
íumifsiones ,  habló de ella fuer* 
te í

„  Valerofo Capitán de efte 
„  lucido inexpugnable Exerciro, 
„  no fon ios que miráis vueílros 
„  enemigos *, antes ambiciofos de 
„  vuefira amiílad 3 aventuran fus 
„  vidas en la mífma acción de ape- 
„  tecerlas , y en el precifo riefgo 
„  de íolicitarias. Haveis de faber, 
„  que perfeguida la Provincia de 

Jattepeque de los Chiapanecas« 
M no ceífaron en dos luftros tas 
„  batallas , en cuyos encuentros 
„afsíftidos de la fortuna fueron

y  y  quitaron
s vidasj nos 

las'proprias m imeni.ProPr-  - o
íeilando con el verdónzoio 

for-zofo yerro de ía deshonra los íem-
blantes de nucítro píelalateen
hono; F in al mentí die: mas
hemos vivido en 1 a s Viliam

33 Gañanes de fus Campiñas 5 y 
„  obreros de fus fierabrás , em- 
.j picados en los oficios mas viles, 
33 y defpreciabies de la RepubÜ- 
„  ca, cuyo batallón de infelicida- 
„d e s  nos obliga a valernos d é  
yy vueftro poder , anticipando el 
„agradecimiento con deciros la 
„facilidad de entraros enChiapn.
, Veinte Canoas eftan preveni

das , en ellas paífareis el R io ,  
pues con la ninguna aprehendo 
de (enrejante interprete > y el fi- 

33 lencio de la noche fe aífegura el 
„  logro. De la otra parte os ayu- 
„  daremos , quando encendida la 
„  lid , v can apariencias , las que 
y y tuvieron por realidades en fu 

prefumptuoíó concepto. Sola
mente por fatisfaedon de nuef- 

, tra fidelidad os pedimos con los 
trífies ayes de nueftros íufpiros, 

„  y las atenuadas vozes de iiuef- 
„  tros defalientos , nos deis líber— 
33 rao para bolver a nuefíra Patria, 
33 efclavos de Cartilla, y no lo té- 
„  gaispor traycion;qüeno merece 

eíTe aborrecido renombre la fo- 
33 licitud de falir de un infame 
„  tratamiento , tan precifo de pa- 
33 decer ¿ como iníufrible de tole- 
3, rar: en cuyas circunftancias fue-
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3, le la defefper ación llevar fe el 
,, mejor partido. A  ellas horas nos 
,, tendréis amparados de laobfcu- 
,, ridad con las Embarcaciones:
,, triunfad de fu jactancia con el 

fcguro de que Cera fu efclavitud 
,,  liíonja de las confinantes Pro- 
.. vincias , y laurel de vueílros 
,, Efpanoles i pues quando fe ani- 
,, quila la infamia , el rencor , y la 
,, crueldad , refucilara en todo el 
,, circuito por tymbre de vueílras 

hazañas , el agradecimiento , el 
tributo , y la obediencia.
8 Ovo Luis Marín entrega-J O

do á la premeditación de tan ef- 
traña empreífa , combatíale lanu
da de fi feria ficción , ó certidum
bre quanto pronuncio el acento. 
Confidcraba las contingencias, y 
las diílancias de lo favorable a lo 
adverfo , en cuyas confufiones 
eligió dilatarla refpuefta : que en 
contrapueftos cafos fuele adelan
tar fe el acierto, todo lo que fe fuf- 
pende la refolucion.

C A P I T U L O  XIV.

Aatr-ke L u is  M arín las Debite Embar
caciones. L a ffsn  el ^ jo  en opofiebm de 

los Chapanecas. 'Vanfe rigurbfa 
batalla 5 y  f e  gana L  

Ciudad.

lEfeofos los Indios de Ca
ber la intención de Luis 

Marín, prefumieron adelantar la 
noticia con las liberales demolíra-

clones de ofrecerles tres Diademas 
de oro fimfsinao : que los podero- 
fos esfuerzos de la esplendidez Co
bre el logro del buen éxito fon in
centivos de la brevedad ; pero an
tes de diferir el acento la refolucio 
premeditada en la oficina de fu 
prudencia , fe informó de quanto 
podía fer conducente a la confe-; 
cucion de tan arriefgado aíTump- 
to : procurando difereto averiguar 
con la futileza del examen la cer
tidumbre de fu prometer , por (I 
ocultaban entre las dulzuras de la 
voz los traydores fingimientos dé 
fu malicia : y ya que perra adido 
de la evidencia, fe entregó á la 
confianza , le aífemiFaroñ nueva- 
mente , como en los dos Villages, 
donde fe acampaban los Cuyos, 
apenas defcubrieííen la opoficio.n 
en eí pifio deí golfo picarían la 
retaguardia a fus contrarios: por
que entre el momo , v la flecha 
fucile la contufion infauílo avore-O
ro anuncio de fu ruina , v glorio- 
fe tvmbre délos Eí pañoles. Hilas 
fegundas palabras dieron mayor 
fuerza a las fe gruid ades , de tener 
por acierto la aceptación : y de.* 
cíarandofe encontra dé fus enemi
gos, hafta poner en libertad a qua- ■ 
tos vivíefien fujetos a tan cyrano 
dominio , ios regaló con aquellos 
refeates, cuyos brillos, y colores 
acercandofe á lá eftímacíon , no fe 
repara en la debilidad de fu mate
ria. Quedófe có dos Indios pretex
tando, no fer de íce afianza ,fino ef- 

S \  ne-
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pecia! güito de tenerlos en fu co- 
pani-a en-tanto-que los demásboi- 
vieífen con las Embarcaciones, ha
ciéndoles el encargo , de q procu
raren inquirir el intento ce los de 
Chispa , que anticipados avifos 
como deftruyen las dudas defe na
ba razan el tiempo para las preven
ciones.

z En alas de los defeos vola
ban los Indios á la execucion an- 
fiofos de quebrantar con el inílru- 
memo déla diligencia los duros 
■ grillos de fu efclavkud: y luego 
que el negro manto de la noche 
defeoeio fus denfidades, fugitivoO J O
de las luzes , llegaron al Real con 
las veinte Caneas , aprefurados, y 
afligidos de citar prefos muchos 
de ios confederados , a quien la 
barbaridad en obfequio de fu cos
tumbre expondría al Ta orificio por 
fari s-facer íu fana. También noti
ciaron á Luis Marín eftár los Chsa
panecas refueltos á defender el 
Rio : lo que di Acuito famente lo
grarían , refpedto de haver dif- 
pueílo pailar las Embarcaciones 
unidas al vad o , porque con fu 
abrigo pudieífe la Cavalleria atro
pellar los cryílales fin los rieígos. 
Pedíanle humildes no fe retardaf- 
ft  en favorecerá los miferos apri
sionados 5 pues íe aventuraba el 
triunfo todo lo que fe iufpendía 
la operación. Compadecido de fu 
jufiifsimo penar ( que en nobles 
genios parece naturaleza lá com- 
pafsion) mando prevenir la gen

te , embarcándola y bifxribu v en— 
bola fegun la capacidad de los bu
ques , y precediendo la íalva de 
fus afedtos al Divino Omnipoten
te , furcaron las ondas íiempre á 
villa de los Cavallos, con la deí- 
gracia de baver arrebatado las ra- 
pidas corrientes al Capitán Guer
rero, natural de Toledo , y ya que 
fe ahanzaban á las orillas , vinie
ron cdn vozes, gritos, bocinas, y 
caracoles multitud de Guerreros, 
difparando immen-íidad deflechas, 
configuiendo fu veloz impulfo las 
muertes de dos Efpañoles , y qua- 
tro Cavsüos. No fue bailante fü 
valiente porfía á evitar el deíem- 
barco , en cuyas arenas fe formo 
el Exercito. Los Indios de los Vi- 
llages acometiendo por las efpal-
das detenían los imnetus de fu fu-1
ría. T í afc al tecas, y Mexicanos fe 
canfahan de herir: el fueeo no cef-O
faba : fu deíorden crecía -, baila 
que viendo, el- deítro-zo , y la im- 
pofsibilidad de la rehílencia , cor
rieron los Campos á libertar las 
vidas , cuya aceleración dio á los 
nueflros nueva animofidad para 
intr obircirfe en Cbiapa,tremolan
do fobre fus muros las in vencibles 
Van deras de Caílrlla. Todo era 
confufa inquietud en los Natura
les , padeciendo aquel precifo pa
vor que debilita á la Plebe , quan
do ignorante de las experiencias 
padece iemejanres infortunios..

3 Por la unión de las cafas fe 
abandonaron las habitaciones.con

el
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el recelo de fas traydoras maxi- menos de una traycion : y pues
mas : eligiendo anchurofo fitio, fücedido el daño es ía mavor
donde la hoguera no pudieífe 
ofender en cafo de animarla el ar
diente ioplo defudéíayre. Pauso 
el niido j fufpendiófe el teman 
defaiöfsiego ¿ en cuyas pacificas 
quietudes entró la razo a dar inge
rí i ofia batalla a ios fugitivos con la 
apacible Tropa de las atenciones. 
A cfte En defpachó a feisCaziques 
Con la afsiílencia de algunos E t  
pañoles , a llamar de paz á los re
tirados ; previniéndoles , que fi lá 
dureza de fu tesón no fe liquidaf- 
fe ä la llama de fu benignidad, 
ufando de los rigores Militares* noC? <
quedaría en fus términos Edificio 
fin ruina , Campos fin deílmirfe, 
ni alientos ím fupurarfe. Lá ame
naza , y el halago fueron felizes 
efecbos de rendirfe obedientes í  
Luis Marín con aquel fonrojo de 
ver fin exercició los exes do fu for
tuna , y entrefacando de los fufpi- 
ros el balbuciente acento , pro- 
nrio de íü turbación * decían dei _ 3
eíla fuerte.

„ L a  variedad de los fuceífos  ̂
y lo fácil de las contingencias na 
fe eílranan en quien conoce las 

,, propenfas ínílabilídades de la 
infubfiílente enganofa Deidad. 

„  injuflamente aplaudida : glo- 
ricíos cenis los laureles del ven- 

j j  cimiento, al pairo que íentimcs 
la tragedia nunca experimentada 
de nüeftras aítivezés i pero quien 
pudo librarle de fu deílmo ¿ ni

cordura felicitar el remedio , y 
3> mas quaridó el animo geuerofó 

que os iluílra puede desfigurar 
mucha parte de hueílras peno- 

>, fas fati gas 3 os pedimos por in- 
,} dice de vueílro fucefsivó favor, 

ceífeñ las extdrfiónes de los tv- 
ranos: no fe éfcuche en la Co- 
marca el defordenadó afecto 

5, producido de la guerra, y alen- 
j3 tado del rencor : pues la Con- 
L quilla de las voluntades la pró- 

perdona lá benignidad , mas q 
i, lá facilita el rigor.

4. Concedida la juila preten- 
fio ti de los Indios , dadas las dif* 
pOüciories al firme reílablecimien- 
to de la páz , y a defvanecer en el 
Vulgo aquel difplicehte rumora 
que fu ele perfilad ir á la venganza 
primero que a la córréfpcindencia¿ 
fe corrieron los eípácíos de la gra
de población, donde la cafualidad 
defeubrió tres cárceles, en cuyas 
divididas éfbmdas fe eícücharóri 
trilles ayes de míferüs infelizes 
de Ainados al íacrifido: y como 
oyeron vozes déícbnocidás de fii 
idioma tan cerca de fu bbfciifá 
prifion , animaban el fufpiró¿ 
natural efe&o de quien vive cotí 
el ánfiá de que le efcuchen ius 
laílirnofas qüexas , por mas qué 
las difeurra defáteridídas. No ha
llaron él defprecio en Luis Marirt; 
pues combatido de fu piedad, ma.- 
dó abrir los calabozos , y romper
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los duros Impedimentos a fu li
bertad : ellos viendo la impenfada 
fuerte nunca creída de fus imagi
naciones ■> ni experimentada de les 
Chiapanecas, trasladaron a la ad
miración los placeres de confe- 
guirla : que en femejante anguilla 
fuele la felicidad íuipender en fu 
centro la alegría embargada de lasO d'
nromptitudes de poíieerla.1 1  r

5 Dióles permiífo debolver- 
fe a fus Pueblos con la feguridad, 
de que no fe efcucliaria en la cir
cunferencia de todo aquel territo
rio 5 mientras fe mantuvieífe do
minante fu Monarca , el funeílo 
ruido de la inhumana coílumbre, 
repugnante á la Catholica Ley. Es 
indecible el gozo que recibieron., 
a cuyo beneficio falló el agradeci
miento a publicar las bizarrías de 
los Eípanoles 3 ofreciendofe tri
butarios a fus liberalidades. Con
cluido el piadofo acto, fe entró en 
los Adoratorios , donde los horri
bles afpeóbos de fus Idolos aífuña- 
ban el animo , y encendían la co
lera. Fr. Juan , impofsible de íu- 
frir el fervorofo infiuxo de fu ze- 
lo, no folo los dei ribo de los men
tidos Altares , fino haciendo pe
dazos fu materia 3 prefentó a los 
Indios el defengaho de las falfeda- 
des que veneraban, creídos deque 
no podrían tolerar fus Simulacros 
el atrevimiento, fin padecer el fa- 
crilegio en la mífma acción de eje
cutar la infamia la perdida de fus 
alientos. Las paredes fe adornaban

de muchos Indios facrificado' , fia 
exceptuarfe los inocentes : que 
fiempre la malicia apeteció rigu- 
rófa la muerte de la inocencia. 
Mandófe deípojar , e l que havia 
de fer Templo 3 de quanto era im- 
pedientede la Divina adoración: y. 
yaque el afeo , y el perfume puri
ficó el ámbito , fubieron las C m - 
zes a las Aras , colocando en fupe- 
rior Trono la Imagen de M ana, a 
quien mas que con la deílreza de 
la Mufica , con la dulzura de fus 
afeólos fe cantó una Salve , cuya 
apacible armonía fue atractivo de 
la devoción , compitiendofe las fo- 
noras confonancias de tributar c© 
los reverentes ecos de agradecer.

6 Embió á llamar a los de
mas Pueblos de la circunferencia, 
y como la opoficion contra los 
vencidos deftruía. las repugnan
cias , dóciles apetecieron la nueva 
fervidumbre , llevandofe la pri
macía Chamula , Cinacatan 3 Fi
nóla , y Gucquizrlan , uniformes 
en aplaudir la dicha de haver pafi- 
fado del extremo del padecer á el 
de apellidarfe Vaífallos de tan he- 
royco Soberano Principe. Marín 
los recibió con todas las demoítra- 
ciones de fu gratitud : que á ene
migo que fe facrifica voluntario, 
la fuavidad de admitirle es el mas 
noble medio de obligarle.

7 Cinco días fe mantuvo el 
Exercito en la Ciudad , creciendo 
cada inflante el numero de felizes>

pues Fr. J u an , incanfable en la
de-
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declaración de los AltUs.imos Myf- 
rerios defterraba de íus ignorantes 
compreheníio n es la o bfc unidad dé 
íus b alfardas inteligencias, defeo- 
fios de labar la denegrida mancha 
de fu error con el puro cryífal del 
Sacramento : y en ferial de la cer
teza de fu vocación le miraban 
humildes á que no iufpendíeííe la 
provcchoía carca para fecundar fus 
corazones al riego de la eufenan-O
za. O pafnio , y admiración de Ll 
Divina Miferícordia i pues influ
yendo y y preparando aquel anti
guo indócil material 5 eftampó en 
1. s tablas de lli dureza la dulce be
nigna imprefsion de fus precep
tor.

£ Entre efta ferenidad levan
tó la borrafca el aquilón de la co
dicia, turbando los tranquilos ma
res del fofsiego *, pues un Soldado 
poifeido de fu mifmá ambición 
induxo a ocho Mexicanos a fe- 
guir fas injuftas operaciones: que 
el q delinque,fiempre afpira a lle
var fe tras fu deforden quien incur
ra en fu necia fin razón. Con ellos 
pafsó a Chamula , fingiendo fer 
ernbiado de Luis Marín a pedirles 
fundentes porciones para fatisfa- 
cer los empeños conrraidos. Los 
Principales eftirnando la confian
z a , y con el donayre de no incur
rir en el delito de dificultar . le en
tregaron precicíes joyas de oro 
en mueftra de fu fidelidad, y quá- 
do creían aceptable la generefá 
ofrenda > bailaron no folo ia miu-

A DE-MEXICO. i 4 j
rinde no admitirla/, fino el arro
gante modo de despreciarla ; pues 
prendiendo al Caz i que mayor por 
imaginar opulento r cica ce de fu 
perícnn, empezó a encender la fe- 
dicion , y confiderando los Natu
rales violentadas las primicias de 
íus obediencias, determinaron ne
gar el tributo , y'-mañtener los 
fueros de fu albedrío > induciendo 
a los de Guiquizdan a la guerra 
contra los Caftcllanos. El delín- 
quente Jumera perecido a no am
pararle la diligente fuga*, pero aun
que bolvió la efpáldá, dexó intro
ducida la afqua ardiente de la dif- 
cordia en el robuftó tronco de un 
general rebelión.

 ̂ Supo Luís Marín el fucef- 
fo , y la ju friísima caufa de levan
tar fe las dos Poblaciones , y cono-’ 
ciendo que el bolean de la quexá 
iolo le fupura el agua de la íatis- 
facción , ante todas cofas embió 
al Soldado a Cortés, para que lé 
caftigaííe por tener en el Éxercito 
íujetos de la primera diftincion, 
que pudieran refentirfe déla afre
ta : defpucs embíó á Chamula á 
decir a fus Caziques, quanto fen- 
tia fu difguíló , pues era fu animo 
mantenerlos, en paz , folicitar fus 
alibios , y adelantarles fus conve
niencias, en cuya atención efpera- 
ba depufíeífen el enojo, porque 
le feria muy íenfible tener que af
ta fiar las armas contra los Vaífá- 
líos de fu Rev. La refoueftá fue, J . ■ L
diftada de fu obftinadon: que una

vez
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vez introducida en la voluntad 
no bailan a defquiciarla de fu re
beldía , ni la prudencia con fus 
moderaciones , ni la razón con 
fus naturales avifos.

C A P I T U L O  X V .

S d e  L u í s  M arín con todo fu  E x e r- 
cito , llegando ¿o j cientos Chiapanecas 
Voluntaríg s  , y  Cinacaienfes d las dos 

'Poblaciones rebeladas. Vence con 
fu m a  dificultad k los de Champo

la . reduciéndolos k  la obe
diencia del 

Catholico.

i  /T Uy fenfible fue a Luis 
X  V J  ^ arln defperdicio 

de una ímceridad merecedora de 
laítimable recompenfa: pues quá- 
do el noble impulfo de la íatisfac- 
cion encuentra con la injuria del 
deíprecio , fe laílima el animo 
oprimido de la repugnancia, ó im- 
padente de la fmrazon. Eíle defa- 
tentó motivo file juila caufa de 
prevenir eiExercito contra las re
beldías de ambas Poblaciones, an
teponiendo a la refolucion la cir-x
cunílancia del reparo , y adelan
tamiento de obras , y Edificios en 
aquella Ciudad : y no menos la de 
cumplir lo inviolable de fu pala
bra á los de Guantepeque, en con- 
íequeneia de fu bizarro proceder-, 
permitiendo a quantos en los V i
l-lagos-del recinto vivían eslabona
dos con la dura intolerable cadena

P A  R T  E .
dclaefclavitud la reítkucion a fu 
Provincia , cuya deíeada apeteci
da feiicidad recompenfaron, man
teniéndole en lo fuceisivo obetáié- 
tes a Caílilla : y ya que las dúpo
rciones políticas abrieron fendas 
á los Militares excrcicios , íe dií- 
pufo la marcha , agregandofe a los 
Efpañoies docientos- Chiapanecas 
voluntarios, y el miímo numero 
de Cin acátenles, dóciles,y promp- 
tos al llamamiento de nueflio Ca
pitán , para emplear fu robuíléz 
en la conducion de víveres, y mu
niciones. A la feña del fe ñor o 
Clarín iaiió la Milicia de Cliiapa 
a unas falinas del termino ele C i- 
nacatan , donde fus Caziques obí- 
tentando fus efplendidezes, tenían 
abundante prevención para el ma- 
tenimiento de las Tropas : y al 
romper el día fe determinó entrar 
en fu Pueblo , infinidos del fervo
roso aféelo de celebrar a íu villa 
la Pafqua de Refurreccion > cuyo

x

reverente feílivo Culto fue p a fin o 
de fu ignorancia, y dichoío prin
cipio de íu ¡efpeclo : pues admi
rados de las atenciones , y delec-* 
ios de la imitación , expreflaron 
c o n  ceremonias lo que no pudie
ron decir ccn los acentos: que ay 
cafualidades tan felizes, que fe lle
van tras sí toda la rueda de la for
tuna para elevación de quien aba
tido en el valle nunca imagino fu- 
bir el primer efeaión de la emi
nente cumbre.



DE L A  CONQUISTA 
z  Segunda véz quilo amo- 

neílar á los rebeldes con las apa
cibles inftancias del ruego : que 
victoria confeguida fin e{gruñir 
la eípada es laurel de la dilcrecio, 
y gloriofo trofeo de la prudencia* 
pero como eítaban poífeídos de 
aquel engañofo dictamen , hijo de 
la faatasía de fu necio compre hen
der, deíeítimaron las quietudes de 
la paz, apeteciendo los bullicios 
de la guerra : defgracia de quien 
de feo no ce fus peligros, y fe le o- 
cuitan fus penalidades * y caula de 
marchar el Exercito a deshacer co 
el fenñble inftrumcnto del caíti- 
go la torre de fu prefumpeion: que 
fabrica erigida en la vaga esfera de 
la vanidad , fácilmente la deítruve 
el viento de fu altivez*

3 Inexpugnable la fortaleza 
tenia fu duración en la cima de un 
Monte y difícil de penetrar 3 fin el 
cafi evidente riefgo de perecer : y
apenas fus habitadores divifaron 

í

nueítras Tropas en las llanuras.* 
q u ando defpidiendo al ayre 3 y al 
precipicio piedras 3 y hierros 3 pa
recía inundación la violencia de íu 
combatir. Detuvieron los nuef- 
tros las valientes reíoluciones, por 
f  fu mifmo canfancio paufaba los 
ímpetus de fu fuga. Traíanlos! n- 
dios lanzas de dos varas de peder
nal cubiertas de unas pavefinas fá
ciles de arrollar a la cintura , ficm- 
pre que no las necefsltaban en la 
lid. Impacientes los Efpahoies de 
ver pallar los inflantes fin. confe-

DE MEXICO. 1 4 .Í
guir los triunfos 3 difpufieron eí 
abance de la Montaña 3 dexando 
la Cay al! cria en los llanos a opo- 
nerfe á qualquiera ’ cóntradidon 
de los vecinos Pueblos 3 recelólos 
d e í u s tr ay dor e s e xp er i m e n tad a s 
intenciones. A  pocos paiTos de fu- 
bir el afpero pendiente 3 fe diviso 
un artificiofo Caílillo^ccupado de 
dos mil hombres de guerra 3 y  
creyendo demoler fu maquina, 
poniéndole á proporción de def- 
quiclar fus cimientos 3 fe arroja- 
ron valéroios , y fe íuipendieron 
prudentes: pues la infubfífteñcia 
del refváládizo terreno fue remo
ra que detuvo la útil provechoía 
determinación. Luis Marín coníi- 
derando la émpreíía no fácil de 
con fe guir, quifo confuirá r con los 
favos el modo menos amelgado^ 
por no exponer fu Tropa a lacón-, 
tingencia de perderfe : para cuyo 
efeCto fe -retiró en buena orden,- 
fin que la multitud de las flechas 
hicieífe el menor eítrago : y ya cjj 
el defvio facilito el fofsíego 3 fe 
juntaron los Capitanes , y fe acor
dó defpachar una parcidad un V i
lla ge defpoblado a conducir ma- 
deros, y tablones , con cuyo ma
terial fe fabricaron burros, y man
tas ( que afsi fe nombraban en 
aquel tiempo los induítríofos for
tines) para que igualando, ó ex
cediendo las alturas de fus mura
llas , fe pudicíTen concrarreftar fus 
operaciones: que fin militares ar
dides fe miran mas dudofos los ve- 
cimientos, T  Cond



1 4-í S E O Ü M D
4 'Con-figuibíe el hallazgo 

para los ideados artificios > dispo
niendo cada uno capaz de veinte 
Soldados y y a toda diligencia Te 
principio la peligrofa fabrica -con 
picos de hierro, y azadones de pa
lo 3 á ufanza de aquel País , fin q 
atraiaífc la obra el iaceííante dií- 
parar de los filiados. Concluidas- 
las fortificaciones j fe deftnbuyo 
la Milicia,v ante codas cofas el tiro 
de Artillería ocupaba el principal 
fitio.Dicfe la defcargamrofeguiael— o X o
fuego 3 cuyo ruido en vez de afi- 
fuítarles3 quando vian el golpe tan 
cerca de íu perdición animaban 
las furias de fu barbara intrepidez; 
de fimo roñad as íus fot ralez as ̂ ceba
ran todo el relio de fu ira arrojan
do pez 5 refina , agua 3 íangre 3 pe- 
íiafeos 3 y troncos encendidos, 
mas que á la material lumbre a la 
llama de fu ardiente colera *, lo
grando fu porfia el detrimento de 
nueíiras intenciones , las que ace
leradamente bolvio á elevar el em
peño : que quando crece a lo fu
mo la dificultad el defeo de fu
neraria aumenta las bizarras exte- 
fiones del animo , y avívalas ne
bíes futilezas del ingenio.

5= Suícitofe nuevamente el 
combate , y al ver los contrarios 
dos-brechas en fus muros. íe ore-. . ■' i
ientarpn en la eminencia quatro 
Papas afsifiidos de perfonas Prin
cipales , y con defmedidas vozes, 
porque no pudieífe eb oído dexar 
de percibir ios acentos , decían:

A  P A R T E
3. Si apetecéis el oro ? entrad va- 
>3 lientes;en la Población, v haiia- 
3, reís íu precioüdaa en abundan- 
33 cía 3 y en mué fitas de la . cert-i- 
3 3 dumbre de nueíl ro libe r al o ir e - 
33cimiento 3 recibid eíías fiera 
33 diademas 3 joyas , y exquifitas 
33 cuentas, para que faciando las 
3 3 hidrópicas anfias, brindéis los 
33 defordenados afectos de vueííra 
33 codicia. Y  aas el lucido mate
rial 3 perfuadiendofe a que la ace
leración fe adelantaría a recogerle, 
echaron con mas abundante acti
vidad, los ardientes ofenfivos ma
teriales, ryranos objetos de fu pro
penda maliciofa inclinación. Aquí 
fe hizo infufrible la infamia : pe
ro en medio de eílar abiertos ios 
dos portillos 3 . pauso la venganza 
del enojo , por no ofufear, al co
nocimiento con ks fierabrás del 
enfado : que en quien refide el 
julio de reflexionar 3 fácilmente  ̂
fajera ks avenidas de fus paflo
nes 3 y los aprefurados influxos de 
fu colérico- ardor.

7 Aquella noche fe mantuvo 
el Exercito fobr-e las armas con 
eícuchas , y centinelas , diípueílo 
a rebatir quaíquiera contingente 
enemiga invafion. Yá tenia avila
do á ía Cavalleria, eíluvieífe prop- 
ta a la lena del tiro en confequen- 
cía de eirár arreftado a el abance* 
Alien tras duro la lobreguez , no 
ceífaba el ruidofo- eílruendo de 
Trompetillas 3 Atabales , gritería;, 
y mofado los Chamultecasa ex-

pref-



preñando entre 
fonante armonía 
las primeras luzcs dél 
íerían los Cafieilanos infeliz ían- 
griento facrificlo de fus falíos 
Diofes: a cuya dominante voz de
bieron la noticia de fer indubita
ble fu victoria. Quien vid lo im- 
Dofsihle tan cerca déla credulidad, 
íin conocer fu nativa lafKmofa i¿-O
norancia : Que el grande Podero- 
fo Señor de ios Exercitos ¿ es fofo 
el Supremo distributor que agre
ga los laureles , permite las perdi
das , v facilita los triunfos.

8 Siglos parecían los minu
tos que fe retardaba el Aurora., 
creyendo el anunció de fu candi
dez principio de la felicidad , nun
ca defpoíícida de la efperanza : y 
apenas empezó a defpiegar el be
llo cor únase de fu trémulo lucir,ij ^
qunndo corriendo las lineas nuel- 
tró Capitán , animó a los Solda
dos dándoles las ordenes más con
venientes para el acometimiento, 
y la refftencia : entre cííyo orgu
llo fo bullicio reiplandeció fu con
ducta 5 efcüchando las áclátnacio- 
nes de fu valor : que la cordura 
unida con eí esfuerzo es incenti
vo de la imitación , y confeqcien
cia del logro.

9 Trabófe de tina,y otra par
re la rfourófa batalla , y ál primer" 
reencuentro hirieren fei's Calle lla
nos , y hirviera perecido’ Bernal 
Díaz al bote de una lanza , fi ía 

■ prevención de fuerte colchada cor

I 47
■ ta no detuvieíle el paíío a la cuchi
lla ; y como en el Efpanol la fan-¿ 
gte que derrama ¿ es valor que f¿ 
ib infunde , peleó tarí esforzadas 
mente , que fue terror de los Cha- 
ríiul tecas : duró llaítá la mediación 
del día el combatir , pero impea
lada crecida lluvia fue preeifa pau- 
fa de la 1 nena. Sobrevino defpues- 
una niebla que ocupando los ay- 
res 3 eritupeció los brillos del Ce-; 
Ierre Globo , negando fuobfcuri- 
dad a la villa fus trarifparentes pri
mores. Frequenté acalo en aque-y 
lías fierras, pero no bañante el fub 
céisivo curio á- deshacer el miedo 
de los Naturales. Ya lentas las vo- 
zes aun no fe percibían fus difo- 
nandas , ni en fortalezas, y bar
bacanas era él rumor con el des
témple de fus afanes ¿ antes bieri 
fe vían en las paredes fin exercicio 
fus lanzas. Ñuellro Bernal Díaz 
creyó evidentes fus temores, y co
mo íe défvanecé la ocafion todo 
lo que fé íetarda la promptitud^ 
atropellando los limites de váíero-' 
íó' luda focar los términos de ío 
excefsivo (que ay lances en que la 
feiii cridad ne defdícé de ía razón) 
fe entró por un portillo foío c5 ud 
Caílellano ; a cuya oífadía fe opn- 
fierón docieníos Combatientes;5 
Allí fe creyó preeifa la fu ríe fia deí- 
gfacta j pero fien do las heróyeas 
acciones exéfnplar que pérfüadé a: 
feguir el fnifnió rumbo ( próptió 
efeófco d e 1 a emul a ció rí) fe atro jar o 
los Ginacatenfes á exponer fus vi- 

T  a das

^ _____
fu efeabrofa mal 

como ai. rayar 
amanecer
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das en tíefenia de les Lioañüies.i
Luis Marin man¿ó a ba n zar, vien
do dentro de ía plaza bu Vanderas 
de Caítiuaien cuya con fu fíen ven- 
cide-s los contrarios fe defaparccie- 
xon , fin dexar teíligo de fu ver- 
gen zoía fuga. encaminando fu ve- 
loz carrera por la opueíla prcíun- 
didad. Sigulófe el alcance fin la 
advertencia del precipicio , q en
golfado el empeño nunca fe per
filadlo á laborraíca del peligro.
, 10 Logró el arreíto las priíL
fiones de treinta Indios, y muchas 
Mugeres có otras peí lonas impof- 
fibics del manejo. Anticipadamé- 
te havian retirado tedas las alhajas 
de valor *, folo los víveres quedaro 
para deípojo , hallazgo en Luis 
Marin mas eftimabíe que la rique
za; pues poco importa la poífefsió 
del o r o f i  la falta de lo que fe ne- 
cefsita desfigura la autoridad de fu 
empleo. Dexó nueífro Capitán 
corta guarnición en Chamula . vO J
con los prifioncros, y las demas 
Tropas fe bolvió al camino deZi- 
nacaran, Tentando fu acampamen
to en las Riberas de un R io , fobre 
cuyas margenes íe edificó defpues 
Ciudad Real , y por otro titulo 
Chiapa de los .Efpañolcs. Defde 
allí ufando de fus piedades, inten
tó la folicitud del fofsiego para 
fortuna de aquellos infelízes, ent
inando feís Indios con fus Muge- 
res , y algunos Caftellanos en buf
es de los fugitivos , brindándoles 
con fu amiftofa correfpondencia,

en cafo de no íubfiílir en fu obTri
nado dictamen , con la prcdfsíon 
de que eligíeílen libertad 3 ó  elcla- 
vitud ;pues pendía de iu reípueíla 
las atenciones liberales de admitir
los, ola foizofa relolucíon de ef- 
clavizarlós. A  otro día vinieren 
todos 3 fin refervarfe ninguno , a 
reconciliarfe cen Caftilla, ofrecic- 
do eternizar la obediencia a iu 
Monarca. Luís Marin los recibió, 
procurando fu fugacidad introdu
cirles el cariño, y eí refpeto : porq 
el agrado , y el rigor infundieffe la 
permanencia en las nuevas impo- 
ficiones de fu obfervanciá.

x i Ya defaparecida la inquie
tud , premió a Berna! Díaz con el 
Señorío de Chamal a , afsi por ha- 
ver fido el primero q pisó fus mu
ros , como porfcrefpccial encargo 
de Hernán C ortés; que no fiem- 
pre le haviamós de hallar quexofo, 
con texnp lando fe defa ten dido. V i
nieron con la noticia los defpachos 
correfpondientes para fu autori
dad : y mirando á los de Chamu
la con la atención de Va (Tallos, eí a 
todo fu anhelo pedir á Fr. Juan los 
inftruyeífe en los Altifsimos Myfi- 
terios denneítra Carbólica Fe. Bué 
principio de acredirar la Nobleza 
de fu piadofa intención: no íe cofi- 
tó dificultad condefcender al rue
go , y afsi fue labrando 3a efeabro- 
fa heredad délos corazones de 
aquellos idolatras, arrancando , y 
deftruyen-do las raízes de fus ricos, 
y la broza de fus cofíumbres, ha i—

ta
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ta confeguir fus felicidades „ cuya 
tarea faco tanto fruto 3 que fe dis
tinguieron de los demasen la cuf- 
todia del precepto, y en la firmeza 
del culto.

1 z  Defpedidos los cíe Charriu- 
la con todas las feguridades, que fe 
creyeron certidumbres de la con
fianza : dadas las útiles reírlas de fu 
-goviemo: prevenidas las precau
ciones pata no perder de villa lus 
movimientos fáciles de traflomar 
los exes de la fineza , fe detuvo 
nueílro Capitán en la Campaña a 
reparar la Tropa del immenfo tra
bajo  ̂halla que el alibio perminef- 
fe feguir l'a Con quilla de Guibuit- 
lan , a quien no bailo el divago 
de fus amigos a el efearmiento de 
fas prefurnpeiones : infelicidad de 
quien ha menefter todos los rigo
res , para advertir lo necio de fu 
tesón, y defgracia de quien necef- 
fita todo el Globo de luz para co
nocer fu ceguedtid,

C A P I T U L O  XVI.

Marcha el Exercito a Guihuitlm . Le
ar a los indios, y profiguen las on- 

prejfas hafta reftituir/e a 
G uacac único.

i  Tj \  Efcmbarazado el Exercí- 
to  y y aíTegurada la pa

cificación cíe Chamula, fe encami
nó la Tropa a Guibuitlan en con- 
fequencia de mantener la rebeldía 
contra las nuevas amigables propo
rciones de Luis Marín, cuyos be-

DE MEXICO. 14̂ -
nignos preliminares debian apete
cer aquellos Indics,fin que lo vio
lento déla experiencia fuefie in- 
faulia cercidumbre de fu cicarmié- 
to : procurando nueílro Capitán 
atraerlos con el halago * antes de 
exponer fus vidas al cuchillo : que 
quien fabe triunfar valerofo , au
toriza la anímoíidad todo lo que 
antepone la compafsion.

z  Adel anearon los Cinacaten- 
fes trecientos hombres , útil focor- 
ro , pues las quaero leguas de dif- 
tancia havian cubiertolos Natura
les de pinos, piedras,y ramas: por
que lo indiítinguible de las'íendas 
precríaífe al extravío, ó detuvieííe 
la determinación. Iban los impa
cientes afanes derruyendo los ef- 
10rvos : que quando la malicióla 
novedad fufpende,ó retarda la co- 
cebída idea , crecen fas penalida
des de los defeos, quanto fe dilata 
los fines de las execraciones con el 
immenfo trabajo *, pues tareas que 
no fe paufan , fon intentos que fe 
perfeccionan. Seiíegóaías cerca
nías del o filmado Pueblo, defde 
cu va falda fe admito la eminenciá 
de fu fino, mas afpero de penetrar 
que el de Chamüla; y luego q def
de fus alturas midieron imagina
das proporciones a la volante fle
cha, difpararon tanta multitud , q 
pudo fer retrocefsion del Exercitoi 
pero los Efpanoies precifados del 
influxo de fu honra,y poífeidos dé 
fu natural ardimiento', abalizaren 
la Montaña , hafita ilegar a efpri-

m ir
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mir ios. azeros en la cumbre. Allí el 
esfuerzo fuera de fus limites coro
naba de triunfos á la Nación Cafi 
rellana ; no quiñeron los com ía- 
ríos aguardar el golpe de ni ruma, 
y huyendo al Monte precipitada
mente , declaró fu acelerada timi
dez haver hado a la fortaleza lo q 
era impofsible re hit ir con fu valor. 
No fe halló en fus habitaciones al
hajas , ni gentes; y haviendo los de 
Cin acatan prefo dos Principales, 
los llevar Ó a prefencia de Luis Ma
rio 3 quien los agafiajó con la apa- 
oibilidad del Temblante, inducién
doles a ir en bufea de fus Caziques 
a folicirar fu rendimiento,antes de 
que el primer móvil de la Tropa 
fueífe dcfolacioa de fus Edificios,y 
cortante fegur de fus gargantas. 
Ellos pagados de el carino , y del 
armftoío acento, ofrecieron redu
cir obedientes a quantos fe havian 
mantenido repugnantes: que ma
yores victorias configue la arénelo, 
cuyo poder apaga el incendio de 
las contradicciones, y anima la re
ciproca flamante luz de la corref- 
pondencía.

3: Salieron diligentes coníH- 
tuidos en la firmeza de fu palabra: 
que ay ocafionesen que las ampli
tudes de la libertad fon eílrechezes 
de la efclavítud. Bien verificaron 
efla propoficion con perfuádir a los 
Tuyos la importancia de dedicarle 
a Caílill a, uniendefe a los Efpano- 
Ies, ponderando lo fobrefaliente' 
de fus bríos , y la pxomptitud de

P A  R T  E
lus liberalidades: la ¿continuación 
de la alabanza deílruyo la terque
dad de íus genios : q repetidas fa
vorables expresiones traítornan 
la dureza del concepto, y íuavizan 
los rebeldes impállos de la volun
tad. Solvieron con el lauro de traer 
todos quantos fe diílinguian en la 
Población, a cuyo exemplo figuió 
la'Plebe ala Nobleza , y finceraa- 
do fu atrevimiento con las vozes' 
mas proprias de fu explicacion,pre- 
fe nuar on a L ui s Mar i n algu n oro, y 
varias plumas de Quetzales, q fon 
las mas primorofas, que fe celebra 
en aquel nuevo mundo. Admitió- 
fe el tributo.com© fumo de fu o be-O
diencia, fiendomas elnmables las 
humildes demoftracione's: pues co
mo el principal aífumpto era in
troducir en la República de la in
clinación aquella docilidad opuefi
ta a fius laítimofas co(lumbres, fe 
apreciaba Tu logro mas que las pre- 
ciofidades de fus opulencias.

4 Con la inhibíaílencia de fia 
prometer fe juramentaron de no 
empuñar las armas contra Caí!illa, 
concu-rriéd'o en aquella-mifmá oca-; 
fio n otros dos Villages a exercer el 
mifmo a¿lo, haciedo unos, y otros 
alarde de la leal ofrenda,y deí obe- 
diéte cuito, q (aerificaban fus afec
tos. Luis Marín los exortó miéva- 
méte á fieguir los verdaderos cami
nos de fu felicidad , y para perma
nencia de fu fervidubre fúe.fuavi- 
zádo Eftarutcs del govieno,y pefa- 
dezes de la cótribució, confiderado



djl l a  conquista  jde México.
que la intolerable carga miqnila, 
y no permanece de fi raye , y ;nó 
facisface. Con las ajuftadss reglas 
pufo la guarnición que permetia 
la efe afez del Exerciro. v anfiofo de 
nuevas Conquiiias anticipó pri- 
meramente cumplir los débeos a 
Hernán Cortés , formando una 
Villa 3 á cuyo En comunico con 
fus Capitanes el importante afi* 
fumpto : y como la variedad de los 
genios défunen los pareceres * vi
nieron á parar en difeordías las 
conferencias , entre cuyos opuefi- 
ros dictámenes llego á deívanecer- 
le la intención, i  enia Alonfo deí 
Grado cédula de Hernán Cortés* 
concediéndole en cafo de ganará 
Chispa , la mitad de fu territorio. 
Era adufio . y de aquellos que ne
gados al fufrimiento, tienen la co- 
lera mas cerca que la razón : di- 
xole á nueftro Capitán , le hicíef- 
fe dueño de la Encomienda , y de 
las joyas 3 alhajas y prefentes halla
das en les Adoratorios , y debidas 
á la galante coftumbre de los In
dios : no advertía fu indifereta co
dicia que el mucho pretender 
íude pararen la defgracia de no 
ccnfeguir : y que la imprudencia 
en fe me jantes folicitudes indiípo- 
ne mas que facilita.

$ Conociendo Luís Marín, 
que impaciente el beneficio fe 
quexabá de' no enrregarfe al mé
rito , quándo tantos acreedores 
érán capazes de íu ¿íftnbuícíon, le 
quifo dexar contento fin condef-

cender á fu própuefia , pretextan
do que el oro adquirido fe necef- 
fitaBa para la remonta de la Ca- 
valléna , en confequeñcia de la 
mucha ’que fe havia perdido en 
los reencuentros , ademas de há- 
líaríe con la obligación de premiar 
a ius- Soldados con honores* y difi 
péndios ; pues fin eftá circunfian- 
ciafe exhalaría la quexa de fautor i- 
zando lo juño de íus procederes! 
y como quien fe perfuade á lapof- 
fefiion deíprecia las efperanzas 
cor! deí!enripiadas indécoróías vo- 
zes y quebrantando los fueros de 
la Milicia ; injurio fu períona, He- 
vandole fíi intolerancia al precipi
cio de fu deiayre : porque aí ver 
publico el defdoro de la íupenori-* 
dad, trasladó Luis Marín las pa-’ 
labras á la refolación , aiTeguran- 
do al denigrante , donde el rumor 
de 1 a cadena acoír panaííe los ace
tos de la jactancia, confundiendo^ 
fe con el alionante ruido las mal 
compuefias claufulas de fus aíti- 
vezes.

6 Diego Godov en medio déo
comprehender íu peligro , fe en
trego á ía murmuración , publi
cando la injuilicia, y difminuyen- 
dó la caufá : que ay hombres qué 
el torbellino de fu decir hace im- 
pofsible la dcfiítencia de fu facili
dad. Confederado con otros de fii 
mifina inclinación cícribió á Mé
xico con la engañofa' pluma dé 
faifas im poficionesy viendo Luis 
Marín encendida la hoguera y ítm
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temó apagarla , retirando el fo
mento de lu ardor: y afsi mandó 
íokar a Alonlo de el Grado, con 
calidad de hacer píeyto o oren age 
de prefentarfe a Hernán Corees, 
dándole bailante termino para ha
cer fu jornada refpeófco de eífár 
ciento, y noventa leguas aquella 
Capital. Su aufencia pausó las di
fe nilones de ios mal contentos, te
me rofos de otra igual refolucion: 
que a vifta del caíligo , ya que no 
fe deíaparezca el deíeo, a lo me
nos fe fufpende , ó fe recata la de- 
forden de la voz.

7 En profecucion del viage 
llegó á México , hallando en H er
nán Cortés la feveridad, y el ceno; 
pues la mala intención folo preva
lece el tiempo que fe defconoce. 
Turbada , y balbuciente quiío 
difeulpar fus altanerías j pero no 
pudo profeguir fin encontrarfe co 
la defeflimacion , pues enojado 
nueílro Capitán le dixo : N o sé á 
donde ha de llegar la fobervia de 
vueílra fantasía: á quantas partes 
os conduce el deíHno , fe aprefura 
la quexa á publicar , y  á fentír lo 
improprio de vueílras operackv 
nes, fin q el favor, el premio, y la 
liberalidad bailen á deponer los 
belicofos juicios que fe fraguan en 
la oficina de vueílra prefiumpciom, 
y pues fubdito que no fe emmien- 
da defautoriza. al mifmo que le fa
vorece , me ferá precifo embiaros 
a la Isla de Cuba , donde desfru
téis el dífpendio, fin que fe eícu-

cheu las diífonancias de vueílro 
proceder. Humilde Alonfo del 
Grado publicó fu fentimiento con 
las feñas del fonrojo, y con las de 
moderar en lo luce divo fus defen- 
frenadas pafsiones: que una repte- 
henfion de quien puede corregir 
fin valerfe del acento , obliga to
do lo que perfuaáe , ptediando á 
agradecer todo lo que no executa, 

8 Luis María haviendo con
cluido las difpoficiGnes mas con
venientes en aquellos Pueblos, fe 
entró por las tierras de Tape lo la, 
cuyas empinadas fierras dificulta
ban íu penetración , debiendofe 
á los Caziques de fus cercanías á 
las inílancias del ruego allanar ios 
caminos para el paífage de la T ro
pa ,1; e fin era a do fe en proveer el 
Exercito de baílimentos. Vencida 
la dificultad fe encaminaron fin 
opoficlon á Coyumelapa s y Pan- 
guaxaya baila tocar los términos 
de Ateapan , una de las Poblacio
nes de mas extenfion en los domi
nios de las Provincias confinantes. 
Sus habitadores fiados en la mu
chedumbre de fus gentes. unidosO
con las AJdéas de fu jurifdiccion, 
falieron á las Riberas de un pro
fundo Rio á difpurar el paífo del 
Puente , en cuvo rigurófo reen- 
cuentro hirieron á feis Efpanoles, 
y mataron tres Cavados: los nuef- 
tros inceífantes en difparar , ape
nas huvo bala que corrieífe la va
ga región fin abrir brecha en los 
corazones de los infeíízes, cuyo

eí-
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efti'aSo los orecioico a la A;-'a : y

O  i £ &  ■ /
entretanto ios que eíUhan en la 
Población 3 apeteciéndola ruina, 
antes que el aprovechamiento de 
los Efpañoles, pegaron fuego a ca
fas j y Adoratorios , cuya voracL 
dad impelida de los vientos redu
jo  a cenizas lo mas permanente de 
fias materiales , y tomando por re
fugio la ai pe reza de un Monee, 
quedo defierta la Campaña de la 
enemiga contradicion. Las habita
ciones que perdonó la llama , íe 
eligieron por Quártcles preciios a 
reparar la fatiga de tan repetidos 
combates. Hallaron fe alhajas, ví
veres 3 y joyas pues a viftá del evi
dente riefgo todo fe abandona, y 
todo fe deíprecia en continuo mo
vimiento. Las corteñas multipli
caban los priíioncros. ViendGie 
los f  dados fin otro confuelo que 
la exhalación de íus trilles lamen
tables qtexas: vezesque fin dexar 
de mo'eílar fe eftiman como alibio 
del padecer* quifieron reíiftir con 
las armas del clamor las indiana- 
ciones del enojo : y afsi uniendo 
pareceres , llegaron ai Real 3 a ío- 
licirar clemencias de Luís Marín, 
arrojando por los ojos la liquida 
explicación de fu arrepentimiento. 
No pudo fu Nobleza un rufianee 
detener los efectos de fu gene:o ü- 
dad , admitiéndolos apacible , y 
concediéndoles el perdón con la 
circunfiancia de vivir obedientes 
rd Rey CathoÜco : y porque íudTe 
el caí tí 2: o proorio de fu convenís-

o  I i

M ri
ela, los mandó reedificar iu Pue~.
bio * y. erigir Igleíias * donde la
veneración devafié el Güiro í
confundidle la infamia de iujuitas 
adoraciones. Admitieron gallofos 
los Indios la apetecida taiéa de cu
yos repetidos afanes nacieron to
das fus dichas; pues d la luz de la 
eníehanza 3 y a la cafualidad del 
trato fe delpeñaroa los errores de 
la ilufirada cumbre de fus poten
cias, Godo y flempré quexoio s y  
nunca fatisfecho de nueítro Capi
tán bufeaba entre el esplendor de 
fus acciones fombra que difminu- 
ydfe lo hereyeo de íus aciertos* 
picpria temeridad de la envidia; 
pues aun las vislumbres de las apa
riencias gradúa fu hidrópica fin ra
zón como realidad. Inducía á fus 
amigos mílaífen fobre imprimir ea 
los rofiros de los Indios elyergon- 
zofo hierro de la efclavfiud * te
niendo por injufiicía la benimih 
dad. No condefcendio Luis Marín* 
antes con las prudentes prevencio
nes de fu diicrccion para perma
nencia de fu VaíTaliapre los dexó 1L 
bres del infame figno , y prciosea 
la decor ofa cárcel de fu mifmo 
agradecimiento*C1

5> A los Caziqüés dreúnved-* 
ños los m ando bolver a fus jurif- 
dicciones * fin dUmiüuirles las au
toridades de fus empleos : y ya eí* 
fablccidá la quietud.* y no efeu- 
c han do fe voz que perturbare la 
paz , figuio el Éxercito halla Cit- 
natlan* y Talatupan ,e n  cuya f u  

V tus*
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defpuss de emplear aigu-

rentes faeteías ,, y andamies: y  an
tes que la prevención diícurrieíle 
en el peligro 3 hirieron con fus fle
chas veinte EípañoleSj y á no def- 
baratar los nueílros aceltradamen- 
te los artiíidofos Fortines * huvie- 
ra perecido la mayor parte de la 
Tropa. Breve 0 y fangriento el' 
combate obligó a los enemigos a 
entrarle en las cenagas3 donde no 
pudiéííe el plomo con Fu alcance 
penetrar la muralla de fus pechos. 
Eran ellos Indios valeroíos fle
cheros  ̂ tanto que la violencia de 
la punta paífaba dos doblezes de 
armas de aígodon : ímpuífo no ex̂  
perimentado en los demás comba^ 
tientes de. la India. Dos Auroras

ñas porciones en ía remonta de 
'Cavados 5 repartió Luis María con 
libe r al difp e n di o t odo lo a dqu iri— 
do 3 fin que el difgufío entre Ico 
Soldadosfueffealteración de aquel 
codiciofo impuifo en que peligra' 
elfofslego inquietado délas ave
nidas de lince res. Diófe quema á: 
Hernán Cortés de los favorables 
prófperos fuceífos de tan prolixa 
jornada: cuyo avivo oelebraion fus 
placeres  ̂como gloria de íus Pla
fones : que la noticia de la vidtona 
es laurel del General y fluidísima 
Clarín que alienta las- facultades 
del animo todo lo que regala los 
-efpacios del oído.

efluvieron en los Pueblos ¿ En po- C  A P I T U L G  XVII.
der contratar con ia íinezá el tesón
de fu retiro : y confederando que 
las muchas cenagas eran impedi
mento de qualquiera operación., y  
qüe necefsitaba el Exercito rem̂ * 
pjacerfe para conclufion de las em
preñas : y perfuadiendofe también  ̂
que el temor de fegunda experien
cia feria exemplo que lós precifaf- 
íe á feguir el mifmo rumbo de los 
demás Conquiffados  ̂fe determi

n ó  bolverfe á GuaCacualco ,, cuya 
marcha fe dirigió por Copííco^ 
paífando los R íos de Ayagualul- 
co 3 y Ton ala. Fue en aqu ella V i
lla todo placeres ; y aplaufos al ver 
entrar las Vanderas Efpaholas en 
Ius términos , y con los défpojos 
de Chamula ? Chiapa ,y  otros Vi~

Sy-À noticia un P iloto  de las Eroina 
das de pueras 3 y  Ondar as : y  de- 
■ termi na FJe m a n Cortes ern b i a r 

à  f u  Consul f i  a  à  C h r ì f t c T s a i  

■ de O U

i  T H S  Efeaba Hernán Cortés lá 
£ )  extenflon del Imperio 

Mexicano' : apetecía fu comple
mento , y el luílre dé ios Efpano- 
¡es , exponiendo fus arrogantes eí- 
piritus á penetrar , y flefeubrir eí- 
crañós remotos climas de aquel 
nuevo inundo,, donde el principio 
de las obediencias anunciaífe el
prodigibío aífumpeo de atraer á los 
rniíeros infelizes idolatras, al im
portante conocimiento de la Fé
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'Carbólica a. la depoficion de fus 
infames ritos , y a la tranquilidad 
de unaobfervancia 3 que deítruye’ 
las infieles terquedades de la vio
lencia.

z  Uno de los muchos Pilotos - 
a quien. la continuación del náuti
co ejercicio fecundo de noticias 
con el inceíTante eifudio de las ex
periencias, haviendo llegado a Mé
xico vifitó anueñro grade celebre 
Capitán , y entre las di ver fas efpe- 
cíes q fuele prevenir la memoria* 
quado el q k s íufcitahacorñdoef- 
trangeros Paífes, ex p reís ó las cali
dades., riquezas, y abundancias de 
las Provincias de Igueras, y Ondú- 
ras , y como las texidas redes las 
adornaban los Pefcadores de peffas 
de fí nifsimo oro y fin valerle dei 
plomado metal; de cuyo inútil des
perdicio infería la fuma preciofi- 
dad de fus minerales, anadiendo 
i  la ínterefada coniequencia la cir- 
cunífcancia de haver en aquellos 
mares, eftrechos por donde fegulr 
la navegación los embreados pinos 
defde la vañda del Norte ala del 
Sur;y fiendo las frequentes orde
nes del Rey dirigidas al defcubri- 
miento , y a bufcar menos anchu- 
rofa playa que facilitaífe la comu
nicación con la efpecetia , no fe 
detuvo en creer el defeado aviíbi 
pues quando fe brujulean fencida- 
des aue fe a necee en ,■ fe ocultan en 
el centro déla comprehcnlion ias 
i n de días i n quietud es déla duna.

D ü MEXiCO. x jy
- 3 Acreditado el Pilotó , t m  

tro el dücurfo a excreer fas facul
tades s y á proporcionar los acier
tos , fin que por fu capacidad paf- 
faíTe ni aun la contingencia de no 
conleguir el triunfo : que quien, 
eíía acoitumbrado á la victoria,, 
nunca fe perfuadió a lo fácil de la 
perdida.. Tenia nueftro Cortes ef* 
pécialifstma confianza del Maeítr^ 
de Campo Chriítoval de Oüd, na
tural del Revno de jaén *, pues di- 
choto en las empreñas, y fobrefa- 
liente en las lides , havia. executo- 
nado fu Nobleza con los bizarros 
teíbgos de fu valor. Parecióle a 
propofito para tan arduo empeño, 
y comunicándole fus ideas, le re
cordó las heroyeas resoluciones en 
les riefgos de la Campana , y las 
diícretas máximas de fu corduras 
cuyo bien recibido apiaufo hizo 
impoisible la refiltencia , y-fácil, o 
preeifo el de(precio de las quietu
des de lu caíainteteíes, amigos, 
y obligaciones: pues quáridü in- 
fiuye el poderefo aftro del honor, 
fe  arrope!lan las dificultades, y fé 
desconocen los Inconvenientes.

4 Quifo evitar Hernán Cor
tes el largo prolixo viage por tier
ra j j  afsí diípufo un Vergantin 
cinco Navios bien artillados, mu
niciones , baftimentos, Trecientos 
y íefenta Efpanoles, veinte y dos*' 
Caballos., y la tripulación cortef- 
pondiente ; . y entre lá exprefíada 
Milicia fue elegido el Capital! 
Bidones con otros de fu facción, 

V z  ocuf-;
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ocultos enemigos de Cóltés ; que- 
xcíos de los efcafos repartimien
tos que imaginaron improprios de 
fus hazañas , motejando á nueftró 
Capitán de la injuílioia de elevar 
al:indigno y fin atender al mérito: 
y aunque {riele fer evidencia efta 
común defgracia , vivían encana- 
dos en fu comprehender *3 pero 
quando las fortunas agénás fe mi
raron fin envidia5 y fe advirtieron 
fin opoficion.
- 5 Eftimaba con exceífo Cor^ 

tes a Chriftoval de Olid , motivo 
de echar el refto dé fü eficacia pa
ra cónfgcucion de fus lucimientos^ 
Mandóle ir defde el Puerto de V i
lla-Rica a la Avana , donde halla
ría á Alonfc de Contreras, natural 
de Orgazj a quien anticipadamen
te embió con feis mil pelos á la co
pra de Caballos 3 y víveres} antes q 
á vifta de la preciñen y los mora
dores de aquel territorio alterando 
á las mercaderías fu intrinfeco va
lor 3 hicieífen tvibutatios los de
feos : y que confeguido lo neceífa- 
t io ,  fe embarcaífe para las Igueras* 
refpedto de fer aquellos mares pro
picios a la bonanza 3 llevando por 
preliminar la formación de una 
Villa en fus términos , convocan-^ 
do á la muchedumbre de fus gem 
tes á la voz del düícifsímo Clarín 
del apacible trato al deftierro de fu 
indocilidad  ̂a íeguir el fnyfterio- 
fo rumbo de fus dichas. También 
fo encargó empleaífe fus cüydado- 
las tareas en penetrar las cumbres

en buica de las minas de oro5y ph - 
tú .,  prodiga contribución de A : 
terrones ¿ y preciosísimo aborto 
de fus profundidades : que inten- 
taífe en los golfos el furco de fas. 
corrientes, por fi la cafualidad defi- 
eubria la van da del Sur y encare
ciéndole la importancia de fepul- 
tar en el olvido adóraéiones5cuIcos 
íacíificios5y toftubres de la infaufta 
ceguedad jpara cuyo feliz indubi
table logro (pues donde domina la 
hermofura de la luz , fe deíapare- 
cela fealdad de la fombra) le dio 
duplicadas Imágenes de la Celefte 
Emperatriz María Sandísima, por
que a vifta de fus Divinos Simula
cros cayeífen los Idolos de fu ty ra
na poífefsion , y en mas décentes 
Aras fe colocaife lá pureza de fu 
brillante Ser, y  pallando fu re mu
ra a mas fino tratamiento le decía: 
3>Hijo Chriftoval de O lid , bien 
„  intencionados fine's alcanzan Di- 

vinas afsiftencias. En büen-herá 
3; fea v ue ft rajorn a da d  e fe ni peno de 
„  la Nación , y froftdofo myftico 

laurel de la Militante Igíefiaipor- 
que la gloriofa emulación alien- 

>3 te á nueftros Cafrellanos al fe- 
« gúimientO de vueftras operacio
nes, Efcueh© atento ks piadofas 
advertencias , pagando en re
repetidos agradecimientos excesi
vas confianzas: y anficfo de fatís- 
facer con el tftimabie acento de la 
obediencia* puf© al as a 1 a p r o mp ti- 
tud : que las dilación es déla pre- 
cifa fervidumbre defavran el ob-
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fequio todo lo que fuíp end e ti kt fie ií la corde tú r a dél loga o abrí ó ía$
execucicn.

6 Defpidióíe de Cortés reice- - 
rando fu fineza, y falieiido añiaio^ 
fo de ]a Ciudad con la lucida Tro
pa, y Noble acómpadamienLOydi
rigió fu marcha a Villa-Rica, defT 
de cuyo Puerto aun fin mediar la- 
forzofa detención , fe hizo ala -v*e~ 
la , concediéndole la proíperidad 
de ¡Os ay res la prefleza del defem- 
barco én la Avana; Allí Alonfode 
Concretas-tenia prevenidos Caba
llos, víveres, y quanro pudiera 
conducir al furtimicntó de la Ar
mada , y a la comodidad de los 
Navegantes: y allí el rebelión dé
la malicia empezó a producir tús
ale voíos efe dios: pues Bidones con 
él cafuaí encuentro ác Diego dé 
Ccampo , y otros cinco confiden
tes fu y os de los que fueron a Pa  ̂
nuco con Francifco Caray , trata
ron derribar la conñancia de nuef- 
tro Capitán con el inítrumento dé 
aleves perfiiafiones , y para confe- 
cundo Aban cuvckdoíos vertiendo 
aquellas equivocas palabras q fá
cilmente defeubren la admifsiblc, 
o  deíp recíable al toque de la am
bigüedad , que encierran fus indi
ferentes fenndos: y como es la am
bición el mas pederofo contrario 
para ilev arfe tras sí el Vulgo de los 
afeaos, qu i-fiero n con ci incenti
vo de fus apariencias confundir, é  
deslumbrar el firme prepoíito, re- 
fidenre en los leales ámbitos de fu 
imaginación : y ya que menos de

fiendas a las determinaciones , le 
decían COMO' la peligrGÍa empreila 
fiólo miraba á duplicar api adiós- a ' 
Hernán Cortés a- cofia de a ge ñas 
penalidades , logrando entré las 
güílofas q-üietudes del fiofisiego los 
laurelésde k  aclamación, de fu fk-' 
ina: y qué fuera nimiedad del ani
mo- quamáo-k fortuna ponda en 
la ésferá dé fú arbitrio él blasón dé 
étefmzafft■$ pagarla- defprecian- 
do- fias eíl miadles favores. Y  afsi 
pues qué la oca fiori o por tía na fací- 
litaba fuá glorías,- fe alza fíe con. las 
Provincias fin atender á otro en
cargo 5 qué éí dé mejorar de em
pleo : püés el noble generoío Efb 
pineü íodo lo que no adelanta es 
Hnea;que retrocede.
- 7 A  e ñ e  repetido combate fié 

anadió la venida de Diego Velaz- 
quez y fin duda noticiólo de la có- 
federaciónyy figüi'eftdo el mifmd 
rumbo , defpues dé prepararle coá 
atécionesjp córtefáñías,fue defqui- 
cíado en CKííírovál dé OI id aquella 
antigua fabrica , q elevó fu lealtad 
Con tan profundos c-ímiétos, y pa
ra esforzar ía materia-, le ofreció el 
aumento de municiones , víveres  ̂
y Soldados con tal,qüe la Conquif- 
tafueííé partió le entre los dos, en 
aquellos términos que no fie de- 
fraudaíTen al Emperador interel
ies, y dominios, quedando de fii 
quentá pintar 1 a accion en la Cor
te con tales coloridos , que no pu- 
dieífe el efcrupulo dífeurnr el rf&sr
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mínimo defecto en la pureza de fu 
proceder.

8 La xnñancia , y la-conve
niencia aparto del peníamiento los 
ajtillados avifos de la razón , y de
lirante el difcurfo en el inquieto 
confufo Babel de fu fantasía , ya 
fe entregaba al defmayo , ó ya fe . 
creía en el auge de la felicidad,pro
duciendo las contrariedades aquel 
fobrefakado temor que fe infunde, 
quando fe executa un delito , fin 
perder fe de villa la luz del conoci
miento. En ella peligrofa ludia le 
pareció fácil feguír los dos parti
dos , v bacilando con fu imagina- 
clon ,  decía dentro de si mifmo: 
Si la opulencia de los minerales, y 
la abundaaciade frutos fuelle cer
tidumbre , cumpliria á Diego V e- 
íázquez el prometido trato : pero 
fi. la efcafez de los preeiofos meta
les , y la eftcrilidad de los campos 
no correrpondieífe al concepto, en 
tal cafo mantendría la primitiva 
atención a Hernán Cortés: porque 
aunque fe promulgare los indeco- 
rófos apañes , le era muy fácil fa- 
tisfacerlos con la difculpa de haver 
íido induftriaparafurtir la Arma
da á coña de fu enemigo : cuyas 
ideas hicieron mas culpables fus co
tí agentes refoiuciones: pues que
riendo cumplir con los dos, impri
mió en fu Nobleza la nota de fer 
traydor con entrambos.

9 Firmada la Capitulación fe- 
creta, fe difpufc la jomada, lleva
do muchos amigos de DiegoVelaz^

F A  R T E  '
q u ez, q .vinieron en fu compañía 
de la Isla de Cuba. Siempre rezeio-: 
fo ocukabacón la voz tyranías de 
fu pecho: que el Emulado delito la 
timidez de declararle Cobre puja a 
la infamia de cometerle. Sin opo- 
ílcien de los vientos .defembarcó 
con toda fu comitiva en el Puerto 
deCabalIos,apoderándole de íu re
cinto , y reduciendo a los Natu
rales a la obediencia de n-ueftro ■ 
Gran Monarca. Formo immedia-- 
tamcruela Villa del Triunfo de la 
Cruz3eligiendo Alcaldes, Regido
res,y Miniftros a los fu jetos que fe- 
guian La parcialidad de Cortés:per- 
fuadido, que incluios en los auto
rizados empleos, con dificultad-fe- 
defapropriande fus interefTes: que 
quien fe mira en el auge favoreci
do de bienes, aunque advierta la 
injuflícia,. ignora las vozes de con
tradecir, lifongcado del dulce apa
cible ruido de poíTeer.

io  Felizmente volaba el triun
fo a coronar íus Genes, que como 
havian de parar fus dichas en faca-; 
lidades, no feefeafearon los felizes 
medios i y en viña, del templado 
clima , de fu riqueza, y fertilidad, 
fe declaró tyrano de fu mi lina hon
ra , alzandofe con las Provincias 
conquiñadas, diftribuyendo puefL 
tos,y Encomiendas: que fi fe amo
tinan les defeos de mandar. fe aba- 
donan fueros, obligaciones, y Ef- 
tatutos, Gn que aya reflexión-q ios 

modere , ni prudencial influxo 
que los apacigüe,

CA-



C A P I T U L O  XVIII,

-P ah i endo Hern a n Cs n és el concierto• 
de Chrt/lo^d de Olid con Die'vo V  

lá^que^y’embtá .4 f  tartajc-(r-de Lis - 
Cujas 5 recien ienide de Ca/hlíd

con cinco f\ aie¿ a ie n i i r  <£>f -_f c1 u ’jjerija.

1 /| L paíTo que la legara Con- 
J j %  fianza de Hernán Cor

tés no pudo con el inquietó' dela
te in piado ruido de la duda diíper
ra r la fácil introducción de ChnU 
tova! de Olicíplefpoífeitío de aquel 
filencioro . recato que aipiraba i  
confundir ó desfigurar el Amu
lado con c e pto de fu malíciofa in
tención- ¿ fue de fe abriendo los 
traydores impulios impaciente de 
merecer con las preeminencias de 
la íu pe rió r idad tributes -  y vene
raciones en el diíxrito de las- tíos 
■ Provincias, Detuvo el tiempo á 
nueífro heroyco Capitán la in
te ruta melancólica noticia con
tra el común aforifmd de ade
lantar fe: quizá porque no corrief* 
fe con aceleración una ingratitud 
tan cifraría á obfcurecer un bene
ficio tari fobrefaíiente; perG quan- 
to fe-retardo fu piopenfá veloci
dad en declarar fe , fue fuperior 
motivo de fentirfe 3 fabiendo fio- 
bre la irijufta infame córrefpori- 
dencia el alevofo trato con fu ene
migo Diego Velazquez cuyo 
atropellado pefar áerribo: ia pru

dente fortaleza de la tolerancia  ̂
ofendiéndole los indeeorbios ac
cidentes del impeníado faceííos 
mas que la codicióla- ímrazon de 
la tiranía.

; 2-’ Alteradas las-facultades del 
animo. íe chufearen las potencias*- 
halla que las apacibles luzes ce la- 
razon apartaron las confuías fom- 
bras , que fufpendian al tí i fe utío 
primores de fu exercicio. Pufo en 
primer lugar Hernán Cortés para 
la refolueión la drcuníh-ncia de 
baver dado cuenta al Rey de lá 
jordada , éxperanzado á Caíliílá 
del feliz éxito de la empreífa , avi
lo que le ponía en obligación ¿ é  
defn-uciar laeípada en íegm'mientd 
de la Conquiifa. En aquella oca- 
fon  vino de Efpana i  Mexicó 
Prancífcó de Caías ■ cercano deu
do de nucifro Capitán ¿ y anun
ciando- fu diícredon , y bizarría 
felicidad en el dificultólo piovec- 
to , quifo fiarle de iu honor por 
principio de fu fervidurubre ; pues 
íiempre jas primacías de los encar
gos fon incéhdvos para adquirir 
con el- cau.dal de arregladas pru
dentes operaciones ei preciofo dia-1 . 1
manee de la eítimacion.

z Comunicado el intento■■ y 
aceptada la facción, le dio amplios 
poderes para prender á Chriíloval 
de Olid, apoderarle de lo conquifá 
tado j y feguír el rumbo halla 
atraer al dominio Eípanol los Na
turales de aquellas Provincias, ex- 
preífando la - irnporcaneta del -l-cm

£t Or



i i o  S E G U N  D
aro, Porque el exeinpiar deruviei-
Í3 , . . * .
id a  malicia de quantos apetecien
do interéfes , dcfpreciában Tus 
obligaciones, procuro iníltuirle 
del modo de batallar de los Indios, 
y la intrepidez de teüftir fus cof- 
tumbres, ritos , inhumanidades, 
facrificios , y cultos con ¿panto 
debia obfervar'para hacer menos 
difícil el vencimiento , haciéndole 
eípecial encargo en la prifion de 
Olid , y en embiar fu per fon a á 
México: pues auncpe fu denigran
te preceder defmerecia la fufpen- 
fion del cafligo , duraba en íu ge- 
neiofo pecho aquel areótuofo ca
rino , cuvo continuado influxo leJ j /
inflaba a diímlnuir la culpa , y a 
conrexnplar delincuentes a fu mif- 
ma experimentada docilidad, y  a 
Ja eficaz traydora perfuafion. de 
Diego Velazquez. Y  verdadera
mente ay naturales tan fáciles de 
rendirle a las dulzuras del ruego, 
-que mirándoles las vozes para ef- 
■ cufarfe, fe exponen al peligro de 
perderle. Diípuío cinco Navios 
bien artillados, baftimemos, mu
niciones , cien Caílellanos , auxi
liares Tropas : y para fu afsiílen- 
cía (porque el ardor de fus bríos 
ufaífe de ia moderación en  preve
nir , y de todo el Incendio en aco
meter) nombró a Juan Bello, Juan 
Nuhez del Mercado , v a Pedro 
Moreno , todos experimentados 
defde el principio de la guerra , y 
.con el glorioío tymbre de haver 
merecido la, aprobación de Her-

A P A R T E .  ; 
nán Cortés. U nidos, y formados 
los Efquadrones, batiendo los Ef- 
tandaites de Caituía al compás de 
bélicos inítrumenros falieron de la 
Ciudad llenos de aplaulos , y col
mados de efpcranzas , figmendo la 
derrota,al Puerto de la Vera-Cruz, 
donde eílaban las Naves promptas 
a la navegación : y ocupando íus 
buques, fe hicieron á la vela favo
recidos de la profpcridad del vien
to , que olvidando fus inconílan- 
cias demeftro favorables perma
nencias halla conducirles al Puer
to de Cavallos, y a la nueva Villa 
del Triunfo de la Cruz , habitado 
de Chriíloval de O lid: y como la 
traycion fiempre vivió en el bar
rio de la cobardía , en medio de 
ver tremolar pacificas Van deras, 
dominante el temor creía fingi
miento eldemoftrable .fiemo : na-O
rural afeólo de quien gradúa por 
fu intención agenas operaciones: 
y afsi empeñado en no permitir
les tomar-tierra, ficto dosCarave- 
las con artillería, j  muchos Sol
dados : los nuefrros á vifta de la 
opoficion valientes , y animóles 
empezaron la fangrienra batalla, 
en cuyos contingentes acaíbs el in- 
ceífante fuego echó á pique una 
de las dos Embarcaciones del ene
migo , fiendo las profundidades 
del golfo funeíla tumba de los in- 
felizes. Chriíloval de Olid advir
tiendo impofsiblc la defcnfa,y que 
no podía fbcorrerlos refpecáo de 
haver marchado fu gente al Río



DE LÁ CONQUISTA DE MEXICO. r tff
dePechíh contra Gil González de 
Avila, Governador del Golfo Dul
ce, prerendió lo mifmo que i opug
naba , íolicitando la paz : fm du
da coa la referva de quebrantar 
fus honrofos rucres: que la cof- 
tumbre del vicio difícilmente fe 
de fiar raiga , por mas que la com
pre henil en folie iré deííruirla.
■■■-- 4 Eftando dudofo Francifco 
de Cafas en admitir , b defpreciar 
el partido , los apafsionados de 
Hernán. Cortés le inrroduxero una 
carra con la advertencia de que 
giraífe el armamento a las altu
ras de la playa , donde la feña le 
daría á entender el fitio cornudo 
oara el defembarco con el feguroi D
de facilitarle la defeada prifion de 
Chriítoval de GHd : pues oftiga- 
3 os de fus trayeiones, y ofendi
dos de fusorocederes. eran los inf-i 3
ranees que fe retardaba figlos que 
ios confurnia. Recibiofe el apre
cio He avifc fin tocar la menor li
nea de la uicertídumbre: y afsi fue 
la refpueíla levantar los Navios,, y 
acercarfe al deftino de la propofi- 
cion ; pero como el intentar no es 
forzofa confequencía de el confe- 
guir , en un punto defvaneado el 
intento 5 paro en el efe olio de la 
infelicidad : empezaron las aguas a 
demollrar las verdinegras olas 
amotina ndofie fu Imperio alfucei- 
fivo i opio de los epueílos ay res. 
Grecia la confufion al ver las Em-

furia s ni el arrojar el pefo mino- 
raífen los acelerados ímpetus de íu\- 
inquietud , balda que desarboladas 
dieron en las orillas con perdida 

de treinta Efpanoles, íiendo eí fa- 
gradoque pudiera libertarios trif- 
te laftimofa cárcel que liego á per
derlos. Lloraron juicamente ladefb 
grada, y canto Chriítoval de OlidL 
fu dicha vmas quando no e{tuvie
ron juntos placeres 3 y pefatesí 
Gioriofo j y defvanéeido de haver 
logrado la victoria á esfuerzos deo
la cafualidad 3 anadio ala cadena 
de fus featimientos los grillos de 
fu efclavitud : y paréciendcle feria 
mas eítrecha prifion la de atraer
los con el agafrjo 3 les dio liber
tad 3 precediendo las circnnftaa- 
cias de jurar 3 que fi Hernán Cor
tés vinieífe á la reflauracion de la 
Con quilla ha vían de tomar las 
armas á defender el territorio con
tra fu ni Unió Duefió: adío que pu
do fer hipocresía déla vóz fin per
juicio de las firmezas de la volun
tad. Francifco de Cafas llevado de 
fu Nobleza fe mantuvo firme a 
coila de fu padecer r pues quien 
poífee la antorcha del honor pri
mero pierde la vida , que deslucir
los brillos que la circundan.

$ Parece que fe adelántarori 
fus Capitanes á celebrar fu alegría, 
trayendo á Gil González de Ávi
la prífionero y vencido : eftaba- 
con potros Soldados, y con el defi- 
cuítío de no imaginar en contraObarcacioues abatidas , y elevadas,

fin que las ancoras detuvieífen fu de fu affumptó quién íurba-ífé , ó



S E G U N D A  F A R T E

oeruvicffe las bizarras reíoluciones 
airHidas al deícubrimienco de 
aquellos incultos Palles. Ya haviá 
poblado la Villa de San Gil de 
B uena ViRa , y reducido a la cir
cunvalación de fus términos a la 
.obediencia del Emperador ,de cu
ya Real Suprema autoridad dima
naba el bonrofo empleo que poG 
felá ; y aunque la vigorbía defe ti
fa- llego a lo fumo de la facultad, 
la muchedumbre fe llevo e4 laurel 
de la victoria , muriendo fu Sobri
no Gil de Avila , y ocho Caftella- 
nos : y fobre toda la perdida fe 
acrecentó el trifte defconíuelo en.
fer-defpojo de quien nunca creye- 
xa la infamia de reveíarfe , defa- 
rendiendo finezas, y exaltaciones 
confeguidas de la liberal mano de 
Hernán Cortés, Prefentaron f í  
perfona á Chriftoval de Olid con 
Ja voz de la jactancia , y el agra
dable acento de la lifonja. Reci
bidle guftoío j como quien anadia 
eíte nuevo triunfo á fu vanidad,

. din difeurrir en el defdoro de fu 
Hidalguía ; pues una vez preocu
pada la imaginación de altaneras 
-prefumpeiones } no admite en los 
;«£pacios de fu capacidad objeto 

que dífmtnuva fu altivez, ni 
razón que derribe la infuf- 

íiftente fabrica de fu 
fantasía.

C A P I T U L O  XIX,

'Taifa ce fie  el 'Trmnfüáftd d
Íhíifloral ée (JÍid , cu cvys 

T  oh la don muere a manoi -ée tsan- 
cíjío de Cajas , y  Gil Gon- 

yzhy ¿e Ál>iU.

i  í  TFano Chriftoval de Oíid 
y  )  de la deshecha fortuna 

coníeeuida fin la penfion del fuf- 
to , y lograda fin la inquietud deí 
.afan , le pareció defiyre del feli- 
cifsimo acafo fufpender la noticia 
á quantos eftaban comprehendi- 
dos en la irijufta denigrante conju
ración i pues parece que fe difmi- 
nuye la victoria todo el tiempo-q 
ño fe divulgan fus api a tifos; y aí~ 
fi eferibió a Diego Velazquez, 
dándole quema de todo el íueef- 
fo , f  n o m itir c i r c u n llanda 3 pa r-a 
que la manda fie publicar en la Is
la de Cuba , haciendo con demefi- 
tr ación es -alegres aquellos regoci
jos que el Vulgo admite como di
ver fon , y los efcucha el interef- 
fado como lifonja. No previno fu 
prudencia el arriefgado medio ele-A  ̂ c./
gido de iu miíma necia confianza, 
m advertía ia facilidad de llegar á 
Hernán Cortés el avifo , de cuyo 
deftem piado rumor era forzólo 
exponer a la ven ganza los mas e f  - 
cazes ímpetus de í-u ardimiento: 

pero cuando á la prefumpcicn no 
fe le o pufo ía muralla de la cegué- 
caá para defeonocer peligres ,. y

no



■ DE L A  CO N QU ISI 
& ò  advertir los rieígos animados 
de fus fìnrazones?

x Viendoíe con la gloría’ de 
tener a fu arbitrio dos Capitanes 
de nombre , y esplendor , quifo 
fabricar feguridades de las diftan- 
cías y internando fu Tropa en el 
Pueblo de N aco, en cuyo recinto 
hizo gala de tratar fus per fon as* 
concediéndoles los honrofos fue
ros de la Milicia , no folamente en 
permitirles vivir en el apetecido 
Imperio de fü libertad 3 fino en la 
aceptación de íus finas expresio
nes j pues no halla el oprimido de 
fu efeafa fortuna otro alibio que 
el de apagar con los líquidos cryjfi 
tales del rendimiento la fácil ho
guera entendida al íoplo de la jac
tancia 3 y al volante irnpulíó de k  
fuperiorídad : felicitaba fu aftuda 
vencer el tesón de fu firmeza, pe
ro dificultófe el logro de fu mu
danza 3 procurando diícretos res
ponder aquellas vozes equivocas, 
que no fatisfacen el concepto, ni 
defaparecen las efperanzas,

3 Incefiantes fus ideas, no en
tregaron al definido las precilas

dV .  ̂ r J :moiuciones , ya corriendo ia 
circunvalación , ó yá entregándo
le a la tarea del govierno defèoio 
de reducir à ios Naturales á obe
decer fin faflidio , y á tributar fin 
repugnancia. A cite fin embió al 
Capitan Briones con inficiente 
T  ropa, quien acori Tejado de fu in- 
confiante difeurrir fe entregó a 
defefilmar el encargo , y apetecer

la-conjuración > Nd es mucho in̂  
airneííe en el craydor afielo de 
re velaría , quandofue el principal 
motivo de la tvtañía que él que 
aconfeja la cuipa, no-eíti’exosdg 
cometerla i .nr tampoco ie cifraría 
horade con da experiencia Cíirií-; 
toval de Glid la infame injuria 
pradricada de fu temeridad contra 
Hernán Cortes, pues injufiieia que 
fe difunde corriendo los efieriles 
campos de la ingratitud ¿ fiempre 
hallo infortunio 3 que con igual 
pefadurabie afiixa, cafíigue, ó j c- 
cuerde como d efe ogaño lo que no 
llego a .concebirfe como defa* 
cierto;

4 A  pocos días llego al Real 
la evidente noticia de haveríe pafi- 
fado con todos los Soldados a la 
nueva Eípafía el Capitán Briones, 
cuya novedad fobrefaító el animo 
de Chriftovaí de O lid , por mas <| 
pretendía con el diísimulo ocultad 
los fíales {barajos del ferablan.ee; 
Viendo Francheo de Cafas mindfi 
jado el ¿sercito , y expülfa la ma
yor parte dé los parciales de finj r i
enemitro movió á ios de CortésO r  ̂ A
con aquélla fiícnciofa períuafion, 
que facilita la empreña , fin efeú
cha rfe el ruido que defpíerta á ía 
malicia > ó mueve a la defeonfian- 
za. Concertófe con Gil González, 
y los demas que feguian fu parti
do para la execucion mas figuro-" 
fa , dando el nombre de: que apeu 
ñas el acento prormnciaífe Aquí del 
■ %>•; acómedefien ala Guardia, y

X i  ie
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el 5 A P A R T E  •
te .ó .a a ia  ai -aló d&farcfiírva ie 
«KiTi-ir'-cKo fn 'rr.nevre- deft>rí‘rí.~.'

t 6 \  ' SE G X 3
]e. ouitaíTen k  vida: fm duda fe ol
vido de.quantofu hetoyco Dueño : 
le.-orevinovpero quie colérico fupp ■ 
medir la prudencia ,m  p ropor cío-- 
nar fus acciones? Decíale Enceran-:: 
do fu arrogante intento: Señor Ca
pitán., elevar la ingra ra correfpon- 
dencia contra el mifmo que dio li
beral la. mano a la honrofa exalta
ción , difminuye 3 y no autoriza, 
y  pues el frágil delinquir le borra 
e l delicado pincel que desfigura el 
delito , os ofrece mi amiífad fi 
merece vueílra aceptación ir a Mé
xico a conciliar diferecias. v a fuf- ̂ j
pender di fe uñones; que en fucef- 
fos cxecutados no fe ha de paitar*D
el tiempo en difeurrir antcceden- 
tesque manyrizan^ fino en reme
dios que reílituyan la incompara
ble perdida del honor, kk-d u d o  
fera mi fuplica retiro del enojo y. 
que os conñera kgovernacion de 
cftas Provincias : pues en noblc-s 
pechos aun no duran los rencores 
los inflantes que fe gallan en pio
la ynciar la fatisfaccion.

5 No dexaban de imprimiríe 
en ñi capacidad las eñeazes expref- 
fíones y: pero venció lo deíconña- 
do á lo defeofo? pues ay ofenfas de 
tai condición  ̂q. le parece á quien 
las- executa impofsible de bailar 
ínodo de delira irlas por mas que 
la autorizada mediación affecure 
fúpurarlas : y añile reípondió, ef- 
taba muy bien bailado con tener 
en fu compañía tan Üuílre Heree. 
Eran: cipo o de Gafas: haciendo chif-

ble'aviío- parafmva’or 3.y metan- 
colica' certidumbre-para fu ruina.

; 6 .Uñare rte-bi o k  iincli e /cu
yo denegrido mantoconvidaba a 
k  refolucien 'pane hacer menos 
ruidofo el caíligo, fe jumaron loa 
conñdemcs:de Hernán 'Córrcs, y 
quedandafe eré cícolta, fe introou- 
xeromen la cafa de Chiiilóval dé 
Olid los dos Capú-ancs yUevando 
fútiles cuchillos' de ''eferibaníá, ref- 
pedto de privarles fu efclavitud el 
adorno de las armas, balaba el 
Mavile de Campo tan. Leyes de k  
aprcheuñon , ccmc, cerca de k  
eonñan.za : recibidlas alegre ccn 
aquel defe urdo que facilita: la-cok 
mmbre^b- kcontinuación ce vi- 
ílra r fe: fe n t-6 fe a: k- m efk, íeilepn - 
do. a fu s- o cu I ro s. agrefor e s. Quien 
creyetítlraivinde íer di natural: ac
to d e abment ar fe u 1 timo. in fau fio 
medio:de perderle ? Fuudíeo de 
Cafas ■ eb ferva ote de fas a celo n eŝ  
ya fe alteraba , y va fe fufpendia; 
baila que batanando, con k  con
trariedad- de fus p en km  i en r q's- fe 
elevaron las velózcs alar de k vio- 
lencia j y- aferró le nubes prefu- 
r o fa m e n te , d u r o  l.e ni i: i ó en la 
garganta 3.y el crio emboto el fú
til azoro en el infeliz; y cenvegan
do k  feñak; deíh m piada .voz, vU 
rieron iodos a ex creer lo s. r i y ores 
de fa furia. CbiUloval- de Olid 
ccmo era hombre membrudo y y 
de extraordinaria:. fuerzas keban

do
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nian. , bmyó a n i m o f o  p i d i e n d o  fa
vor a lo s  Tuyos : e fco n ¡d ÍG :íe  entre 
u n a s  oree-idas -ramas : ios contra
rios apellidaban á fu Rey , y a .fu 
iluílre Capica-n , cuyos ecos íirvie- 
xon de c¡eirnay o a qu anros qucrian 
Socorrerle. O defgratia deixaído: 
todos le huyen , todos Ic befam- 
liaran . aunque les infle la deuda.t i j
o  les nvife la obligación. Turba- 
des , y entre confuiiones fe entre
garon p-i rilo ñer o s : imtnediatamé- 
te fe publicó vando , pena de la 
vida a quien no deícubrieíle , ó 
guardaífe fu pe.rfona. No retardo 
el tiempo el infeliz hallazgos pues 
para afligir a un defvalido minea 
Te moílrá'perezofo. Pufieron fu ya 
débil vida en eflnecha cárcel, y 
formándole caufa d.e traydor , le 
mandaron degollar. Antonio de 
Herrera dice, que viendefe en fu 
efeabrofo retiro cafi impofsible de 
recuperar el aliento, fe valió de un 
Eclef aílico , que le confeífaífe , y 
afsiílieífe en el tremendo trance, 
quien baxo de ¡apalabra prometi
da de fus enemigos, deípues de 
inducirle a la conformidad , y ex
citarle al arrepentimiento > quiío 
piadofamenre cruel entregarle, co- 
fado de la sbfervancla de el ofre-

, -DEMENICO. r é j
fncefsivo curfo.de' fu deícomuneG 
to. relox . y ya cadáver frió en ím 
x-ielfo .publico teatro le cortaren la 
cabeza uno córttenrsndoíe con el 
liomicidíio:, fmo con la injuria de 
exponer á .kpoíferidad el eípam 
rofo-exe-mplo. De qúalquiera íuer> 
te. mué ve a compaísicn ver en el 
lupíicio a un Capkan de los pri
meros que fe llevó la fama en los 
términos de aquel nuevo mundo; 
y no es dudable feria rigurófo fen- 
timiento. de Cortés el fatal golpe, 
quando defeaba verle en México; 
pues como conocía fu docilidad, v 
en ros anrece-G entes encargos acre
ditó conducías, y obediencias, no 
dudaba corregirle fin pailar á la 
precifíon de caít-igarle. ’Murió fr- 
naímeñte' él Maeífe de Campo 
€ brillo val be O lió, al tiempo de 
imaginar fe en la cumbre de la fe
licidad: que el ignorado impulfo 
delaunivevíal fegur aniquila qua- 
do menos fe teme, v executa el ef-S J
trago quando ella mas lexos de lat 
comprehenfon.

7 ' Miado de femblante aquel 
introducido govierno, quítando: 
los empleos a quantos eran de la 
confianza de Ciiriftoval de OI id: y 
prsveyendoíe por. Francifco de 
Cafas éíi los beneméritos, obede

cimiento de no ofenderle. Creyp- 
fe delfonido de la voz , fin pie'fu- 
mirfu malicia : pues apenas le tu
vieron en fu poder defautorizando 
el feguro , y rompiendo fus hon- 
tofa^ Leyes, figuraron el débil

tes k Hernán Corté», coya premp
ia mudanza fue eónfufion de la 
Provincia: pues unos alegres con la 
dicha de mirar fe exaltados, y otros 
trilles có la pena deverfe abatidos 
rebanaban entre los diñantes ex-

rie-
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tiernos melancólicos 
¿Luciendo al odio , y á la vengan
za , y teñí vas vozes confpirando 
al agradecimiento,ya la aclama
ción: proprios efectos de laínfub- 
íiftencia. Muchos acufados de fus 
mifmos procederes fe retiraron a 
la Isla de Cuba : el Capitán Brio
les en medio de la diftancia bufeo 
mayor fe gurí dad : y ya que la Ple
be aoemo la llama de fu de fox de-

i  O
Bado bullicio 5 entregándole a la
quietud de fus prccifas tareas , fe
unid con Gil González de Avila,
ambos uniformes en feguir el fu-£?
bo de los aciertos, y defembara- 
zar cí recinto dequacro pedia in
citarle. A  eñe hn pobló Cafas la 
Villa de Truxillo , acondandoíc 
de fu nacimiento: y Gil Gonzá
lez deípachó á San Gil de Buena 
Viña el avifo del fuceíTo , encar
gando a fu Teniente, no ufaífe de

S E G U N D A  P A R T E  
iros , in- hacer novedad , porque tenia él

Efurria á 
fueífen bañam 

detener las contingentes in

animo de ir á la nueva 
traer focar ros, orne 
tes
yaíionesremidas por experimenta
das , y necefsitando de tiempo pa
ra arreglar las defordenes, y atraer 
las voluntades, determinaron les 
dos mantener fe algunos di as . vO J J
defpues paffar juntos a México, a 
decir a Hernán Cortes fus fortu
nas , y á explicarle el blasón que 
adquirían en haver confeguido 
obedecerle : y haviendo fulo fa
vorables los fuceííos en la Con- 
quifta, fm que el murmullo de las 
diíeníiones inquietaíTe la plebe 
entró el fofsiego á cantar nuevas 
victorias con el dulce Clárin de la 

ferenidad, a cuyo acento 
confundida la bronca ioavv_ 

pidéz déla contra, 
dicción.

:s-
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D E L A  AM ERICA SEPTENTRIONAL ì>£ L A  N U E V A 'ESPAnÀ*
dcijpues de k  coma

D E  M E X  I C  O,
V P R O G R E S S O S  DX L Q S  C A S T E L L A N O ^

LIBRO TERCERO.
C A P I T U L O  l

0  e cu fa n  los procuradores de H ernán  Cortes al C hiflo  de Burgos , y ù fu lià  
declarar d ¡mejiro l í a o s  por Gobernador ? j  Capitan General 

de laìSLueb-a t/p^na.

ver confeguido defpues de la to
ma de la Capital del Imperio Me
xicano , nos la refiere nneilro Don 
'Antonio Solis : guien comprehen- 
dicndo lo forzofo de expreiìark.
para feguìr la ferie de la Hiidoria,, 
éexé EifGietamente canapo'̂  en que

cortar h  piuma  ̂ fin rocar fas IL 
neas de fu concepto : y afsí nos es 

. d ìfc u 1 paò.1 e la inciufion. refpecto 
de que nunca pueden incurrir las 
obliga dones de ío preeifo en las 
ligeras facilidades de lo volunta- 
rio.

% Éflabati en Caftilla los Pro
curadores de Hernán Cortés eri- 

, tremados á los precifos afanes de 
pretendientes; penalidad iníufri- 
ble , quando la in juila pvoUxa di- 
dación ¿ negándo los regulares re-

Éur-
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cluTos 5 enciende tes impaciencias, 
y turba las eiperanzas. Tenemos 
refetido el tenaz defafecto del 
Obifpo de Burgos, Prefidente de 
Indias, contra nueftro celebre Ca
pitari', pues en defprecio de fushc- 
roycas hazañas , triunfos , y utili
dades de la Monarquía , efcucha- 
ba las aclamaciones con el difpli- 
cente oído de fu ojeriza ; que quie 
con fuceisivos acfos reduce las po
tencias al obfcuro centro de fu paf- 
fion , folo admite las efpecies pro- 
prias de la tyranía de fu ciego co- 
prehender. Bañaban fer tan prodi- 
gioì os fus hechos para eftar defa- 
rendidos : que femejantes proezas 
nunca fe vieron fin la denigrante 
nora de la cenfura, ni fin la ardie
re mordacidad de la envidia.

3 Por muerte de Leon Deci
mo , el refpetable venerado Con
clave de Cardenales , en cuyo Su
premo Circo fe admiran infali
bles los aciertos , eligieron unifor
mes por fuceffor de San Pedro á 

t  Adriano de Ldbayna , Obifpo de 
Tortola , refidente en ía Ciudad 
de Vi&oria, como Governadorde 
Caitilla , beroyco tymbre de 
aquella Cathedra!, y extraordina
ria fortuna de nueftra Nación, la 
que engolfada en el bulHciofo pa
cífico mar de los regocijos fueron 
los Clarines de los apiauíos , fono- 
ras confonancias de fu Chriftiano 
zelo. Nueílros Pr'ocuradoresFrari- 
cífco Pontejo , y Diego de Ordaz 
acompañados de Miran Cortes, y

P A R T E
Franciíco Nuñez , poífeídos del 
placer de la felinísima elección, 
favorable a fus intentos , por ha- 
verfe declarado fu Beatitud aman
te de Cortés, fin la citcunRancia 
de conocerle (que también las" no- 
ricias fon atraídvo de las luclina- 
cioaesjdifpufieron ir a dedicarle el 
humilde culto de fu veneración, y 
a exponerle como la entupecidá 
niebla de la contrariedad en f&s 
pretenfiones no podía deftruírfe, 
no interponiendo piadofo la fla
mante luz de fu poderofa protec
ción. Llegaron a tiempo de eftár 
Monfeur de Lafao en aquel recin
to a rendir obediencias de parte 
del Emperador á fu akifsima Dig
nidad. Era efteCavallero Alemán, 
apafsionado de los Conquüf ado
res del nuevo Mundo, y afsi le fue 
fácil felicitarles la audiencia , y el 
deíahogo de referir al-Sandísimo 
Padre los motivos de íus fentimie- 
tos, expretsiones q hallaron pro
picio albergue en los eipacios de 
fu aceptación, gloriandofe de qiie 
en ios remotos climas le vieffe.tre
molada la Vadera de la Fe Carbóli
ca, y a fu myñenoío figno fe apre- 
íuraííe la muchedumbre de infeli- 
zes á fepultar íus falfos ritos , y 
á fegiiír los blancos tafetanes hafta 
inrroducirfc en la myftica incoa- 
trafiáble plaza de la Iglefia. D es
pedidos de fu Santidad ¿ qücdd 
fu valedor repitiendo al compás d  ̂
fus aféelos las mas exprefsivas vo- 
zes; reful tó. de la conferencia de-
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cir a nueftros ComiíEarios bolvieí- ■ 
fcn á la Corte a difponcr verídicos - 
inftrumentos, juftífícando la ene- 
miga del Obitpo. Afsi lo executa- 
rorx feguros de no encontrar eíco- 
lio , que desbararaífe el buque de 
la evidencia , mayormente íiendo. 
íu conocido enojo tan poco reca
rado : que una vez encendida la 
hoguera del rencores difícil ocuN 
tarie fu voracidad , ni aun el filen- 
cio puede en fus profundos archi
vos introducir toda la llama de fu 
abraíadora intrepidez,

4. Diligentes naífaron .a 1* 
ex e cu clon , vallen do fe de fus Le^ 
Erados, y del favor de muchos Ca
va! Icios , y particularmente del 
Duque de Bejar , cuyo poderof© 
empeño configuró la pronipntud 
del defpscho , para recufar al 
Prefideme , y líberrarfe de fus ra
juñas refoluciones , íiendo el pri
mer cargo el haver conferido á 
Diego Yelazquez en la Isla de Cu
ba la proDriedad.de una numero- 
ía Población, rica de minerales as 
oro , apetecidos lucimientos de fu 
ínteres: pues recibiendo quanro 
producían los liberales con canos, 
ni aun el aviíc llegaba al Empera
dor : que Juez inrereífado defau- 
toríza al Principe confundiendo la 
a juñada diítribunva de fu magni
ficencia con el Emulado defecto 
de la ambición.

¿i Lo fe sunco, expufieron co- 
roo haviendo ciento, y diez ii!pa
noles con. el Capitán i-rancuco

L O E  MEXICO.
Hernández de Cordoba comora
do Navios, y prevenido ab altos, : 
defeofos de eftender los dominios 
a fu Monarca, defeubrieron tier
ra que declaró en tributos Ía feli
cidad de-fu Gonquiíta , cuya diV 
chofa conduela atribuyó el ObiíV 
po à Diego Velazquez, elevando 
la faifa .impoficion del engaño co
tia lafegura. realidad de la certi
dumbre : y que defpues Juan dé' 
Grijalva llevó pliegos al Capitan 
Cordoba del referido Governador 
de la Isla de Cuba , pidiendo lé 
permìtieife intera arfe en aquel 
territorio : concedida ía Hcénciay 
logró adquirir veinte mil peíos de 
oro , que como primicias de fu 
íervidumbre pudo embiar al Obií- 
po de Burgos , para que por fu 
mano llegaífená la de fu Rey. Re-1 
cibldo el teforo , defpreció la con-* 
fía tiza , haciendo prepriedad del 
reverente obfequio : que el nafto
lo de las opulencias defeftima las 
facultades de fu comprehender, y  

abandona los fueros de la autori-? 
dad como affegure el logro de fu 
ccdiciofa intención.

c El tercer cargo fe reduxo aJ o
decir , que en los principios de la 
Con quilla Hernán Cortés en cre
dito de la riqueza de aquel País 
deípachó a Caífilía á Francifco 
Pon tejo , y à Alonfb Hernández 
Portocarrero, con el Soldé òro dé 
Motezuma , la Luna de Piati! gra
nos lucientes de las fecundas mi* 
ñas, tej uelo $, y é fpecialifsiraas jo-

X  P G
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vas, cuya áemofh'adon fue can 
mal admitida del Obíípo , que ni 
aun quifo oír á los Comifíanos: 
eflraneza pocas vezes practicada; 
pues quien viene apadrinado de la 
precioíidad del oro, nunca fe atre
vió el ceno a desfigurar el fembla-. liento el brío , y a la parca la pe
te de la caricia fi bien no fe efeu- re'zofa reípiracion. 
í© de tomar las halajas , y de fatís- 6 También fe exponía la jiif- 
facer el prefente con la injuria de ta quexa de la elección de em- 
apellidarlos tray dores Ma Corona, píeos , y la facilidad de conferír- 
pues intentaban la elevación de los i  perdonas indignas de obte~ 

 ̂ ‘ 4 4 4  nerlos , y fin experiencia para ma
nejarlos : deigracia comunmente 
padecida , y  llorada del merecí- 
miento. Pufieron el exemplár en 
Chriftoval de Tapia , a quien em-

G U N D A  P A R T E
íraFlandesa informar colas per' 
trnecienres al nuevo mundo i le  
mandó prender : fentimiento que 
afligiendo el animo , y 'derriban
do la tolerancia, le pufo en ci me
lancólico trance de rendir ai d cía-

quien eífaba poffeido de la mifma 
inramia. Poco importa que corran 
las amias de las lealtades en bufe aO
del Océano de fu Soberano , fi el 
indifpueílo conducto pone defa- 
biido el cryfhl de fus primores, bió por Gavernador de las dilaca-
queriendo deflruir con el defec- 
tuofo refabio el noble nacimiento 
de fu pureza. Verificofe ella infeli
cidad en los efectos; pues no folo 
fe contentó con defpreciarlos , fi
no con ocultar las cartas que venia 
para el Kev , fingiendo otras de 
Diego Velazquez , fuplicando aíu 
grandeza admitieffe el don de fu 
rendimiento por índice de fu sec
ción ; y quedándole con la .mayor 
paite del regalo, embió a fu Ma- 
geítad el refiduo : defuerte que 
en la mifma acción acreditaba a 
Hernán Cortes : porque a imagi
nar defaciert© fu esplendida bizar
ría, no fe la atribuyera a quien 
de fe aba ver en elprofpero camino 
de la exaltación*, añadiendofe, que

das Provincias de aquel nuevo 
mundo , fin advertir lo lexos que 
citaban de fu comprehenfien las 
primeras reglas de mandar cien
cia , cuyas determinaciones las 
imagina fáciles la fantasía , y las
halla difíciles la prudencia..1

7 Ultimamente fe decía, que 
quantos procefos^y relaciones pre
fe ataban. , Andrés de Duero, Ma
nuel de Roxas, y el P. Benito Ma
rín , apoderados de Diego Velaz- ̂ JL • O
quez , en fu Tribunal eran admi-

itm la mas leve opoficiion detidas,
h  duda , emhiandoíás im.médiata- 
mente al Emperador , exagerando 
abcdicncias, fervidumbres, y leal
tades : y como a el buen concepto 
fe anadia el adorno, de las vozes,

por haverle pedido Alonfo Fer- encontraban, lo propicio impofsi- 
nandez Portocarrero licencia de ble de la defeónfianza ; y af con

tra-
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txarlo 3 que todo quanto pudiera dolé la dilatado de fus términos,el 
fer blafon, y luñre de nueilro ia- cuydadode las eonverfiones de !ô
ligne Capitán ocultaba 5 ó difmi- 
nuía 3 apartando de las Reales 
atenciones k  evidencia de fus no
bles procederes.

8 Concluida la arreglada acu
lado n con apoyos inft rumen tal es, 
le determino ponerla en manos de 
iu Santidad, que fe hallaba en Za
ragoza : y á penas el regiitro , y la 
comprobación acreditaron la in
justicia , y defeubrieron la finceri- 
dacl , conílderanáo improprio d« 
la Purpura el vengativo impulfo, 
le mandó defpojar del empleo de 
Prefidente de Indias imponiendo 
precepto para no bolver à tratar 
en materias pertenecientes a la 
nueva Efpaha : y en el punto del 
defembolfo que exponía 3 dexaba 
à la juftificacion del Rey las refo- 
luciones : y contemplando benig
no fer defayre de la haxaha la re
tardación d d  premio , defpues de 
declarar à Hernán Cortès G ó ver- 
nador , y Capitán General de la 
Am erica,foltó los generofos di
ques de fus gracias ? defpachaüdo 
Rulas de innumerables Indulgen
cias a Templos , y Hofpitales ; y  
eífendiendo fu liberal, demoftra^ 
c lo n , efciibió í  nueftro Heroe, 
glorianáofe de que el árido feto 
improduciblc campo de punzan
tes idolatras eípinas fue líe ameno 
delici ofo jar din de fragrantés So
res, y planteles para apacible re
creo de là Chjiñkmdaá, encargan-

Indios y él efiiiero de no permitir 
a . fus Soldados robos , muertes,, 
infamias , ni delitos: porque el - 
exemplar de ía modeília dieífe 
aliento á la obfervancía , y moti
vo a la imitación , fin aquella di
ficultad que retarda a las inclina
ciones la viña de las maldades: y  
como Padre univerfal le ofreció 
ruegos ,y  preces delTeforo de k  
Iglefia , para confeguir la perfec
ción de la Conquiíta , y felicida
des en todo el Imperio Mexicano* 
y  - efpecialifsimamente encargaba 
íu fervor cónfundieífe los riguró* 
fos íácnficios , aniquilaíTe las tor-s 
pes coltumbres de los Naturales, y  
no les permitieífe hacer paño dé 
la carné humana^ocediendo n u e - »  

vas indulgencias a quantos fe em- 
pleaífen en tan útil provechofó 
exercicio. O feHcifsímo Pañor l en 
buen hora celebre k  pofteridad* 
piedades,y explendidezes: pues af- 
ii como el riego fecunda la plañ
ía , áeícuelk el arboí, y abre k  
áor \ afir el cr.yftaíino cu río de las 
eoncefs iones alienta el animó, cre
ce el defeo , y anima la obedien
cia : que poderofos myfticos influí 
xos perfuaáen al entendimiento, y 
liquidan las rebeldías de la volun-_ 
tatL

y Feáívos nueftros Procura- 
dores dé ver éii un iníiante trans
formada t ú  alegría fu pefadtim
bre , de (hacharon al Rey , que ya 

T i  &
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íe hallaba en C addila , lá fe aten cía 
de- (u Beátitud:y como'fiiempre los 
Carbólicos Monarcas Eípañoles ha 
respetado reverentes los julios al- 
tifsimos Decretos de la Sede Apof- 
toíica : pues aunq en eíta ocaíioti 
procedían de fas facultades, al vér 
el Emperador íig no de la Supre
ma dignidad- , fe entregó a vene-O ■ J ^
r arle,aun antes de obedecerle, co- 
firmando la deliberación de Adria
no Sesto con la circun fían eia de 
quitar el govierno de lá isla de 
Cuba a Diego Velazquez : y en 
quanto a intereíTes refolvió , que 
refpecbo de liaver imbiado la,Ar
mada con Pamphilo de Narvaez 
fm  fu Real Orden , y con la con- 
rradiccíon de la Audiencia de Sto. 
Domingo , prendiendo a LuCas 
Vázquez de Aíllón por ir a expo
nerle las malas confequeheias que 
pudieran feguirfe de introducirán^ 
quietudes , donde viento en popa 
corrían las ferenídadés : no fe le 
fatisfacieííe lo gaftadoenla jorna
da : y que fi para otros fines útiles 
a la C o ro n a  jaíliHcaífe el difpen- 
dío , no fe le detuvieíFe Li paga. O  
que poco durables fon los empleos 
cíe la mala intención ! pueden fu- 
bír a ía cumbre ; pero no man te
ner fe en íá cima : pues el mifmo 
a p refu rado afan que los induce es 
violento eítrago que los efear- 
rhienta.

i o Su po el Obifpo de Burgos 
fu depoíicton : y comò los que ef- 
Sari acoílumbradoS a las continuas

SE G Ü N B A ' P A R T E
£■adoraciones , laitanoolos motivos 

de rendirlas , queda deñerca U 
Campana del íncienio,y ía vene
ración i todo es pdaryy Cuito yna- 
d a 1 e s ía ti s face , e i b u lile 16 i o s d e - 
íazona , la fuga de ios pretendien-O l  ̂ ^
tes los mar ty riza, y tal vez en abi
tes deliquios atenuados los alien
tos , fe rinden al parecer , como le 
fucedió al Obiípo de Burgos: pues 
al oír judicialmente el decreto, le 
fobrévin'o una enfermedad, que 
le pufo en términos de perder la 
vida , y aunque 'fu hermano Don 
Antonio Fonfeca , Señor de Coca, 
fe valió de los medios conducen
tes alus alivios , ni el ruego , ni 
la amiífad de los Mmiítros aue le

i

obfequiaban pudieron reílituide 
a fu "autoridad. Finalmente vien
do fe defvalido , fe retiró a Toro, 
donde'tenia fus cafas, v en imelan- 
cólica foledád , inceífarite 1-á me
moria era tyranó torcedor de fu 
penfaniiento fm poder defecharle, 
ni divertirle de fu imaginación: 
qué el que vivió: acóílumbrado á 
los deiéy tés del placer , le es mas 
i en fi bis el pefar , acrecentándole 

a la pena de padecerle ia impof- 
fibilíuad- -que encuentra

j , k _ r

dé íbpurarlc.

CA-
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C A P I T U L O  H.

Vienen a Caftììh  Tempi?ilo de ISlar¿ 
3 i  ì?yifto!pal ie  Tapia 3j  d  T E  

loto Gonzalo de Umbría à quexarfe ■ 
al Emperador de los procedi

mientos de Fiem an  
Fortes. ■
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tres y contemplando el fixo norte 
quedos conducía , ya impercepti
ble; entre las den fasío rubras de la 
mudanza ypero Ghriíiovalde T a
pia qu ex ofo3 y Narvaez defagra- 
decido dííclirrian variedad de efi 
peties para vengar arrogantes fus 
epueftos motivos s ir bien en el 
juiciofo Tribunal de la razón nó

i  T T ,O r diferentes rumbos líe- 
garon à Caífilla Pamphi- 

lo de Narvaez 3 Chriftoval de T a
pia y y Gonzalo de Umbría , cele~- 
bte Piloto à firidicar a Hernán 
Cortes de infidente a la Corona^ 
quando añadiendo verdes immor- 
t'ales ramas y ofrecía nuevos mun
dos aí lacró frondófd laurel de fu 
Sebera no-Principe : ignoraban lá 
depoficion del Prefidente Obifpd 
de Burgos - cuya trille melancóli
ca novedad pudiera defvañecer las
tenaces vengativas refoluciones, à e> y
no-elìdi: predominante el odio fo
tte  las‘apacibles lentitudes de la 
rtmpian-za:q afectos elevados de la 
ira con dificultad fe defpreden del 
monte de íá permanencia. Es la 
ócafiori fácil de unir a cuantos fi
go e n 1 a e fe ab r ò fa fe nd a de u n íTt í fi
mo'delito yy áfsi nò firvid de ím- 
pedimentó là diítaricia para-retirar 
aquel infiuxOj apartado de la coro- 
prebeñfion -, y defpedidü. déla ca
fri alidada Halláfóftfe-juntos■ Tm la 
fatiga de- la folícittd : y  apenas fe 
còrrm-mcarony fe llevó élfien tí mie
to la mayór parte de - fus acencio-

ie diflinguieron defiguales: que eí 
impulfo del agravio ño Caufa ma
yor efedo y que el que produce la 
liberalidad de] beneficio.

% R-cfol vieron conformes
pallar a la Ciudad de Toro a con
ferir fus intentos con él Obifpo dé 
Burgos yparccíendoles.que ocupa
do ñoco antes el íiifubfiíléñre tro-l ' g- * m .
no de la privanza dónde las pre
misas dd vatro defvanecimiento 
fon ínfauitas confequencias del in
feliz precipicio 3 duraría alguna 
antorcha dé quantas pufo el can- . 
de1 ero-.déla eílimacíoa: difeurfo 
fundamental á no tener el fuerte 
contrario de la' experiencia 3 pues 
todos abandonan las amornsrua-O '
das desfallecidas luzes del ocaío¿ 
por aplaudir lífórigéros los hermo- 
fos ñamantes tómafolados brillos 
del Oriénte. ■

3 Llegaron a vifitarle, y d'efi 
pues de las atentas córtefanías,reri- 
dimieñros ¿ y  ferifibles exprefsio- 
ñes de fu défgracíá 3 fe valieron de 
fu favor a íifonjeañdote con los i ti- 
judos procederes de Hernán Cor
tés y y con lá intención de poner- 
lósj en la Real noticia 3 porqué Id

equiy
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equivalente providencia couaífe 
los bue ios que rcnicncandofe al 
ayre de la vanidad , no miraban el 
deícenfo de fu prefumpeion. fue 
remora de la inceffanre pefadum- 
bre efeuchar oprobios de fu ene
migo,, creyendo q la mifma llama 
que ardiefíe para confumir el con
cebido aplaufo feria lumbrera pa
ra hacer patentes las realidades de 
fu rectitud : circunftancia que 
aprefuró la diligencia de eferibir a 
fus amigos , impetrando fu folici
tud para que lograífen los preten
dientes vér al Emperador fobre 
tan importante aífumpto , y des
pidiéndoles con las finas demof- 
txaciones de fu gratitud , quedar o 
pendientes de lo fucefsivo todas 
fus efpcranzas , no tan fin impa
ciencia 3 que d exalte el recelo lí
bre de fus aprebenfiones: pues de 
la agena deliberación no puede 
ceñir laureles lafeguridad , ni ef- 
tablecer trofeos la confianza.

4 Solvieron acelerados a la 
Corte a difiribuir las cartas del 
Obiípo de Burgos , cuyos empe
ños ufando de la fineza {pues en 
tales cafos nunca fe encontró el ef- 
ccllo del defabrimiento } confi- 
guieron unirlos con los Procura
dores de Diego Velazquez , por
que juntos depufiefíen las deni
grantes quexas contra nueftro He- 
royco Capitán : y como la contra
dicción perturba el diÓlamen , y 
deílruye el artificio dé la fingida 
I&bríca/e puñeron, uní formes pa

ra animar la calumnia. Confegui- 
da la audiencia empezó el fobre- 
(alto a deftemplar el acento : pues 
fiendo dirigido a obícurecer reali
dades j no es mucho fe huyeífe lo 
natural abochornado de ver fu pu
reza eftragada al fingimiento , y 
expueíla a pagar con melancólico 
fuipiro las bañardas pronuncia
ciones de la voz.

5 Decían , -que Diego Velaz^ 
quez haciendo echado al mar el 
náutico armamento 3 y elegido a 
Hernán Cortés Comandante de la 
lucida Elquadia , adornando fu 
perfona con el trage de la autori
dad para defeubrir los'términos 
de la nueva Efpana , can fado de 
fujeraí fu altivez a fuperiot domi
nio , fe alzó coa las Naves , rom
piendo los Eftatutos de lacbedien 
cia,y lasLeycs del agradecimiento: 
pues olvidar el principio de la. 
exaltaciones defayre de la memo
ria 3 y defcredko de la fidelidad.

é  Representaron también,' 
como el referido Velazquez en fe- 
sruimiento de -.la desleal ofenfaO
armo diez y ocho Navios, aliñan
do mil, y trecientos Efpanoles pa
ra ocupar fus buques, y confirle
do a Pamphilo de Narvaez'el em
pleo de Capitán.-, reípecfo de'te
ner Reales Provifiones firmadas 
del Obifpo de Burgos, concedien- 
dole ía gcvernscion de lo conquif- 
tado en aquel nuevo. Mundo y  
que apenas furcó los mas vecinos 
mates a la refidencia de H ernia

Cor-
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Corres j quando falíendo ai opoíi- publique el vencimiento el efqua- 
to > le venció en ngurbfia batalla, dron de el encaño.
macándole a fu Alférez, y hacien
do prifioneros & quancos la fortu
na liberto de la muerte ,. Tacando 
el infeliz de la refriega, quebrada 
la viña : quiza porque no vieífe la 
perdida , o no obfervaífe la infa
mia.

7 Y  probguiendo fu oífadía 
en referir los exceífos , formados 
cu la vaga región de fus ideas. re- 
bordaron al Emperador el íucefíb 
de Chriítoval de Tapia ; pues de- 
fóbediente Cortés al mandato de 
las Reales Cédulas , no íolo le ne
gó el ufo de fus prerrogativas, fin 
permitirle el ejercicio de fu go- 
vierno , íino ie pufo en precifion 
de holverfe a Caftilla , oprimido' 
de la fuerza a fentir el fonrojo de 
fu deshonor de' cuya fobervia fe' 
pocha inferir fin temeridad fer fus 
prevenciones proporcionados me
dios para dominar abfoluto aque
lla dilatada Monarquía, veñfican- 
dofe en la deíporica diftribucion 
de tierras , heredades, y Señoríos; 
y de percibir otro Quinto de los 
Teforos de México, por igualarfe 
a fu R ey, a pefar dé ios Efpaholes 
fiempre repugnantes, y fiempre 
rechazados de fu confeníido po
der. O embidia i que acelerada
mente corren los recios uracancs 
de tu mordacidad a derribar el 
edificio'de la aceptable opinión: 
porque foferc fu ruina cante la vic
toria el tropel ¿e la aífechanza ¿ y

8 Anadióle al repetido com
bate el deí-precio de Fr.anciíco Ca
ray , el -fia la ft i mofo de fu vida a 
impulfos de algún veneno, procu
rando Cortés diísimuiade entre 
las' apariencias de fu fencimiento: 
y que perfilad-ido á la ocultación 
del oro , pufo al gran Cazique 
Gúarimocin , y a fu Primo el Se
ñor de Tacaba enrigurófo cormé- 
to, donde fueron mas intolerables 
los a (faltos de la vergorizofa afre
ta , que las fuertes ligaduras del 
retorcido can amo : delito execra
ble , pues le bañaba la canfidera
ción deí Real Carácter, para con- 
trarreñar los repetidos esfuerzos 
de fu codicia : que Teñas corona
das , aunque la barbaridad las pri
ve de eter nas dichas , no las ofuf- 
ca el esplendor de íus Regías au
toridades. Ponderaban los fump- 
ruofos Palacios de fu habitación  ̂
cu va maquina fe erigió a las con-r 
rinuas tareas de los Indios, a la 
contribución-de los Pueblos vio
lentados a conducir arboles , ce
dros , piedras „ y materiales ím 
otra paga, ni recompenfa , que la 
de dexatfe fervir : propriedad de 
quien fe imagina inenefterofc;pues 
preocupado' de fu fantañica pre- 
fumpeion, juzga deuda el voluriu 
taño obfequio , y precifo tributó 
la explendídcz de la dadiva.

A  Finalmente obligaron la® 
acabaciones a demoftrax el Empe-
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rador en el íemb'amcla diípiicen- 
cia , y enojo > a cuyo figno_ cobro 
el ai lenco PamphiiO ¿e Narvaez 
para profeguir coa mas actividad, 
la iaíaciable porfía 3 y queriendo 
concordar aliona acias de (u ardi
miento con las vozes de fu modef-
„  tia aixo : Para que V. Mag. co- 
J3 conozca la finrazon de quantos 
}3 fe guian fu partido la infauLa 

negra noche de mi infeliz fraca- 
„  fo ios Reales Títulos que ocul- 
3, té en el Pecho , por internarlos 
3, en mi veneración 3 Alonfo de 
33 Ahíla arrebatándolos furiofo,
3 3 empezó a Publicar eran Efcri- 
33 turas de obligación los Privile- 
33 gios de fu Monarca: y como dos 
33 vezes ciego y una por la perdida 
33 de la vifta,y otra por ladeníidad 
33 del humo , refpe&o de arder la 
3, eílancia donde afsiftia 3 no pu- 
33 ae rchílir ? quedé indefenfo , y  
33 defp ofíe ido de la noble Execu- 
toria. Ello lo decía con tales ade
manes 3 y alteraciones 3 que lleva
do el Rey de la rifueña natural 
propeníion , difícil de contener, y 
dudofa de concrafiar , deíaparedó
el ceño , aumentando aleo-rías á 3 o
qua ntos apetecen ver fin dlfguílo 
el roítro de fu Soberano 3 pero 
íiendo en los Príncipes impofsible 
Ja duración de comunes impresio
nes 3 en perceptible inflante reco
bró la fe vendad 3 lefpondiendo fe 
averiguarían fus propoficiones pa
ra premio del inocente 3 y cafiigo 
del culpado,, con tal equilibrio ? cj

P A R i E
el pelo d.e la juftic.
fe turne en el fiel
{oIu c íg u .

10 No les fi O
o 1 i O1! ̂ble la refpuefta 5 pues cora 

pedahan en fu filencio el aípid de 
la fklíedad 3 temían fe deícubrlcl- 
fe la venenofa conjuración , y en- 
contranoficiones de fu aprehen- 
der 3 fe aumentaífen- las añilas de 
fu fentir. Mandó el Emperador 
hacer junta de íujecos 3 á cuyas 
experiencias refpetaron las deicon- 
fianzas 3 nombrando a Hernan
do de Vega 3 Señor de Graja! , y 
Comendaaor Mayor de Caítilla, 
Monfeur de Lalac 3 el Do (flor Lo
renzo Galindez de Carabajal 3 el 
Licenciado Prancifco de Vargas, 
Teíoreromayor, el Canciller-Mer
curio Gatinarca 3 y el Do (flor de 1?. 
Rocha 3 Flamenco: encargándoles 
la reéKtud de la diflnbiuiva en las 
pretenfiones de Hernán Cortés, y 
Diego Velazquez 3 fin mirar otro 
reí peto, que el de poner la razón 

5 en las alturas de la claridad , y el 
atributo de fu Real juflieía en el 
firme afsicnto de fu elevado T ro
no baxo de la arreglada preven
ción fe juntaron muchas vezes a 
conferir cargos 3 y fatis facción es, 
y para hacer entero juicio, llama
ron a las partes 5 pues {emendar 
fin oír 3 es lunar de la prudencia.» 
ó influxo del interés. No ay 
en la naturaleza lucimiento fin 
opoficion. A  la roía la cercan las 
efpinas; a la luz fe le opones las

fiomm
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ía ferehidad afllifia la

'Mí V£. MLc

tormenta ? al hombre'fu miíma 
eípecie intenta aniquilarle : por
que nada blafone de alentar lucir.* 
ni florecer ¿ fin el fuño del fallecí- 
miento . la tiniebla de la obícuri- 
dad , y fin la volante fuga de la 
pompa , y la fragrancia.

C A P I T U L O  ÍIL 

■ Satisfacen los Procuradores de H e r -

UCO. ipy
entraron reverentes con aquellas 
prevenciones que retiene la me
moria para apartar ías contrarie
dades del olvido. Mandaron los 
Tuezes a los Comiífarios-de Diego 
Vetazquez decir las quexas contra 
Hernán Cortés, y el mas audaz, b 
el mas apasionado afirmó nueva
mente la calumnia referida , v ex- 
pueftaal Emperador /exornando- 
la de modo q blafonara dé indu- 
bitabíe,a noeítar tan cerca el con-

na a Cortes en el Con icio les careos
'  J  <¿3

hechos por Pamphdo de ISLar- 
Chriflcfpd de 
Tapia*

2, rj'Lnalado el día vinieron 
3  promptos de parte de la

verídica inocencia Diego de Or-o
daz , Francifco Pontejo 5 Martin 
Cortés j y el Licenciado FranciC 
co Nuriez gy de la de Diego Ve- 
lazquez fus procuradores acom
pañados de Chriftoval de Tapian
Pampbilo de Narvaez , y Gonza
lo de Umbría. Eftaba el refpetable 
circo infundiendo temores, y pre
cisando obediencias: pues concla
ve , cuyas luzes recibe del Sol de 
fu Monarca , íi aííuftari con los 
rayos de la juíricia , perfuaden al 
rendimiento con los brillos de fu 
autoridad. Todos efperaban la fe
ria poffeides de la turbación i que
á viíta de un Supremo Teatro 
enmudece la eloquenda,y fé acor-' 
ta la arrogancia. Refonó el delica-
i *- ■ , i / / .na acerico de metal , a cuya voz

trarefto de la íarisfacdoh , aña
diendo a los cargos haver manda- 
do quemar ios pies a Gonzalo de 
Umbría, por complacencia de los 
ardores de fu temeridad. E{cucha
ron modeftos, y fufrieron impa
cientes : y aunque en la ferie de 
la Hiftoria fe encuentran las de- 
fenfables razones de los nobles 
procederes de nueífro Capitán, es 
iorzofo duplicarlas , fi bien pro
curaremos aligerar la intolerable 
carga de la re petición.

" z  Al primer Capitulo fobré 
fiar Diego Yelazquéz á Hernán 
Cortés ía Marítima Efquacíra ( fi
neza nía! atendida- de ía  ingrati
tud ) fe fatisfizo diciendo , como 
no fue fu principal aíTumpto a en
viarle a defcubrit ¿ fino a cam
biar por las preciofidádes del oíd 
ías débiles engáriofas piedras, qué 
aumentaban el placer de recibir
las a los Indios todo ío que difmi- 
nüíari las facultades de fu cono
cimiento  ̂ anfiofode ocupar con 
las ganancias los hidrópicos ám¿

Z bi-
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fion en crae ie tensa Hernán Cor-

I78
biics de fu ínter es : y que íi al vo
lante de los deíeos fe engolfo en 
los arrieigados rumbos de la Con- 
quiila , cedió fu penofo trabajo en 
duplicar a fu Re y ,Provincias, y 
tributos 3 entendiendo los my{fe
rio íos doni inios de la Chriftian- 
dad , donde abatiendo la rebelde 
cerviz la idolatría , admitieíTe la 
elevación de los Templos de la 
Fe Catholica : favor deílinado del 
Altifsimo para tymbre de nueítra 
Efpana, y gloria de Cortés, quien 
en culto de ambas Mageftades , ni 
temió los ardientes rigores del ef~ 
tío , níle impidieron los frígidos 
carámbanos del invierno: y que íi 
recibió el bailón de General fue a 
las repetidas inílancías del primi
tivo Concejo de aquel nuevo Mu
do , ceñándole tanta repugnancia 
recibirle , como publica en acier
tos el defempenarle : empreñas-, q 

. al oírlas , debieran avergonzarfe 
las faifa s ímpoficiones, pero quan- 
do las realidades de la lealtad no 
íirvíeron de materia para animar 
el efeondído incendio de la trav- 
cion íepnítado entre las cenicien
tas brafas de la malicia?

3 Á  la depoílcion de Pam- 
phiío de Narvaez fundada fobre 
los cimientos de íu vengativo im
pidió y fe díxo , que apenas dexó 
la movediza playa de cryílaí por 
el terreno de la Vera-Cruz, no
tició imprudente a l gran Mote- 
zuma íu llegada , didendole como 
Venia íefuelto á faca ríe de Ja p ri

tes , conducirle a fu Real Palacio, 
y reftituir á fu grandeza los Re
gios honores.uflroados dé la tvra- 
nía de fus enemigos. No puco 
fe i: mas perjudicial la prcpucítm 
pues fufeitandofe el motivo , y el 
alborotó en el centro de la C iu 
dad , fe deílruyeron todas las 
favorables ideas al golpe de la in
quietud: que claüfula pernicicía 
defpedida del rencor, es bailante 
a turbar la pacinca repubübüca del 
fofsiego , como lo es la pequence
la nube a impedir el batallón de 
luzes al cryílalino Globo. Venció 
la induílria de Cortés el impenía- 
do infortunio , y antes de romper 
los privilegios de la corteíanía, cf- 
cribió '.a Narvaez , fin darfe por 
íent-ido de fu alevofo trato , pi
diéndole las Reales Provifiones pa
ra obedecerlas. No quifo refp o lí
der, antes encendido en colera, de
cía á fus Soldados, era traydór a la 
Corona de Caítilla. Segunda vez 
le proteíló los danos que fe fe- 
guian , de no medir fus acciones 
con el juílo nivel de la prudencia,' 
y que fi apetecía ef renombré de 
Conquiítador eligieífe terreno do- 
de defeubrir utilidades á fu Prin
cipe con el feguro de protegerle, y 
ayudarle. Tampoco fe dió apar
tido : que una vez declarado lo re
belde ,es muy repugnante la ma- 
nifeílacion de lo dócil.: y que vié- 
do Cortés el porfiado téfón de fu 
necedad,- falló en fu bufea con

do-'
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■ iáocientos y Féfenta y feis El paño- Rubrica del Rey 3 motivó de i aba
les ¿ corto numero á refillir la Ar
mada ; pero venció dichofa : qué 
ouien lleva el auxiliar déla razón,i_ 7
nunca dexó dé fer afortunado. Y  
en quanto a Tacarle del pedio los

gmar lexós de fu noticia la provi
dencia folo animada del Obiípo de 
Burgos , con la induífria de darle 
firmas en blanco para que puíleífe 
las exprefsiones á medida de fus

papeles fe concedió la violencia, defeos > y afsi padeciera la leáltad, 
negando la narrativa,pues fe reco- fino fe rép'refentaran Ies inccnve- 
nocieron fer Efcrituras 3 obligan- »lentes: obligación precifa dé un 
dolé afatisfacer al referido Nar- VaíTallo^que el proponer no es 
vaez el valor de tres cavallosiy aun delinquir :y  en cafos que peligra 
q pudiera el enojo de tata repetida todo un Imperio , la replica es ate- 
injuria ufar de la venganza , con- cion , y la repugnancia fidelidad, 
traídamente ópueífa a fus rigores, 5 Refpondieron fer indübitá-í 
le llevo a México,donde con la pre- . Ble haver recibido fegundo Quinto 
ciofa alhaja de la libertad, le firvió del oro en la toma de México i pe- 
con dos mil pefos para fu viage¿ to áísi la admifsion de ellos cauda

les , corno los prefentes de aquellos 
Gaziques fe diílnbüían en fer vicio» 
de fu Soberano , atendiendo a la. 
precita liberalidad , propria del Ícm 
brefalíente empleo conque leilufe 
tro fu graiideza , flendo inftancia

precediendo la palabra de mante
ner indifoluble' el lazo de la cor
re ípondencia , rompiéndole fu fa
cilidad en deferedito de fu ofrecer: 
que reconciliadas las voluntades 
de los Nobles , no ha de admitir 
el peníamiento efpccie que las de
finía , til eílraña imaginación que didez de íu bizarría y y fu íorzofa.

de los Éípanoles 3 viendo lá expíe

las fe decencia: que quando rió brilla el 
expléndor del íurilptuóío aparato  ̂
fe entibian las veneraciones, ó fe 
confunden las obediencias , apo
yando fu deílricerés las ricas joyas 
de oro , perlas , y ropas qué dedi
có a fu Dueño: feferita mil peíoá 

cion 5 y mas recayendo el honro- que gafe© en la jornada de Pallados 
fb exercicio, en quien las obfeuil- y febré todo quien afpiró a rendir 
dades de las experiencias forzefa- a fus plantas bis extenfiónes dé uri 
mente le ocultarían el difícil cámi- nuevo Mundo a colla de peligros; 
no de ios aciertos 3 no mereciendo inquietudes , fobrefaltos 3 y  pena- 
defiéual atención la circunftanciá Edades. Cómó es pofsiblé creer

yare.
4 El fufpender a Chriíloval 

de Tapia el ufo del general govier- 
no 3 decían no merece el titulo de 
deíobediencía, pues efeando la Co- 
quífea en fu primer oriente fu eró 
la novedad remora de la profecu-

de no venir los dcfuachos cq la Real desfigutaífé Can heroyea fervidurn--
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b.rc .poruñas lucidas hezes de la . 
tierra : Que a el animo generólo 
nunca pudo afTaltar la codicia los 
fuertes- muros de fu -magniucen- 

cia.
6 . En los -repartimientos de 

heredades, y Señoríos , como eran, 
evidentes difpendios de Hernán. 
Cortés, no tuvo acción la replica? 
s i, dar a entender la cofiiimbre de 
aquellos Naturales en gratificar a 
los. Soldados . fiempre que la Con- 
quilla bailaba capacidad a femejan
tes mercedes, fatisfaciendo las mi
litares tareas a los que a. vifta de la 
certeza de morir , no fe apartaban 
del ardimiento de acometer : y fi 
fue tan esplendido con los fuyos el 
mas deafo favor ofrecía en nom
bre del Rey de lasEfparías: porque 
obedientes 3 y agradecidos , com- 
penfando los afanes con los pre
mios 3 defpreciaíTen las blandas 
quietudes del ocio ,y  los apacibles 
fofsíenos del defeanfo.O

. 7 Y  en quanto a los pondera
dos Edificios de fu habitación* 
emulaciones de la nimiedad 3 y en
vidias de ía efeafez : refpóndieron 
hav.erfe aplicado Hernán Cortés 
a la fumptuofidad de la primor oía 
Fabrica para confufion de los la 
bios , y lujftre del Rey de las Efpa- 
nas 3 cuyos Palacios defde el prin
cipio de fu elevación fe dedicaron 
a -fu Real Perfona : y que fi pred
io  a conducir materiales & los cir
cunvecinos Pueblos 3 fue maxima 
para q la. Eujeci.cn de fu fervidum-

A P A R T E  ; , - 
bre deíquiciaííb k  efiabrpfiqad de 
fu s c e n i os n o a i un r a-cofia , co irto 
lo referían los contrarios venes la■ ■ ........  : l
'mucha - piedra de los dernbácos 
Adoráronos era - fu fidente á com
plementar la Arquitectura , y la 
cercanía de pinos 3 yeiptefes daba 
p ermi (sipa de -trac ríos por la La
guna, fin el fu do r del can fa nei o, ni 
la penalidad de la fatiga. Bienpú- 
diera. G;0n-zalo deUmhria retrocè
der fu acento .temerofo de publi
car fu deliro : á cuya quexa fe ref- 
pondió 3 como quifo alzarfe con 
un Navio , . desando a fu-Capitati 
expuefio a la inclemencia de los 
Idolatras: y que la cafuálidad de fa- 
berfe , fue fortuna de -librarfe , y 
iiguiendofe la caufa . le Tentendá 
la juíticia à padecer iníufrible cau
terio : y-a dos cómplices mezcla
dos en lamiima infamia -los reci
bid el avre . -nefando a fus alien
tos quanto piaaoío un trema rio a lo 
íucefsivo de:fus ixfpiraciones.

8 Concluyendo en fuerza del
veridico Cernito en implicar fie cafi- 

 ̂ x
rigane la culpa , porque publicaf- 
ien los miferos lamentos la pura 
íinceridád de Herna-n Cortés , y 
para mas clara ,  y cierta juítifica- 
cion prefentaron i n fi r u m enroscar- 
tas 3 y teílímpniosde la -evidencia 
de fu referir, porque un infiante 
no fe d.etuvieíTe la duda a formar 
los vagos conceptos de fu inquie
tud: que' fpmbras en el honor mo
rne n tos que fe d e tienen, fon fi gl os 
que fe eternizan.- Efeúcho el refpeo

tofo
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tofo circo fin dexar clan fu la fuera penando sí precepto ks realidades 

fu eompréhehfion: qué para de fu íentir/haciendo alarde de fit 
juzgar iufticieros ha de vivir k  me- íervidúmbre en confundir el e n ^
moría de las detenías impofsiblé 
del olvido ; pues mal podrá el pe
do demoftrar el fiel 3 fi a qu alquíle
la  de las balanzas fe le quita la ma
teria que proporciona , ó difminu- 
ye igualdades 3 ó ya para advertir 
la ligereza 3 ó para reconocer el 
equilibrio

C A P I T U L O  IV.

Se iedam la fentencia a falvor de 
. Cortés: le A d e  el Emperador ?tue-

Tpos honores 3 y  muere Diego 
VAgque^de U ptfa- 

iumhre.

i  IT^ Ñtendidos los Señores .de la
V ,  junta de cargos 3 y de- 

fienfas 3 ocuparon tinco Auroras 
antes de léfolver , haciendo equi
librio de las contrapueílas razones: 
que feñtencias cónfülradas con el 
•juiciofo Triburial de la premedita- 
■ clon dificultofamente fe apartan 
de la juflicia 3 por mas que el laí- 
timado las llore como violentas ,ó  
■ las mire como Improprias unida 
Ja varía república de los pareceres. 
.Al centro de uñ difam en impri
mieron la deci-ílonPobre las anti
guas porEadas per judiciales di te re
cias-de Hernán Cortes 5 y Diego 
Veíazquez con anrmo.de con faltar 
-ál Rey -antes dé la publicación la 
.uniformidad.de los votos 3 défem-

no 3 y mamfeífando la evidehciá 
fin-dexar á la duda el ufo inquie« 
to .de fu indiferente exercicio.

i  Primeramente fe declaro á 
huefiro -Capitán por fiel Vaílalló 
-de fu Dominante 3 exponiendo a.fe 
■ favor ks valientes réfoluciónes dé 
-íu esfuerzo fea fu m a dife r c cío h dé 
Tu conduíSiáj la delicada futileza dé 
fus máximas 3 y lo afortunado dé 
fes victorias .3 con cuyos -podetofos 
auxiliares venció impoísiblés 3 -fin 
-detener fu .ardimiento inménfa  ̂
-opó fie iones :por tanto fe confirmó 
feíPontificio Decreto de Adriano^
■ confiriéndole la governacion poli- 
tica -j fenTiikardela nueva Éfpaña¿ 
con k-preeminencia de repartir a 
fe arbitrio tierras honores 3 here
dades , empleos 3 y quantas merce-
■ de-s canee didas :hu\ie fien "íido anti
cipadamente generofb diipéndió 
-de fu.liberalidad 3 en confeqüenciá 
de diriferfie fu impülfo á alentar 
los ánimos á k  profecucion déla 
Conquifei, y a eíiender , y dih~ 
rar los myixicos efpacios de la Mi
litante I fié h a , y los dominios dé 
fu Rey , anfidío de ofrecerle mul
titud de tributarios 3 y dé texer in
mortal diadema , que eternizaffé 
fu renombré en ios remotos tli
mas;

3 A Diego Vekzquéz fe'le 
mandó fufpendér la : injuria del 
acento , y las pretéhfióné* de fe

có-
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codicia , ñn pennini ú quema 
fecunda inítancía > y que il ^ era
Ce ios referid:.os paitos de la Arma-
c -.. m;viche nec co ocios de íus lia-

Aeres . odies V. icornac Cortes , fe

As Gem acee lie . d o. el recelo de la

nepac r *i . ••■ oes uec.cc mn cabal en

rus operado A ;yy * , »a;impana age

no; m. LáTcM UA v- r- 1 yp ̂p;rú de í.u ra
:mc . t';-' r. - rvi. V IC C.T di opinion.

Dei d:leñóle el : ....C o '---.y - —
■ 1c ce Na: vaex . v ce Ahrntcva. ce
Tanèa . ñor no 0 a-*-
o.ue L. de tu ácnicu;auñ- iierenr:
mu es v kJ a1 ; 11 mi órne acor, ras t.::c~
nuncio i:, manda , ios -aun ierre n 

■ prudencio , v ras aeiconoce A rec- 
iidzc. l  moviendo aiepto: ~on
za í: cm Unirme nuevos ser '-'¿esos. 
uuuii.riu ven un ir. ernu-vuna .m
en ;u intención ; n cma.rxenn ut

P A R T E  '
ñores ? fe perpetra aííe La memoria*, v 
fe conñguielñe la imitación ñn in
currir en el ocio * infeliz defmayo 
del valor > y precifo defayre de la 
Nobleza.

5 Fue la confuirá k Vallado- 
lid , y regiítrada del Emperador., 
ceñaron aquellas confufion.es que 
padece el difeurfo quando las co- 
rraríedades di acuitan la apetecida 
fenda de los aciertos. Aprobó fas 
chalalas , añadiendo magnifico 
nuevas prerrogativas a Hernán 
Cortes s v a íus Procuradores. A  
Francheo Pourejo le hizo Adelan
ta:. o de A acatan . y Ce-zumel. f a 
Dregc ce Oroaz re acornó con una 
rantomienca de Santiago . conh- 
rren-oc iR t é n e o  A¿be:noz. iu Se-O
creta::e la Gen:-cu.it ce Mexico; 
a Aonzmo ¿e Stizza: nomo to' car_ N  ̂ r c t i
ra to :. y a Feote A.o:iucca Chiti
ne.; a eeoer ce m; runciciones de 
no .neos metz.es. Conceciendoa 
Cctiitcvcr ce Tapia ei í ai trio de- 
i. : ••u:u ce la nueva Et paña, 
ceree tu encarte cura íu reír i tu
oi en a. ^ e n  nombre de tu

u A  íce C: cc-i.zacates en 
prermn are rus uroa:pío:a? hazañas 
;e -cvc..mo nnerereeeiz en ios repar
timientos de toce, nuevo Mundo, 
y en ocupar preeminentes lugares 
en Templos,, y adtos públicos; por
que dffrínguiaos ellos, y tus SuceG

d c c c c  * pues executzea la ceter- 
mincci.cn ce curen cora las Reales 
race.:tces ce proveer , aunque le 
conozca m-uiro procedimiencci,de- 
cera lene ríe , pero en lo exterior es 
rorzoio diñmularie : que Tribuna
les íuperiores citen tan fu aucori- 
aad todo lo que la íoftiens el Prin
cipe que la ilultra.

ó Demolirada fu liberal gra
titud , quilo acreditar las hazañas

de
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de Cortés tomando la pluma; coa 
cuyo buelo gyralFe los ámbitos dé 
fu aceptación. Decíale el güilo qué • 
percibía de efcuchar los repetidos 
triunfos fiempré eílimables en fii 
marcial afeito 3 como tan amanté 
de fus valientes Soldados: y que 
adelantado á ía efpada el cariño de 
atraer a los Indios al conocimiento 
de la Fe Cathólíca , primer móvil 
de Íli Chriíliano zelo : y que en 
mueítras de hallarfe bien férvido 
de fu pe-rfona 3 mandaba a la Au
diencia de S. Domingo a Diesio 
Velazquez ,, y al Almirante Diego 
Colón le tuvieífen -por Capitán Ge
neral 3 y Goverhador de las dilata
das Provincias del Imperio Mexi
cano , obfervando fus D ecreto sy 
favoreciendo fus reíoiudóües: por
que confundida la ópoficion , fe 
avergonzado de ha verde empleado 
en los infames exerekios de la in
quietud 3 quaiído tan gloriado ai- 
fumpto fe debía apadrinar con las 
armas de ía union , y las amigables 
.fuerzas de la concordia: y que fi el 
Almirante fegunda vez le pidleíFe 
los derechos de fu Dignidad , fe las 
denegaífe .> como lohavía execota- 
do hafta faber las utilidades , y có- 
cefsiones pertenecientes a fu em
pleo: y finalmente defprendió de 
la cumbre de fu magnificencia 
quantcs -honores eran capaces de 
.febílkuífie : que férvidos tan fo- 
brefalientes defayran al Principe 
todo lo que fe retarda la difufsion 
de -los premios.

Diz rvinlkiEQ, 1S5
7 Mandó alzar los embargos 

hechos por el Obifpo de Burgos, y 
que el oro integró íe les diéiie a los 
particulares > pues les bailaba la 
defeomodidad de la dilación , y 
él fuító de la contingencia de per
derle eñ los mares . fin padecer el 
detrimento de recobrarle difmi- 
rmido de fu capitaL

S Acelerados los Procurado
res a Impiiifos de fu placer , qui- 
fieron hurtar al tiempo fu veloci
dad, para no detener un inflante la 
noticia y  fi bien pidiéronla dii i ge- 
da fin incurrir en la nota del defi- 
cuido .pues tomando la carta del 
Emperador y de mas P rovi fio neŝ - 
eligieron a ÍVodrigo de Paz, primo 
de Hernán Cortés 3 al Licenciado 
Nudez, y a Fxancifco de Caías (ya 
nombrado en el laftimofó fucefíb 
de Chrifioval de O lid , en fé de la 
promeíTa de no guardar Eíbiutor 
de animales obfervandas) por me- 
fageros de lá feliz nueva : a cuyo 
fin llevaban orden ál Afsiftente do 
Sevilla, precidendole fu Magefhid 
á la breve fclicirud de prevenirles 
Embarcada. bien pekrecháda. T o 
do lo configtúeron , pues la previ
no el acafo , y la facilitó el tempo
ral favorable, templando el apacig 
ble zefiro la verdinegra playa alfid- 
pio de fu benevolo infiuxo , haflá 
internar la Nave en laísíáde Cu
ba. En ella hicieron fabei: à Díegtí 
Velazqücz la fenteñeia , publicán
dola al fon de marciales mífirümé- 
tos 3 cuya no imaginada .novedad
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de íu iníauíta depoíicion. y la di
cha de Corres . defrnayando los 
{enriaos, fe turbó rodo ei orden de 
fus potencias 3 y en pocos nieles no 
puniendo iibrarfe de las niel anco-' 
lícas eípecies de fu imaginación, 
.entrego a la corcante cuchilla de la 
parca el hilo de fus ambicio fas 
ideas. Cobardía ¿e la animofidad*, 
pues la perdida , y el infortunio To
lo al pufilanime deftruye , y ani
quila : que al generofo corazón ni 
la fuma felicidad le deívanece, ni 
la baxeza del contratiempo le con
fume.

51 No quede fepultado en el 
friendo el dolor introducido en la 
fantasía del Obiípo de Burgos 3 al 
oír las un i vería les aclamaciones de 

.Hernán Cortes ; pues amotinan- 
dofe el volante efquadrón de pen-

■ Pimientos contra el débil muro de 
fu tolerancia, no pudienáo 1 eíiüir 
la velocidad de los continuos ar
fa iros 3 fe rindió á padecer, fm lo
grar la fortuna de morir : que al 
muero infeliz defvalido parece q 
la muerte retira ía faíaa de fus iras3

■ por dilatar aníxoíael fuceísivo cur- 
fodelos defeonfuelosi

10 Defde la Isla furcó. la Na-
■ ve las cryílalinas ondas baila el de- 
feaclo Puerto de la Vera-Cruz . cu
yo terreno recibió á los navegan
tes 3 y á toda diligencia pallaron á 
3a gran Ciudad de México. Eílaba 
Cortes lexos de diícurrir en fu fe
licidad 3 y receiojfo de la enemiga 
declarada contradicion ; y apenas

le noticiaron las honrólas merce
des de fu Rey ? quando declaró-en 
albricias'la nobleza de fu agrade
cimiento. A  Rodrigo de Paz le 
hizo fu Secretario , y Mayordomo 
con la patente de.Capitán de íu 
Exercito : á Franciíco de Caías le 
honró con el mifmo grado 3 confi
riendo á los vecinos de Medellin 
diferentes empleos á proporción de 
fus calidades. Al Maeftre de i N a
vio en confe que n cía de bol ve ríe á 
Caftiiía con cxeefsivo regalo de 
orG fatisfizo fu conduela. Solo el 
Licenciado Nudez y ó por defeui-
do de la diurna , ó falta de la me- 1 J
moría no. incluyeron los Hiítcria- 
dorés entre el numero de los inte- 
reíTadosj pero debemos perfila di r- 
nos confeguirla iguales? ó mayores 
premios 3 haviendo defendido fu 
honra : circunítancia imponible 
del olvido , en quien aprecia los 
quilates de íu incomparable va*.* 
lor.

11 Defpues defpachó á los 
Provincias el avifo de íu exaltado, 
recibiéndole cífranos 3 y Natura
les con alegres detn o ít r ac i oses: que 
en los principios de un govierno 
oílenta el aura popular en aplau- 
fos 3 quantos: confunde en filen- 
dos al efpicar las facultades; de fu 
exerdeio. Efiando. en- la güilo fa 
diveriion.de. íus dichas fe le acre
centó el placer, recibiendo carta 
del Rey de Rom anoseftim ando- 

.le diferentes exqui fitas joyas que 
le ofreció reverente 3_ añadiendo.fu

Real
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Rea! gratitud comoeílaba noticio- 
Fo de ios standes férvidos hechosO
á ia Igleíia,y al Emperador ha her
mano y y que no le ocultadle lo que 
apetecía para Fer medianero en las 
diícordias , y protector en Fus me
recidos afeenFos. Las dos carcas di
ce Berna! Díaz Fe las moílrd mu
chas vezes Hernán Cortés 3 recrea- 
doFe en fus exprefsíoncs , Fiempre 
nuevas para celebrarlas 3 y nunca 
tüFpl ícen tes para repetirlas.

i i  Complacido de ver eí mar 
de Fus dichas fin el menguante de 
la finrazon, no llegaba a íu diteur- 
Fo efpecie que turhaíTe Fu placer: 
que quien poíTee la vanagloria que 
promete el Mundo no Fe acuerda 
de Fu en gane Fa inhabilidad < ni ha- 
ce memoria de Fer la mifma rueda 
de Fu elevación mdiílinguible inF- 
truniento de Fu precipicio.

C A P I T U L O V.

A  DE MEXICO, 
bre la azul he nucí a cryílalina C a
pa ha , no fe dará fu jeto de los que 
Fe gradúan en el numero de los te- 
IizcSjfin experimentar fombra que 
turbe la ñamante antorcha de Fu 
prosperidad. Parecíales a los Con- 
quiítadores ¿ojudos los rcparcimié- 
tos y fundando Fu quexa en laim-, 
propria diítributiba de terrazgos '̂ 
y Señoríos; y eu apoyo de fu mur
muración , vicio cafi infeparable 
dc'núeílras altiveces, decían , Fer 
ligereza de Hernán Cortés, olvi
dar a" fus Capitanes por rendirfe á. 
complacer el empeño : infelicidad 
de todos conocida . v de ninguno 
defechada: que mediando autori
zadas Per fo ñas , fe lleva la ínter- 
poficion eí logro á coila déla in- 
juílicia 3 y con forzoío detrimen
to de las Repúblicas. Se acordaban 
de havérle nombrado Capitán Ge
neral de la nueva Efpana en el pri
mitivo Concejo j dedicándole obe-

Oueicanfe los Soldados ¿e poco atendi
dos de nuefh'O Capitán 3 y  de las ex-  

píen dide yes en repartir las tierras 3 y  
¿tenorios d los a llevaron de C a í-

j. o  y

tilla \y fa h  %pdrigo PyngH  k 
pacificar los 'Pueblos de los 

Mapotecas.

■ i 'g~“'íNtre las amplías hoñrofás 
f~y facultades del goviernoíe 

íntroduxo el drííonante rumo de 
las dife nilones o puedas a nuche o 
Capitán : emulación preeifa contra 
el afortunado , pues en quinto cu-

dicocias á pelar de Diego Veíaz- 
quez. i raían a 3á memoria los re
encuentros de Tábaíeo; y Cinsá 
Pachinga': las tres ngúrófas lides 
de Tlafcala 3 qnahdo el voraz ape
tito de fus Naturales tenían prepa
radas las ollas, creyendo hacer paf* 
to de los Efpaholes , Feguros de él 
vencimiento. Ponderaban la valie
re ino educción en la Capital del 
Imperio Mexicano , donde le ciñe
ron él laurel mas heroyco de fus 
hazañas, prendiendo ¿1 GrairMo- 
tezuma centro de fu mifmo Pala
cio. Y  finalmente-, que las batallas,
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áíTaltos. deíce medid ades, iuííos, 
y heridas eran coníeqaenaa de fu 
deíagradeckiuéto en la nueva exal
tación í pues a ios recíe o. venidos 
de CaítíÜa, los aventajaba en puer
tos , v heredades , fin atender á los 
favos , atribuyéndolo á la ambi- 
ciofa codicia de ius aplaufos , y a 
las añilas de ver la lifonja cerca de 
íu vanidad: 4 quien fe paga de las 
aclamaciones , reparte a la adula
ción todo lo que le ufurpa al me
recimiento. •

2 Se 1 aflamaban de los aufen- 
tes empleados en las militares ta
reas , y penofos afanes en Colima, 
Zacatilla , Panuco , v Guacacualco 
prompeos al riefgo , y fáciles al ol
vido , fin mas atención de Hernán. 
.Cortes en premiarlosque la que 
permite la tibieza de inútil cafu afi
elad , defobedeciendo las continuas 
prevenciones del Emperador , fa
vorables a fus Soldados , v dirigí- 
das a la preferencia de liberales ím- 
puífos: con cuya esplendida orden 
debía enriquecerlos, por lograr el 
placer de remediarlos : que el ge- 
nerofo diípen.dio fatisface el animo 
de quien le dífiribuve mas que 
complementa los defeos de quien 
le recibe.

. ■ 3 No llego a Hernán Cortés 
otra noticia defie fcntimicnto , fi 
n o  la que pudo darle fu mifma 
prcfiimpcion, mayormente no ig
norando las excesivas liberalida
des, empleadas en los recien veni
dos .-parque en medio de. moftrar-

P Á R T E ;
fe quexofos les Ccnquiítadores, 
ocultaron fu. pe-lar , quizá, por fui- 
citarle el interés, que donde fc- 
brefalen fus vislumbres, fe confun
de el motivo , y fe defatien-de la ra
zón ; pero no ha de quedar fin chí-
culpanueflro Capitán: lo prime-r ■ . i
roen la ferie de la Hiflonano pue
den numerarfe las mercedes hechas 
á favor de fus Caflellanos: circunC* 
rancia ,-que defvanece las vozes de 
la difolicencia , pues donde privan

1 * * r * - s*'
los anhelos de adquirir , le diimi- 
nuye la realidad, y fe eleva la pon
deración y mirando el beneficio fin 
los lucientes explendores de fu 
magnifico fer : v fuera también de- 
fayre , retirar el premio a ios favo
recidos de iuRey: que dadivas co- 
ducidas al obíequiófo culto del 
Soberano , fiempre la voluntad las 
advirtió como precifas , y efcaías, 
por mas que el Vulgo las juzgue 
abundantes , y fuperfinas. Llegó 
en efle tiempo de Caflilla Rodrigo 

‘ de Albornoz á ocupar el pueíio de 
Julián de Alderete , ya difunto, 
trayendo en fu compañíaá Gonza
lo de Sslazar , Pedro de Aimindcz 
Chinaos, natural de Ubeda, y mu
chas períocas de diítincion confia
das en las op-uiencias del País, y en 
el arrime de fus Protectores para 
Cíiícurnr feliz éxito de fu jornada. 
Hernán Cortes los recibió con ' 
aquel natural agafajo i que atravé- 
do las inclinaciones fe- grangea la 
incomparable fuerte de merecer el 
tymiare de bien quifto. Menos ar-
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diente el fervor de políticas difpó- 
íiuoiies , proprias exi los principios 
de qualquier goViernd 3 trato de 
proíeguir el rumbo de la impor
tante Conquifba '5 y iabiendó , co
mo eílaban armados los Pueblos 
Zapotecás , rebeldes al tributo de 
íu Monarca, eligió a Rodrigo Ran- 
gcl para la empreña ; que aunque 
no havia nraóticado las Reglas Mi-i O
litares , le parecía fu buerí juicio 
capaz de la dirección : que él pru
dente, y difereto no le ofufea la di
ficultad de los encargos i antes lo- 
gra con el maeftro de la aplicadorl 
en breves inflantes lo que otros 110 
cGníiguen con el éfludio de las ex- 
periencias. Nombió a Pedro de Ir- 
co por acompañado , creyendode 
fu conducta la felicidad del pro- 
vedo. No falta quien cenfure a 
Cortes la refolucicn , diciendo, fue 
nacida de exponerle al peligro, ca
fado de la cortante perjudicial éf- 
pada de fu lengua *, fegur que hie
re , impofsible de ía curación, qua- 
do no ignoraba fobre fu imperi
cia los actuales accidentes contraí
dos de fu poco recato , caufa de re
cordarle fu debilidad los defectos 
de fu ñaqueza: y en ferial de cono
cerlos refpondió Rangcl a nueftre 
Capitán, como los Indios Zapote- 
cas refueltos 2 morir primero , que 
a obedecer , fugitivos de ia razón, 
defeo nocían , ó abandonaban fu 
natural lumbre obftínados a no te- 
guír ja nobleza de íus dictámenes, 
fin duda Dor bar fu opoficton de

DE MEXICO.
las altas cumbres de fus hciiacío-. 
nes, cuyo reívaíadizo teirenc im
pedía a lo s  Caballos el abaüce de 
fus pendientes :añadiendofé las co- 
minadas nieblas 3 y rocíos, remo
ra de la planta , y embarazo de la 
villa : y fer ios caminos tan angof-J O
los , que apenas dos hombres po
dran marchar unidos; y afsi no íé 
determinaba a facridear fu fervi- 
dumbre , fin tener Soldados, he
chos 4 refiílir la infiel caterva eri 
ícmejantes litios. Todo fe k  con
cedía: qüe quien defea feparar dé 
sí fu jeto de fu difgufio , no repara 
en complacerle , una vez que con- 
ligue defecharíe.

4 Eícribió Cortes a Guaca-' 
cualco a diferentes Capitanes , y 
entre ellos a nueflro Bernal Día¿¿ 
mandándoles afsiítieífcn a Rodri
go Rangél en la interpreífa , pro
curando tus lucimientos comunes 
4 toda la Nación , pues cedía en fu 
iullre quantos triunfos adquirieífé 
la induitria , ó folicitaíle el valon 
Con ellas carcas , v la gente déJ O
guerra le deínidió haciendo alardeO i „
de fu confianza, cuya fineza fue in
centivo , que animó fus de falte ri
tos , y en mueílras de apetecer lá 
promptitud de fervirlc , falio dé 
México j fi bien con bailante pena
lidad pudo furrir las defeemodida- 
des del camino ; y llegando a la 
V illa, 1c recibieron los Capitanes 
con gratitud , y a la primera viftá 
le contemplaron inútil a refiílir los 
precifos rigores de la guerra 3y lós 

Áa ¿ íé
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recios combates áei ceurporai. Ya
citaban prevenidos ros Quarreles 
menefteroíes a reparar tu dolencia, 
v havien do pallado algunos oías 
conducentes al reftablecimiento, fe 
diípuío la jornada con la agrega
ción de Indios , y Carelianos , fi- 
guíendole ios elegidos de Hernán 
Cortés , con cuya Tropa falicron 
de la Villa , dirigiendo la marclia 
a los Pueblos Zapotccas ; y llegan
do a la villa de fus Montanas , fe 
experimentó en nieblas , y lluvias 
la dificultad defubira la cima de 
fus habitaciones, Rodrigo Rangel 
al verfe entre la fiambra, y el agua, 
agravado de fu dolor , y que en 
vez de alentar con las vozes , deíh 
mayaba al Exercito con los fuípi- 
ros, determinó retirarfe á Guaca- 
cualco , rcfpeófco del favorable cli
ma . proprio a fuperar la porda de 
fu padecer. Ninguno le replicaba, 
defeofos de dexarle : que impedi
dos en Campana mas eftorvan, que 
utilizan. Pedro de Ircio apadrina
ba fu aíTumpro , pintándole la im- 
pofsi bilidad del triunfo , y lo fácil 
de rendir fu vida á la preeifionde 
la tarea , felicitando fe acaballe de 
refolver , para ir a gozar de fu 
quietud en Villa-Rica. Afsi lo 
execuró : que quien no ella he
cho á los trabajos Militares , los 
de fe cha como violentos, y los mi
ra come infusibles.

$ Mandó retirar el Campo 
con el fon rojo de haver puefto 
fu fama en el valle del defprecio,

donde las opiniones olvidando la 
propennon de fu variedad fe unen 
al centro de un mifmo dictamen; 
que ambiguas acciones publicas, 
como unos las advierten con la vi fi
ta , y otros las perciben con el oí
do , ya viciadas de los multipli
cados conduchos , dificultoíámen
te fe fatisfacen. Mejoró Rangel 
de fus males , y empezó a diferir- 
rir , como borrar del vario lienzo 
de los pareceres la cilampa de fu 
deshonra , concebida de la Plebe, 
atribuyendo a tibieza del valor los 
efectos de fu enfermedad. Entre 
eíta batalla donde la pefadtimbre 
fue le ganar la victoria , difeurrió 
preíentar las Proviíiones de Her
nán Cortes , porque fu cumpli
miento , y fu obfi rvancia defmin- 
mintieífe la cobardía , y aífegurafh 
fe fu esfuerzo : prevenían fus dau- 
fulas la -p red fisión de reducir ios 
Pucb los de Zi matan , y Tul apan 
opueílos a lo- Caílellanos. A elle 
fin exprefsó a los principales Xefes 
la importancia de tremolar fiebre 
fus muros las Varaderas de Caíti- 
11a; y hallando el obedecer igual 
con el per fu adir , fe d  cogieron 
den Soldados, alguna Caballería, 
y baílame numero de Indios cor- 
reípondiente a poner menos du
dóla la coníecucion : y íaliendo de 
Guacacualco fe encaminó la Tro
pa por Copilco, Ton ala , y Agua- 
lulco , vaíiend o fe de Canoas , y 
Barcas, para paíTar los caudalo-r 
fos Ríos halla ínternarfe en T cu 

tí-
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tiran , y las Poblaciones llamadas 
la Ghontalpa . cuya circunvala
ción recibiéndola de paz , pro
curaron detnoftrar fu fervidumbre 
con la explendidcz de baitimen- 
ros , Qu arteles 3 y regalos. Deíde 
allí marcho el Exercito a Zulaca
ran , y cinco leguas de fu recinto 
le deícubrieron en artificiales fior- 
riñes crecido numero de Guerre
ros ; pero no fue la viña mas lin- 

. que la promptitud de arrojar

i Se?
Exercito en dos lineas cor. la Re
taguardia de la Caballería , para 
faber los bielgos a la iena délos 
que fe abancen a penetrar el Mon
te  ̂ ò a vèr fi cala  llanura fe ad
vierte alguna quiebra que oculté 

favor de fu m a lila diftancia 
da.

(i Rangél contemplandofe en' 
el caos de fu fantasía iia la com-* 
prehenfion del Militar Exercicio, 
rogó à los Capitanes 3 fe hicieíferx

volantes flechas , cuyas azeradas cargo del aiTumpto dirigiendo á fii 
puntas mataron fíete Caballos , hi- arbitrio las operaciones. Bien mere- 
riendo a ocho Efpanoles , y entre ce aplaufo el rendimiento : pues ís 
ellos a Rodrigo Rangél. El retiro, en Artes, yen Ciencias pregunta-
y la defearga parece 3 que andu- mos a los ignorantes de fus princi-
vieron a competencia, fegun la ve- pios f̂i fe atreve a inferir ,ó fe aven- 
locidad de la ocultación , dexando turan a exccurar fabricasy confe-

quencias, filena o fos fe fufpenden  ̂
y negativos refponden ; pero en el 
arte de mandar, ninguno fe imagDJ O O
na inhábil de fus preceptos, forma- 
do en el ga vine te de la preíump- 
cion maquinas de providencias, 
que enmienden las fimrazones del 
actual govíerno fin advertir , que 
la ambicióla fatiga de elevar fe a la 
fuperioridad deslumbra las poten-* 

cías, para que defeonozean el 
labervnto de las dificultades.j *

v las intrincadas fendas dea
fus Efl'atutos;

a nueftro nuevo Capitán tan con
fufo , como quien vive entre foru
bras , y al vér el incendio de la 
luz mas que le alumbra . le ciega, 
decía que nunca creyó experimen
tar el im peni ado fuceífo : dixolc 
Be mal Díaz : los aeafos de la gucr- 
xa tienen mayoies peligros : por 
eífo la con Rancia ha de fer el nor
te del buen Soldado ; pues la in- 
feguridad las mas vezes triunfa de 
la certidumbre inducida de la jac
tancia : y afsi no ha de eftranarfe 
el infortunio *, que la futileza de 
ardides Guerreros todos los prac
tican , y todos los difcürren 5por 
mas bozales que imaginen a los 
barb aros eftran geras opínioncs. 
El medio de librarfe es ir deícu
briendo el Campo , y formar ci
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C A P I T U L O  VI.

Trafique U Materia de el Capítulo 
antecedente.

1 f^ E ^ p u c s  de reparar el can- 
| l  fancio las quietudes del 

foísiego , bolvid la fatiga a fcguir 
el rumbo de fus tareas ; adelantófe 
Bernal Díaz con algunos Soldados 
á defcubrk el terreno , ¡íiempre 
cautelofo, y 'vigilante , como quien 
no ignoraba las maliciofas induf- 
trias de aquellos Naturales. Iba el 
Exercito en la proporción expref- 
fada,cerrando la Caballería reí pee- 
to de fer el primer móvil de los 
Indios aífeftar las trotantes puntas 
a detener el ímpetu bizarro de fu 
natural ligereza s pero no fien do la 
vifia, y la vigilancia bañantes a fu- 
perar acafos , y contingencias , fe 
padeció el detrimento fin poder 
Iib rarfe de la ocafion j pues ocul
tos los contrarios de unas barran
cas apenas divifaron la partida, cu
brieron eí ayre de flechas , y varas, 
embotandofe fíete plumados aze- 
ros en las armas de Bernal Díaz, fin 
penetrarle 3 ni herirle, retrocedien
do fu curfo, mas por refpeótos a,fu 
valor,q por atenciones a fu defenfa. 
Quedaron heridos los Efpanoles, a 
cuya venganza acudió el Exercito 
aceleradamente, y trabando rigu- 
roía batalla , cantó el triunfo Caítz- 
¡la a peíar de fu aprefiirada fuga, 
dirigida a unas cenagas, que folo

A P A R T E
lacoftumbre de introducirfe en 1.4 
pegajofa mezcla pudieron vencer 
la trabazón de íus dificultades* 
Qiiando llegó Rodrigo Rangél, ya 
e fiaba el Campo de fie reo de ene
migos , caufa de elegir las mas co- 
modas caferías deíaloxadas de íus 
habitadores, para refifiir la tcnc- 
brofa noche, prevenidos de efeu- 
chas, y efpías, por fi abrigados có 
la capa de la obfeuridad, preten
diese íu viciada intención acome
ter la Tropa en el recinto de fus 
Qu arteles; pues en todalaConquii- 
ta no pudo retirarfe la folpecna de 
la vaga oficina déla imaginación.

z Liberal la Aurora enrique
ció de candores, y perlas la maña
na fin defeubriríe a fus luzesopofi- 
cion en toda la Campiña , v mar
chando en buena orden , a corra, 
difianciá fe defeubrió en las cerca
nías de una Laguna, donde al pri
mer movimiento de los Efpanoles 
bolviendo la efpalda , pareció mie
do el ardid; pues intentando la Ca
ballería e! alcance, aunque Rodri
go Rangél citaba prevenido de no 
entregarfe accelerado fin experi
mentar la firmeza , no pudo re fifi- 
tir fu ardimiento : que coléricos 
impulíos ni guardan preceptos, ni 
íe acuerdan de prevenciones: y af
ir corriendo veloz, tire el primero 
que aprifionadoerí la cárcel de la 
fingida can eral da, dio aliento a los 
Indios, para boíver valerofos todo 
lo que fe retiraron cobardes; van o  
fer la puntualidad del focorro equi

pa-
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Va!ence a la pr-ecifion del rieígor desapareció la iamenndad de ene- 
huviera fidofangi lento cuito de m lgos, quedando les nueuros re- 
íus mentidas Deidades y racional conocidos a las Divinas Providen- 
alinaento de fu oai baró apetito. . cías , dedicando-en alabanzas io

3 La buena diligenciará aefci-. 
vi dad del fuego , y el fucefsivo -co
bate los amedrento de fuerte ¿ que 
fegun la velocidad de fu carrero fe 
pudo creer efearmiento la accelera-

mas fino-de lu agradecer; pues and 
la-averies favorecido el poderoíO 
bra-zo fuera en términos naturales 
impofsible el reíiítir 3 y preciíb el 
fallecer.

clon. Quedo muerto el caballo 3 y 
Rangéi herido en k  cabeza, fin ferO J
capaz de mover la planta con la 
pefadez del cieno, cuya infeliz eic-* 
cuníbmcia renovó fus antiguos ac-

4 Doliente Rodrigo Raimé! 
en iu habitación } no podía iu to
lerancia Ocultar las anguillas de fú 
fatiga : foto el esforzado aliento de 
fu honra era rerrocefsioii del fuf-

cidentes , v en uno de los Villajes 
de aquel recinto , atendiendo a íu 
curación, le dexarori cori la Eícol- 
ta correfpondiente , por reconocer 
á corta diflancia uri Fortín,, circun
dado de robuftos troncos fin-mas 
entrada que un eflrecho portillo, y  
haviendofe apoderado de la fitua- 
cíon , a breves infantes fe empezó’ 
a percibir los baítos inftrumentos 
a cuya difonancia fueron las vozes 
de la Milicia , nueva confu ñon á 
ño tener las experiencias de fu cos
tumbre. Cercaron los Indios la e s 
tacada , y viendo fus mifmas for
talezas inexpugnables muros de los 
Carelianos , coléricos fe arrojaban 
a cofa de fus vidas; que como no 
tiene efxe hidrópico afecto otro pa
drino que el de la ceguedad , elíá 
mifmá te alumbra , y le conduce a 
la fuñe fia pira de fu defgracia: por
que a la primera «emulada luz de 
conocerla, halle el infeliz tormen
to de experimentarla.- El eílrago

piro , y rocío dehdefmayo , ana
die n d o íé- a fu i n qu í e t ud el fu fu r r o 
impertinente de mofquiros, v lá 
eftr; aná copia de murciélagos, que 
en la obscuridad inquietaban f y 
mordían contra las regularidades 
de fu-pr-openfion. Con eíte moti
vo le vifi-taban fus parciales , pro-: 
curando di fiad irle de la emorelTa  ̂
vil tiendo fus Uiícutfos al «age de 
la Ufonja : y afsi le decian , como 
en los «es acometimientos ofreci
dos de ía cafualidad , fe perdieron 
once Caballos-, muchos Eípinoles,- 
fin que ninguno fe huvteíle libra
do del bote de la fecha: y fobre 
todo la diminución de fu falud , jo
ya que no reftaurari las opulencias, 
ni la compran ios te foros : cuya 
certidumbre llamaba ala defiften- 
cia , excluyendo a la temeridad.- 
No fue difguílo para Rangel la 
perfuafion , aunque fe’refentía de 
ver en el auge fus defeos , y en él 
centro; dé ía impofsibiHdad íus;
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operaciones , no anuo determinar 
luí c o ni u Lea de los Ohciai.es ue fu 
facción , creyendo , que el ardía de. 
complacerle no coca na la linea de 
difgultarle. T  odos Atuvieron 
promptos 3 y todos uniformes al 
dictamen de retroceder fu intento* 
Efiaba Bernal Díaz al regiftro de 
unas huertas noticióle de aísiñir 
á fu cultivo los Naturales de Zi- 
matan , y configuiendo la prefade 
cinco peí fon as , fe las prefentd a 
Rangel, para que reconocieífe fu 
fineza : éi agradecido le comunico 
la idea de ir fe á México *, determi
nación apoyada de fus Capitanes, 
pidiéndole fu aprobación , defecto 
de íos aciertos y como no refluían 
las adulaciones en nueftro Bernal 
Diaz 3 le refpondió deíla fuerte.

33 Mucho debe eflranarfe de la 
„  Nobleza , que huyendo fus Ef- 
„  tatutos rafgue los heroycos prí— 
33 vilegios , eferitos con el buril de 
33 la fama por gloriofo tymbre de 
3, quien los venera. Venir a laCo- 
33 quilla , tener k los ojos la oca- 
„  fioñ felinísima de lograrla, y 
„  bufear indecorofos medios para 
33 defvanecerla , no cabe en los lu- 
„  cientes efpácios del honor , ni 
33 en la acreditada extenfion de 
„  vueftra cordura. No quificran 
„otro blasón los Zimarecas , que 
33 el de vera los valientes Conquif- 
„  tadores fugitivos del laurel, qua- 

do coronados de fus frondofas 
,, ramas han atemorizado los con- 
„  tornos dei nuevo Mundo , ílen-

3>
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lo embidia de eitrailgeras plu- 
mas, quiza por no poder con í as 
bueios llegar a la elevación de la 

,, eminente cumbre. Lleve le íapri- 
33 macía nceiba opinión , y no ca- 
,, te la vi Goda k  infiel caterva. 
„  quando regifbe el vergonzoío 

retiro , fiendo fu jaGaneia per- 
,, manencia de fu rebelde ohíiina- 
,, clon, y deferedito de vueílra cu- 
,, chilla, adíe íigue el enojo incfi- 
„  cufia ble de Hernán Cortes, ahor- 
„  tan-do en rigores quanto eípera- 
,, ba dedicar en premies. Y o  fieré 
,, el primero que me arroje a las 
33 Efiquadras, entregándome a las 
,, penalidades que fe reprefentan en 
„ e l  íangriento-Militar Theacrc, 
,,fin  afluíiarme fus ceñudas iras; 
„  que en la noble farfa.de la guer- 
„  ra , quien no afpira a ler fobre- 
,, fállente , íe defiapíopria de con- 
33 fieguír, los dicho íos apláneos de 
„  la eílimacion.

5 E! favorable acento fue bailan
te á mudar el parecer, difeurnendo 
acia remuda fatales ccníequeeiasde 
fu deshonor, y la denegrida nota ds 
mal Capitán : que Enceras expref- 
fiones fin el fuego de la malicia 
dellruyen los defaciertos, quando 
íe perciben con las realidades de fia 
inteligencia. Publicó a todos íos ha
yos la importancia de profeguir la 
Cosquilla celebrando la hónrela 
perfuafion de Bernal D iaz, a cuya 
luz quedo Ubre fu conocimiento 
de la niebla de tantas contradicio
nes : unos vale tofos lo celebraron >
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5  otros cobardes fe refintieron : cj 
en la irmenfa varia lepublica de 
ios genios cada uno regiílra los ca
bos que fe le preíentan per el eíbr- 
mable vidro de fu inclinación.

é D i ib r ibuyeronfe las ordenes
parafaiir el dia figuiente., y luego 
que apuntaron los inamisibles ere- 
paículos:de la claridad 5 -le difpufo 
la marcha a las cercanías de la obf- 
tinada población de los Zimatecas, 
donde fiados dé la muchedumbre 
de fus gentes aguardaban fin pre- 
íumir la duda > en el vencimiento: 
la proporción de la diíbancia fue 
clarín de aviío para empezar el có- 
bate , en cubos rigurbios encuen- 
tros quedó-deívaneeida fu prefümp- 
cion , dexando ia Campana por 
teíbigo de fu infelicidad, No fe qui- 
fo feguir el alcance recelofos de fus 
fingidas fugas * caufando la ruinaO O J
tal pavor en el recinto 3 que uno 
de ftis Villages antes de el defam- 
paro de fus moradores exhaló en in
cendios la pefadufnbre de haverfe 
de mirar abandonado. Celebrófe 
el triunfo , y ccmprehendiendo., 
que a vifta del caíbigo feria menos 
indócil la ccnfearción de las obe
diencias , á quince prifioneros fe 
les dexG libres, para que fueííen á 
los Zimafecas a proponer fegurida- 
¿es fi lo fiel de fu rendimiento có- 
fundieífe los aífailcs de fu remen
dad. Ellos alegres del piadofo me
dio fe obligaron a reducir a fus Ca- 
ziques , porque la concordia con 
Cartilla .paulando el deíaícisiego.

A DE M hXlCO. jp y
anuñciaífe las apetecidas quietudes 
de ía'paz ; no bolvierón al Campo, 
ni fe tuvo otro avilo , que erde in
ferir certeza fu rebeldía. Rodrigo 
Rarrgél impaciente fe quexaba de 
los "Capitanes , que le havian he
cho incurrir en permitirles á los In
dios la foliara , quando la deten
ción de fus perfoñas pudiera feivír 
de exemplo a los Naturales de Zi- 
matan. Berhal Diaz le refpondró 
llevando cinquenta hombres á re
correr la tierra : y a pocas horas vi
no con feis familias a desfigurar el 
mal fundado enejo : que á quien 
le fáltala inteligencia 3 mejor fe le 
farisface con las obras} que fe le 
concluye con las palabras.

7 Recibió Rángeila prefa ad
mirado de la premptitud 5 y que
riendo acreditar la paífada refoíu- 
cion con el ufo de la mifma idéá 
los embíó á Zimatan á decirles,co^ 
mo fi fe xeduxeííen a obedecer al 
grande Soberano Monarca a ciuierl 
tantas Provincias de aquel Imperio 
facrificában reverentes tributos, y  
veneraciones, hallarían la recom- 
penfa de tener a fu favor el Ejerci
to de los Caílellanos contra fus 
enemigos , y la dicha de rendir 
Vaífallage á un Principé que domi
naba la mayor parte del Mundo: y  
ufando de la caricia 5 eficaz - atrac
tivo de las voluntades , los obligó 
á empeñar fe a el esfuerzo de la jüí- 
ra propoficion, y fegun parece, no 
pudieron con la eficacia de fu per-* 
fu adi r vencer la fortaleza de fu ten* 

Bb aue-
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quedad : pues en quien, i elle. en. ías 
tenacidades loa los ruegos el mas 
poderoío infiuxo ce iu cbfiina- 
cion.

8 En eñe íyíléma^quandolas 
efperraízas fe vían mas cerca de las 
pofíeísicnes , Rodrigo Rangel a 
porfías de fu dolor no pudiendo fu 
conftancia focorrer el atropellado 
fucefsivo enrío de fu anguuia , le 
fue forzofo abandonar el furo, haf- 
ta confeguir rebuftez que defem- 
penaííe iu predía obligación. A ef- 
te fin llamó a fus Capitanes * po
niéndoles a la viña fu debilidad * y 
feríu retirada á coila de fu fenti- 
m ic n tc . F in alm en te  los rcdnxo a 
bolveríea Guacacualco : los anti
guos Co aquí fiadores en medio de 
fiarles las dlfpoficiones, no quifie- 
ron replicar: que en la obfervante 
religión de la Milicia los mas ilus
tres trofeos de ferv-ir fe llevan las 
promptitudes de obedecer, Deí- 
pues de dos anos (dice Bernal Díaz) 
que fe conquiító a Zimatan , y a 
los Zapotecos con la gloria de atra
er a la plaza de la Iglefia los defer- 
tores de fus Divinos Preceptos, cu
ya dichoía tarea ie debió a Fr. Bar- 
tholome de Olmedo bautizando 
en un día mas de quinientos Ido
latras. Antonio de Herrera quiere, 
que Rodrigo Rangél huvieíTe fido 
el Conquiílador por nuevo encar
go de Hernán Cortés; circunñan- 
Cla , que no expreíía Bernal Díaz, 
cuyo friendo desfigura la antece
dente noticia : pues ocultar mate

rias eíienciaks , ni las; permite el 
definido , ni fe deben atribuir al 
de fe ¿lo ds la memoria. Lo cierto 
es , que aquellas Provincias una 
vez que fe fajera ron , no bolvieron 
á delinquir en las deiobedieneias, 
manteniéndole confiantes en íe- 
guír los florecientes caminos de 
naeñra Carbólica Reünion: dicho-O
fa fuerte de aquellos Naturales, que 
no confiíle la verdadera virtud en 
los fervores de principiar, fino en 
la fortaleza de permanecer.

C A P I T U L O  VIL

D a  d  Emperador ordenes a Cortes 
para i  a mayor quietad, y gobierno 

de i a ?me7>a Efiaría,

i  *T Avegaba Hernán Cortes 
j  ^  en el inquieto golfo de 

fu imaginación con el anfia de ve- 
cer las olas de las dificultades al re
mo de fus diieurfos, y al ay re de 
ius providencias, porque Viento en 
popa cor ríe fíe la política nave de 
fu govierno , fin encontrar el efi 
eolio de la difeordia , ni el contin
gente naufragio de la contradice 
don : que quando no paulón las 
prudentes reflexiones, fe propor
ciona , ó no fe dificulta la felicidad 
de los progrefíos. En eñe fyfléma 
el grande invencible Emperador 
Carlos Quinto , mediante en íli 
defpacho , miraba la penefa tarca* 
como preoía de la Real obligado, 
llevándole k  primacía de fus arén

elo-
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dones el arreglamento de la nueva ' 
Efpaña, y la ímpoficion de fus apa
cibles Leyes y fobre cuyo (olido ci
miento fe havia de erigir la fuerte 
columna de fu permanencia : pues 
baviendo el Soberano pede tofo 
Rey de los Exercitos pueífo á fu 
cuydado la converfion de la in
numerable muchedumbre , poífei- 
da de las hin ellas infeliz es fcrnbras
de fu mifera ceguedad , fuera de- ̂ O ^
íayre del prodigo beneficio entre
gar ala pereza las facultades de la 
vigilancia : pues femejantes favo
res fe deívanecen todo lo que fe re
tiran de la aplicación. Y  para que 
fe purificadle la fineza en el criíol 
de íu agradecimiento 3- empeño fu 
Real palabra de no enagenar de la 
Corona de Caílilla , los imperiales 
conquiftados términos vno dudan
do de fus inclvtos Suceífores la im-

J

portante obfervanda: porque am
parados los Indios del Cathoüco 
ooder . fe aumentaffe el numero dei j
feiizes ? refplandeciendo la Ley 
Evangélica' en los anchurófos dif
eriros 3- libre de la obfeura tenebro
sa fin razón de. las nativas idolatras 
coftumbres.

2 Y  pallando a otras difpoli
ciones premeditadas en la juicioia 
oficina de fu difcrecíon, y prece
diendo diferentes audiencias 3 don
de los Procuradores de núeílrc C a
pí tar. expafieron las circun lian cías 
de la Conquiífca , la firmeza de la 
profecucion-, Y el eltado de íu go- 
víerno. Eicribió a Cortés y man-

A  DÉ MEXICO.
dándole quanto halló convenien
te principiando fus altas delibera
ciones con el encargo de que ante 
todas colas folicitaífe la naga deJl -
los Diezmos , intimando á los trae 
debían la ínefcufable ofrenda 3;tri- 
butaiTen los mas floridos frutos 3 j  
mas granadas iemillas: pues apli- 
eandofe el obfequiofo produelo a 
la Militante Igiefia 3 y á la manu
tención de fus autorizados Minif- 
tros, fe'def acreditará la liberalidad, 
fi íe ofreciera lo inútil de las cofe
chas a quien es abfoluto Dueño dé 
las abundancias : y en confequen- 
cia de las confufiones padecidas*, 
-motivo de no haverfe obfervado el 
inviolable mandamiento en aque
llos contornos , concedía perdón 
general *, pero fi algunos inflados 
del punzante torcedor del elcrupu-; 
lo acudicíTen a fatisfacer la dcuda> 
afsi ellas porciones , como quintas 
le pertenecían en virtud de dona
ción Pontificia, las ¿eilmaba al Di
vino Culto , bol viendo al Occeano 
los cryfuiles confeguídos de fu in- 
¿rienfidad : que no con filie ía fu
ma riqueza en ateforar eí oro, fino' 
en los fieles aciertos de dillri- 
buirle.

3 Pedia á Cortés aplicaffe lá 
eficacia del cuydado en ía conven- 
fion de los Indios y dando-princi
pio a la lid con aífeflar a los prin
cipales Caziquesda myftica batería 
para vencer la fortaleza de fus er
rores i pues una vez conquiftadafu 
obüinaciou feria menos difícil el 

Bbz ren-
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rendimiento dcí vulgo *, procuran
do , que los Religioics íembrafíen 
la myñenoía fe milla , fin que el 
porfiado perfuadir endurccieile fus 
pechos j ni la perezoía tibieza def- 
figuraífe el grano en el indócil co
ca bo de fu terquedad : que en fe- 
ir, e jantes hembras fe ha de medir 
el impulfo proporcionado a la dif- 
poficion.

4 Y  refpedto de que en las ri- 
gurofas batallas de los Indios eran 
los miíeros priíioneros fangríentas 
vidtimas de fus mentidas Deida
des, y  bárbaro alimento del infa- 
ciable apetito , expufieífe fu induf- 
tria apadrinada de fu valor a fuf- 
pender los crueles tyranos íacrifi- 
tíos, abaíleciendo las Provincias 
de multiplicadas refes, porque la 
novedad fueífe remora de la cos
tumbre , y fepulcro de la inclina
ción : dedicandofe cambíen á pre
cipitar de las fingidas Aras los Ido
los engañofos, halla que purifi
cados los Templos á la llama délas 
■ veneraciones , fe erigieíTen Altares 
■ a los Divinos Simulacros, donde 
fue efsiva la adoración fepultaífe la 
infamia en el obícuro centro del 
olvido.

5 Es el tributo ferial del reco
nocimiento debido á los Monar
cas: y afsi encardó a Hernán Cor- 
tes le mformaííe del que ofrecían a 
fus Soberanos en aquel nuevo Mu
do : y en cafo de imaginarle ex- 
ceísivo , íe moderara k  los corref- 
pondíentes poísibíes ? anees que eí

mal podrá inantenerfe el dominan
te , ni oilentar explendores la Mo
narquía,

6 Ccncedibfe por ieis anos 
fran a uic ia e n qu a n ro fueífe alim e - 
to de los Naturales, y que los gé
neros que carecía el poderoío País 
fe pudieran conducir de eñranas 
tierras, Gapagar alcavalas, ni otros 
arbitrios, que logran las Ciudades, 
cuyas eonceísiones aunque efpire 
el motivo de pretenderlas, no fe 
fúfpcnda el curio de eternizarlas: ĵa
quéenlos comercios ílevaííen los 
Caflellanos el norte de la verdad 
para enfenanza de los infieles: pues 
á viña del delito mal íe aprende la 
virtud 3 y á falta de la fe publica 
mal fe anima la confianza.

7 Y  cftando noticio!o fu Ma- 
geftad de las defiertas Campiñas, 
Forzóla defconverdencia de los ca
minantes , repitid eí decreto para 
la proíecucicn de las Poblaciones, 
eligí endo territorios, donde las Na
ves de Cañilla apcrtaííen en cafo 
de necefsirar el fiircimiento de vi- 
veres , encargando á Cortés la aeíá 
monta de los camines, y la corrí- 
poficion de fus fendas: pues le bai
laba al pobre comerciante fufrirel 
frígido temporal del invierno, y la 
calmóla elhcion del Eñío , fin pa
decer los eñorvos de las brozas, v 
pedrifeos, caufadosrnás que délas

A r*
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cícabrofas morrales limaciones de delà República # k  Quietud de íks
los defmayos del defcuido , y de la 
Eoxedad de la pereza.

§ También ordeno el defcu- 
brimiento de Provincias , y precio- 
ios minerales , y que fe eiigieííen 
para la peligroía empreífa Soldados 
Inteligentes del idioma 3 para atra
er con mas íacilidadlos moradores

moradores., y el üfaiveríal alibio ¿6 
la Plebe. Al iñiímo ticinpü ordeno 
a los Oficiales de la Contratación de 
Sevilla, foüeitaffen embarcara lar 
nueva Efpana planazos cífranos de 
aquel terreno con la difpoíicioa 
neceífaria a mantener el jugo, naf
ta llegar, donde abrigados de la na-% c> y o

ée los Villages-, pero íi la dureza de tura! fuftancia.prendieífen los baf
lús genios no fe vencieífe a lo apa- tagos , y nacieffen los pimpollos
cible de la períuaíicn, obligando al 
ardí miente Militar al ufo de fu 
exetcicio , cuyas proporciones las 
explica el ruidofo acento de lás ar
mas. antes de efgrimirlas valientes. 
noquedaíTe á la cordura fofpecha 
de no haver pradicado los mas co- 
ducentes medios a la folicitud de la 
p a z ; y fi en los reencuentros ios

embiando a eíle En Labradores in
teligentes en la Agricultura i pero 
con la circunftáncia de hacer exac
ta información de fus nacimientos, 
obviando el paffage áquantos deí- 
cendicflen de Judíos , y Moros: 
pues eílando aquel recinto en el 
oriente de fu felicidad peligraría la 
confunda introduciendo la do-

combatientes Efpañoles quedaííen meftica polilla de la pertinaz a£* 
Impoísibles de continuar la honro- tucia. 
fa fervidumbre, era fu Real animo 
íe íes afsiítiera con fuficientes fuel- 
dos por indice de fu gratitud,y pre
mio dé fus penalidades : que el Sol
dado que pierde la joya de la falud 
en de fe nía de fu Rey , es el defa- 
tenderle , inducir a muchos à no 
Imitarle.

j  Diípuío también , que los 
Avuntámientos de lás Capitales ie las de la injuflieía ¿ por lo vano 
compufíeífen de doce Regidores, y de los Comentos , y !a diverfi- 
feís en las ya Pobladas Villas, ñoñi- dad de las comprehenilónes : ÿ  
brandó para el de Mexico por efpe- y afsi no quería introducir ei orb̂  
cial merced à Francifcc Ponte jo, gen de los pleytos , dotide de-; 
Geronymode Agudar, y Álonío feaba lás quietudes de la paz, 
de Eenavides, de cuyo zelo, defin- ni encender la llama del rén
teos .y  cuydado Haba los aciertos cor, donde apetecía ¿ laapact-

10 Y  haviendo fabido que err 
la gran Ciudad de México Letra
dos ,y  Procuradores caufaban las 
difeordias en vez de evitar dife
rencias , mande fu {pender ei ufo 
de fus Ejercidos , pérfuadierido- 
fc a que la multiplicación de Le
yes inducen á eonteílar las de
fe nías de la razón igualmente coaO
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ble lumbre ¿c la cor reípenden
cia.

1 1 Atendiendo fu Real grati
tud a el zelo , Vaffadage , y vene
ración experimentada en las Heles 
operaciones de Hernán Cortes, le 
quifo honrar con la noticia de los 
atraíos de la Corona, nacidos de 
jas rebeldes difen(iones ocasiona
das de fu aufencia , guando fue a 
circundar fus fienes con el frondo- 
fo facro Laurel del Imperio , ana- 
diendofe a la alteración de Caftiíla 
la entrada del Rey Francifco en los 
Campos de Navarra : y aunque fe 
redamo Pamplona a esfuerzos de 
fus Capellanes, ocupaban IosFrá- 
ccíes á Fuente Rabia , motivo de 
precifarle aponer por Mar, y tier
ra poderofas Armadas, y á la ac- 
celeracion debolverfe a fu Corte: 
que fi faltan las luzes de los Sobe
ranos , fácilmente fe amotinan las 
íembras de los inferiores: pues riefi 
gos que Hgura la imaginación en 
las difiancias , aun no les queda 
las vislumbres de oeligros. Por tan- 
re fiaba de fu noble fidelidad ven
cer lo precifo de las urgencias con 
los efedos de fu cuvdadc, v mere- 
cede la atención de no dilatar los 
focórros equivalentes afalir de fus 
empeños, valiendofe a efie fin á 
demás de los caudales de fu Real 

-Quinto los prefiamos que pudíef- 
-fe co n feg u ir  fu  actividad , con el 
fieguro de la prompta fatísfaccion, 
como fe lo prevenía á fus Tefore- 
ros  ̂y Miniftros: y refpedo de fer

P A R T E
importante e rubial' de aquellas Pro
vincias tinte en grana para íatisfa
cer el gufto , y e f  defeo de ios Pd- 
pañoles, en que pudieran impor
tar mucho las utilidades, no omi- 
tieíle el embarco de cite genero , y 
de los que confideraífe deíconoci- 
dos del Cafiellano País, fáciles de 
preducirfe al afan del cultivo , y á 
la inteligencia de la induftria: pues 
es parte de mantener las Monar
quías , no neceísitar de efirangeras 
prevenciones.

xz Otras muchas el a u fu las 
dirigidas al gloriofo affumpto de 
ilufirar aquellos dominios expreísó 
íu Carbólica piedad , afsi en las 
pracmadcas de vcfiir , como en las 
{agradas materias de la Religión, y 
para lasfeguridades embib las refe
ridas ordenes con Frascifco Ponte- 
jo , y Diego.de Ordáz, excediendo 
íu mandeza los limites de la libe-O
ralidad en duplicar mercedes , y 
conceder amplitudes á fus esforza
dos Conquifiadores, permitiéndo
les el ufo de las armas prohibidas, 
y quanro fuera honor de fus perfo
ras , unido con el interés, que 
el mas elevado luftrc fin caudales 
para mantenerle , fino le defprecia 
la vulgaridad , le laftima la aten
ción. Señaló armas á México , Vi- 

•ila-Rica , Medeüin ,.y la Villa del 
Efpírítu Santo, las que no fe dicen, 
por no fer ignoradas: y atendien
do a aquel encendido bolean, inac- 
ccfible á los .Naturales de Mcxieo, 
fue defeubierto , .y .ccgiítrado por

Die-
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Diego de Ordáz , cuya bizarra re- 
folucion faltan frafes para expli
carla , y vozes para decirla, Ana
dió al efcuao de fus armas nevado 
monte , de cuya cima fenalaíTe el 
humo lo ardiente de fu centro, por
que celebraífe la poileridad el ar
rojo , y ei valor de femejanre em~ 
preifa: v defpidiendolos propicio, 
honra cdnaue los Reyes gran-geanJ. j o o
las lealtades , falieron de la Corte 
anfiolos de hurtar al tiempo fu ve
locidad , por hacer mas noble el 
cbíeouio, que la accelerada promp- 
titud de obedecer hace mas bien 
villa la operación de fervir.

C A P I T U L O  VIII.

Emhia Cortés al Emperador ochenta 
m d pefos dé oro : el T iro  Venix : tin
te en grana , y diferentes géneros úti
les a C a filia  , y fe  buche a fafeitar la 

enemiga de Tamphilo de 'Nar'Vae^ 
y  de ChrifioDat de Tapia acom

pañados del Secretario 
T.hera*

i  IT ^ S  de notar , que haviendo 
j M ,  el grande Emperador Car

los Quinto deñinado a Franciíco 
Pontejo, y Diego de Ordaz para 
la intimación de fus Reales Decre
tos en la nueva Efpaha , que los 
Hiíloriadorés deile aííumptofcpui- 
ten en los Archivos del hiendo la 
importante providencia : acicúleo, 
que aunque fe átriouya a la deolii- 
dad de la memoria , parees culpa

*■99
de la aplicación , y mas en tiempo 
que combidaba a la pluma á des
cribir los fuceílos, fin devar a la 
duda el excrcicio de la neutralidad, 
en cuyo eícoilo fácilmente íe def- 
barata la nave cc la certidumbre: 
debemos creer de la puntual obe
diencia de los Procuradores la 
prompntud de aceélerarfe a noti
ciar a Cortes d precepto de fu So
berano , y que al ver nüeíiro Car- 
pitan los caracteres , anuncios de 
íu fortuna , y eímeros de la con
fianza fe llevaría todas las atencio
nes la nobleza de fu obedecer , fin 
que al dife arfo obferváfén ideas 
que detuvieffen los ímpetus ¿ c  la 
execudon j pues donde median ín- 
periores mandatos, fe olvidan , & - 
fe defatienden las dependencias co  ̂
muñes.

z  En eíla fimilitud de !á ver
dad contemplando Hernán Cortés* 
que la dilación del culto amortigua 
les brillos de fu lucimiento , quito 
fzcrincara fu Rey el tributo fin in
currir en el dedito de fuípenderíey 
y en breves días embarcó ochenta 
mil p elos  de oro , grandes porcio
nes de tinte en grana , y quaníos 
generes pudieran fér apetecidos dé 
los Carelianos: y en coníeduen- 
da de haverfe concluido la fabrica 
de una culebrina con lamezcla dé 
los mas ricos métales, y de tan ef¿ 
pecial hechura, que fe le dio el ti
tulo de Fénix , por fer inimitables; 
fus primores , la incluyó en eltefó- 
ro , como figno de fus lealtades,

gra-
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gravando en la luciente extenfion 
de ín tiro la figuren ce letra.

J z j t £  P .& í l O  J V l  p d f

Yo en íeyYtTOs Jin jefundo  ̂
Vos fin igaal en el mundo.

Con la crecida conducta efcribió 
¿ id Monarca, expresándole el fen- 
ti miento de no poder dedicas le 
quanto pudiera fer deíahogo de fus 
urgenciaspero que adimciefTe el 
focorro, feguro , de que ince fian
te procuraría defempeñar la deuda 
de fu obligación: y que á no haver 
affalcadoa la conquifta la inmen- 
fidad de tantas contradiciones na
cidas de los mifmos que debieran 
aperecer la exaltación de fu Sobe
rano , le íirviera excefsivamentc, 
pues íolo en la Armada que entre
go a Chriñoval de Olid gaño mas 
de un millón de pefos , cuya inre- 
¡ize  perdida publicaba la traycicn. 
con los mal fon antes acentos de fu 
ingratitud : mama forzofa de caf- 
tigar , porque la tolerancia de las 
íinrazones ílempre fueron incenti
vos de ia profecucion.

3 Todo fe íe £b á Diego de 
Soro , y a fu Secretario Rivera (no 
fe eftrañe el no referir el nombre, 
lefpedto de la coftumbre , la que 
tal vez perjudica \ pues donde fe 
padece la equivocación fe confun
den los derechos, y fe animan las 
difíenfiones) entrególe para fu Pa
dre alhajas, y dinero , que alibiaf- 
fen las propenfas penalidades de fu 
ancianidad, y defpidiendofos en la 
playa , furcó el Navio agitado del

A P A R T E
favorable viento baña llegar a Se
villa , y fin detener fe i  reparar el 
canfancio de la.jornada, íe pude- 
ron en camino para la Corte , en 
cuyo recinto no tuvo que fentir la 
efperanza la dilación de conieguir 
audiencia del Emperador: y deí- 
pues de befar fu Real mano ofre
cieron en nombre de fu Capitán el 
oro , y el agradecimiento de las 
mercedes conque le iluñraba , y 
como, anñofo de recompenfar el 
beneficio no p a ufa ría en el de Cu
brimiento de aquel nuevo Mundo, 
porque le íirviefíe tributario , y le 
admíraífe fupremo. Admitió fu 
Mageftad ofrenda , y expreision, 
moftrandofe alegre , v efcuchando 
aquellas noticias que por retiradas 
fon paño de la curíofidad , y fatis- 
faccion de los defeos. Cefsó la pla
tica , quedando los dos confuíos de 
ver tratable la Soberanía : que ia 
gratitud en los Principes es un íe- 
gundo imperio, á quien fin violen
cia fe rinde la dilatada rcpublica de 
las voluntades. Que preño fe deía- 
pa recio el apacible The atro al bro- 
co ñivo de la ambición , defeu- 
briédofe en la codicia de Rivera el 
lienzo de fu infamia , ufurpando 
á Martin Cortés la rernefa recibi
da : y como para executar un de
lito , todos los medios que fe fe
licitan fe parecen a fu impuro 
mineral, intento encender la olvi
dada calumnia en defdoro de h  
opinión de Hernán Cortes: y ha- 
viendo hallado el abrigo de Chrif-

tô
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tova! de Tapia , y Pamphuo ríe 
Nnrvaez, unidos ero pez a roo á íu{- 
citar (obre las antiguas impoíicio-- 
nes la de un atrevimiento mas dig
no de defpreciarfe , c¡ue merece
dor de oírfc. Decían , que la junta 
de los autorizados Miniaros elegi
dos por íu Mageítad para deducir 
las con tróvenlas , arrebatados del 
íoborno ¿ dieron á la injuíbda to
do lo que le quitaron ala razón. A  
t i le fin fe valieron del Obifpo de 
Bu rgos 3 eícribiendoíe quanto im
portaría fu protección en el preten
te denigrante cafo , exponiendo 
las circunllandas de conveniencia, 
y honor, íi facilitaba el'logro de 
deílruir los aplaufos de Cortés con 
la fuerza de fu autoridad. Fue lo- 
ñera armonía de! oído,el q boívie- 
íTen los rumores áinfeílar Jos pro
cederes de íu contrario*, m a y orílle
te Tiendo la voz que acreditaba fus 
injuilas direcciones j quien no po
día ignorar fus mas ocultos fe cre
eos , Tacando por confequcncia de 
íu abatimiento la regularidad de 
reítkuirfe a! exercicío de la Presi
dencia 3 y a la gracia de fu Re y, fin 
advertir , que honores adquiridos 
con el caudal del engaño, aun pre
va lecien d o  m artirizan  , y  aun. utili

zando defazonam
4 Embio en re fpneíla el Chil

pe de Burgos diferentes cartas a los 
M im íb o s, con cuyos auxiliares los 
tres confederados dieron principio 
4 la fabrica de íu malicioío intento, 
empezando a verter vozes que ti

biamente llcgsííen á noticia del 
Emperador antes de introducir el 
abultado proceífo de fu quexa , por 
hacer mas cierto el tiro de fu ven
ganza : pues borrar al primer aífal- 
tolas elpccies yapoíTcídas del cen
tro de lo aceptable , es aventurar la 
idea3 ó padecer el defayre de verla 
precipitada en el influido valle de 
la defeilimacion.

5 Continuamente eu aquellos 
dias llegaban al Rey los ecos pro
nunciados de la embidiofa Taña, fin 
lograr imprefsion quero inore fíe ei 
buen concepto que le merecía nuef- 
tro Capitán, baila que la multitud 
de las enemigas aífeefianzas fueron 
turbando las luzes de la compre - 
henfion , creyendo evidentes las 
filfas operaciones i y huviera fido 
la funella reíolucion íepulcro de 
fus hcroycos hechos a no coñtrar- 
xeílarla el Duque de Bejar, expref- 
fando al Rey lo impofsible de te
ner vislumbres de certeza la mul
titud de cargos contra Hernán Com 
tés, recordándole fu eficacia, la 
gloriofa Con quilla, ía fineza de fu 
icaírab, el diípendio con los C af
raila nos * las riquezas embiadas a 
Caílilla , lo fútil de fus d iípoficio- 
nes ¿ y la fortaleza de haver refifi- 
tido Invehan es tan cifradas, todo 
por ceñir laureles a fu Soberano: y 
que tantas heles obfcqiúofas expe
riencias no flavina de dcfquiciarfe 
de la Real con fi de roción por un 
acento que ie [leva el ay re , fi n: rúas 
apoyo que el de fu ojeriza , ni mas 

Ce inC
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inílrumentos , que los que mima 
en la fantasía el ciego triounalae 
la p aíslo n : y ais i el per aba de fu 
grandeza el examen de las contra
rías -proporciones , antes de refol- 
ver i pues quando fe conoce la ene- 
miílad, y el rencor , mas fe verifi
ca la inocencia, que fe difcurre la 
culpa.

6 La arreglada reprefentacion 
fue remora del enojo, nanilornan- 
dofe la impaciencia en el fofsiego 
de la benignidad : y porque el cré
dito de lo juíliñcado no dieífc en 
manos de la cenfura, determino 
cmbiar refidencia a México para 
defcubrir lo evidente entre las con- 
fuíiones de la duda : feliz difpofi- 
cion (i la practica íiguieífe los efita- 
rutos de la providencia pero vul
nerada fufpira al ver ocultar los ex- 
ceífos todo lo que fe defcubre el 
acoftumbrado difpendio de la gra
tificación. Sufpendiofc el ruidofo 
murmullo que ocafiona el oriente 

■■ de la novedad , quedando los tres 
con la difplicencia de mirar tan le- 
xos la confecucíon de íu intenta
da tyranía : y proíiguiendo Rivera 
en retener los caudales contra la 
voluntad de fu dueño , bailaba ca
da inflante mas dificultofa La refli- 
tucion : que la preciofidad del oro 
mientras mas fe aprifiona , mas 
eterniza la dureza de desapropiarle, 
en quien víve con la avaricia de 
poffeerle. Preciso á Martin Cortés 
La arraigada finrazon aponer pley- 
to : y quando una¿ y Otra doman-
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da era indice de la conclufion . en
tro la caíualidad a decidir la perdi
da de amb o s : pues haviendo el re
ferido Rivera Lecho viage a la V i
lla de Cadahalío, una luciente ma
ñana , negra noche de fu infelici
dad , quilo hacer pruebas de fu ro- 
bufléz , entregando fu apetito a k  
gula , quanto debía prudente ofre
cer a la moderación , y ofufeados 
los fentidos del excefsivo fomento 
apagaron fu ardor 3 y en trilles fe-i O *
nales , y en deialentados deliquios 
falleció todo fu fer , dexandole 
cadáver , y fin permitirle breves 
minutos para difponer , © declarar 
lo que pudiera difminuir los hor
rores de tan tremendo trance. Fi
nalmente acabó la vida , poffeído 
de la ambición , y Martin Cortés 
quedó fin recurfo para el recobro 
de fu hacienda. Entre' los dos 
atengeme al íegundo : pues mas 
Vale confeguir el mérito de ofre

cer , que exponerfe a la me
lancólica contingencia 

de penar.

* * *
# # #  # # #  

# # #
* * *

# ##
* # *
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C A P I T U L O  IX.

Trofigxen las cojitradiciones de les 
émidos de Cortés i Embia tr d a 

ta m i  pe ¡os ¿le dro a 
íaft'dia.

x ~j~^£fcuiaadoHetüánCortcs 
la porfiada vengativa 

fmrazon de fus contrarios , no fe 
atrevían mekcolicas eípedes a tur
bar ílí tranauila generofidad : duc 
nsroycos ajudiados procederes nun
ca creyeron bailar das operaciones:
En elle anacióle Calidísimo fofsie- 1
So , donde la Hnceridad no difeur- 
reíos peligros, ni previene las con
tingencias , Tolo anhelaba a defem- 
péñar el Real referido Decreto, ha- 
cieáo demonítrabíe las fieles prcp- 
tirades de obedecerle; y favorecién
dole la cafualidad , embarco trein
ta mil pefos de oro , con diferentes 
Señeros eílimahles en CaíHlk , ef-O J
cribiendo al Emperador , quanto 
ocurría efpecia! en los diílritcs de 
aquel nuevo Mundo , omitiendo 
¿as íníubitanciaíes noticias , como 
impertinentes claufulas del oído. 
Hitaba Rodrigo de Albornoz que- 
xofo de nueltro Capitán , por pa
rece ríe ius férvidos maye-res que 
las utilidades , y viendo la oca fon 
de pardríe la Nave , íigilofamente 
eíeribic a ios Comiííarios de Diego 
Velazquez , incluyéndoles memo
rial para el Rey . aífeguranáo a fu
Maeeílaá fer indubitables ios car- £? - -

203
gos expueñosen k  Corte contra 
Hernán Cortés 3 Ies que no fe le 
pedían ocultar como redigo de 
villa , y Contador de la Real Ha
cienda y anadiendo a la denigrante 
acufacion , la de precifar á los Ca
ciques de las cercanas minas á la ac- 
ederaeion de los trabajos con el 
pretexto de néceísitar dé las abun
dancias del oro, para embiar a fu 
Érincipe; íiendoafsi, que era apro*; 
vechamiento dé íu interés todo lo 
que perfuadía nobleza de fu férvi- 
dumbre, y que haviendofe eleva
do fu loca fantasía fobre el monte 
de la preíumpcion , fe imaginaba 
dominante del Imperio, violentan
do á los Ca arques á entregarle fus 
hilas con Ja fe maridad de cafarlas 
con los principales Gavilleros Ef- 
panoles 5 y que aunque muchos fe 
las pidieron para el horiefto fin £ 
todos fe las negaba. No queremos 
declarar lacoñíequencia Cacada de 
fu malicia: que los mugenles orí- 
vilegíos no es capaz de vulnerarlos, 
quien nado con lahonrofaobliga- 
clon de defenderlos-, y en próteqli
ción de fu ínftanda , expufo como 
no podía mentís fegun las maqui
nas dé fu altivez de llevar el ambi
cio fo fin de la exaltación al. Tro
no, en confequencia de percebir el 
Real Quinto con igualdad á fu So
berano, íicndo las eftrana< preven
ciones evidente ÍJgno de fu tvav- 
dor intento : y afsi le fuplicaba q. 
antes que la cxeeucioil del daño 
impofsibílkaífe la facilidad del re- 

Ce z  ¿nc-
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medio , no íufpendieííe la provi
dencia de cmbiar a- ta nueva ¿fpa- 
5a inficiente MiUcia a ohfervar , y 
detener las infames determinacio
nes , concluyendo con aquellas 
myíteriofas fraíes que ocultan, las 
pálidas lobreguezes de la tyranía, 
v defcuhren las viftofas apariencias 
del deühte res.
■ ¿ Corrió la embarcación prós
peramente impelida de los ay res; 
que para derribar a un feliz , pa
rece , que halla los elementos le 
acceierán , como fi les importara 
el precipicio de quien llego a la 
cumbre de la eíximacion. En bre
tes dias aportó a Sevilla , y con la 
mifma brevedad el fu jeto encar
dado en la entrega de los caudales, 
lleco a la Corte confisuíendo lot> p
aceptable del Emperador , quien 
a vida de las promptkudes de Cor
tés renovó en la memoria aquel 
concepto proprio de fu albísima 
ccmprehenfion; pero quando fue
ron durables las fortunas, ni per
manentes las elevaciones ? Pues ha- 

1 viendo Pamphilo de Narvaez, Frá- 
cifco de Tapia,y los demás C om íf 

'fabos recibido eí pliego de Rodri- 
‘ gode Albornoz , fobrefaltados del 
placer, confirieron el modo mas 
eficaz para que fus repreíencacio- 
nes no padecicffeEi el experimenta
do defayre de verfe defaréndidas; 
defpacbaron al Obiípo de Burgos 
inmediatamente exponiendo todas 
las circunftancias ocultas á fu razo, 
y proprias de fu ojeriza : y apenas

bailó el fomento , qliando le aplí- 
có a la hoguera de fu venganza, 
eferibiendo a fus amigos, inclu
yendo la carta-de Redimo de Al- 
bornóz , en  que expreílaba á el 
Rey los motivos paitos delnopch- 
cion contra Hernán Cortés, exa
gerando el depueíto Prefdence la 
certeza de los carnes, los que fe 
evidenciaban de no poder fuñirI
fas naifmos confidentes mIS ilclSj 
ni difsimular las infamias. Llego á 
la Corte el Expreífo , y como la 
impaciencia del defear , anima 
pueíta en la ocafion las andas de 
proceder, luego que leyeron las 
elauíulns , obedeciendo' todoquan- 
to exponían, legraron con el auxi
liar de ios empeños prefenrar al 
Emperador la incerddumbre de fu 
quexa, ■ Quedó fu Magüitad íufpen- 
fo aquellos inflantes-,, que hielen 
embargar al: difeurfo el laberinto 
de las admiraciones , ha ira que de- 
fembarazado de la confu fon de tan 
cftranas efpecies , formó Tribunal 
en el Regio Gavinete de fu juítiísi- 
mo difeernir: por una parte tenia 
por impofsiblc funda ríe la fabrica 
de la calumnia con los aborrecidos 
materiales de un vengativo impid
ió : pues femejanres fatisjfácciones 
nunca debían creer fe dé fu jetos. fe- 
halados con la honrofa marca de 
la Nobleza, ni de períonas cotiftí- 
tuidas en autorizadas decorófas 
dignidades. Salía al encuentro a re
batir el difeurfo la re&exion de las 
fin íegundas hazañas de Cortes,

fus
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fus hcroycas proezas , fus liberales 
démoftracioñes , y fobre rodo ver- 
fe férvido, y coronado con el do~ 
rioío laurel ae un Imperio , cuyas 
extenfiones fobre la felicidad de 
dominarlas píe le feguia la incom
parable dicha de verlas deliciólo 
jardín de hertnofas cr y fia! mas do
res ; fi antes eran árido funefto 
teatro de idolatría : y qué en cafo 
de querer-delinquir-en la traydora- 
a! ti v éz d e ap el 1 id ar fe P r 1 n c i pe de 
fus Provincias , a que En havia de
valer fe del Ungimiento quanqo 
la inmeñfídad de 'parciales eon- 
quillados con las armas de fu in- 
duftria eran íuficlentes a exaltarle,- 
y poderofos-para. defenderle ? En 
ella batalla de contradiciones fe 
llevó k  primacía la alévófa acufa
do n : que donde media la mas le
ve aprehenñon de imaginar detri
mento en la Soberanía , no ay dif- 
cuípa que íatisfaga 3 acento que 
difminuya,ni experiencia que der
ribé del monte del perifamiento el 
efcrupulo afsiflente en los débiles 
efpacios de la memoria.

3 Prorrumpió la voz decla
rando , que la fuma precio Edad 
del ore no podía fer remora de la 
juíllcia, ni confundir con las lu- 
zes de fu -cxpléndor los brillantes 
incendios déla reófcitud : y que lic- 
dola fundamental bafa de fu Mo
narquía mantenerla en fu Solio co 
los prímorófos efmaires dé íus Pri
vilegios 5 ordenaba al Almirante 
de la- Isla de Sto. Domingo , paitar

■ DE MEXICO. 2.0 s
a Mexico con íeifcientos Soldados 
Efpanoles, a la averiguación de los 
impueílps delitos, previniéndole, 
que en cafo de hallar evidentes las 
acuíaeiones 3 le cortaíTe ía cabeza, 
fatisfaciendó la puntualidad con 
ofrecerle -el Almirantazgo de la 
nueva El pana. O, etnbidia 1 qué 
mordazmente devoras, aniquilas, é 
inhuyes halla confeguír el injufló 
cyráno de!orden de tus violencias, 
obligando tu -fohftica perfuafion a 
trailornar el mas t i m e  diétamen. 
Bien re acredita en el pie ferite fa
ceto 3 pues índiítiuguibles las re- 
Poluciones de favorecer , y calti— 
gar, fe advierte én un punto def- 
de el auge de ía fuperior fortuna 
paffar á la diminución del infeliz 
defprecto: y para que no fefufpen- 
dieffe lo execütivo del orden , fe 
ofrecen premios , incentivos dé 
obfcurecer la verdad : que antici
padas ofertas como afpiran al lo
gro de la pofíeísion , bufean todos 
los medios que declaren al delin
quente , y defconocen favorables 
certidumbres que amparan a lá 
inocencia.

4 Llegó el Real Decreto a lá 
Isla , y regiílrado por el Almiran
te, pudo mas la prudente reflexio, 
que la forzofa obediencia.Confide
rò el corto numero de feifeientos 
Soldados para contrai'reliar la ror- 
tuna de Hernán Cortés , acordá
banle fus amigos la perdida de Nar
vaez , y de quantos havíaii queri
do oponer fe a fu valor : ,ei fequt-

íú
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ío conque fe d ultra Da : la unión 
de los Tlafcakccas : y que lena 
poísibie a villa de verle oprimido 
de la injülticia execucar lo que nu
ca íe atreviera a pilar l°s umbra
les de íu imaginación: que a quien 
aprietan el cordel de las fmrazo- 
ncs en el potro de la defeíper ación, 
le inducen a practicarlas 3 por mas 
que afpire al honor de aborrecer
las, Ellos motivos fufpendieron la 
jornada de el Almirante con ani
mo de rep! efenrar al Rey los in
convenientes que fe fe guian3 ma
yormente fien do notorio en aquel 
País la fama lealtad de Hernán. 
Cortés j y la malicia de fus émulos 
pues feria defayre del Soberano 
precepto en materia tan importan- 
re ver la extraordinaria prevención 
fin íuficiente caufa, dando al Vul
go la de imaginar ligereza los que 
íieáipre fe veneraron aciertos: y 
que pues le ccnílaba la fidelidad 
de Cortés; fuera improprio fuf- 
pender la reprefenración  ̂ porque 
fu Ma^eílad aoartaffe de íu me- 
moría a los que llevados de fusin- 
tereífes folicitaban íu man^ería en 
defdoro de fus refpecables altiísi- 
mas di fp o fie ion es. No fe retardo
la mala nueva en llegar con elfen- e> /
cimiento i  Martin Cortes 3 y á Fr. 
Pedro Melgarejo , los que miran
do el peligro tan cerca de la execu- 
cion y fe valieron del Duque de 
Bcxar. moífran dolé las cartas reci
bidas de íu hijo. en que exponía el 
doble trato de Rodrigo de albor

noz . cuya picíumpcion havia He- 
gado a los términos de la eviden
cia y v enterado de las c¿¿ cumian- 
cías, fe entrego á los pelares, an
tes de acudir a los remedios. Era 
efíe Principe apaísionado de nueí- 
rro Capitán, por cuyas nobles pre
das havia tratado caiamienco coa 
fu hermana la Señora Doña Jua
na de Zuhiga : y afsi tomo , como 
obligación la defe nía , uniéndole 
con los-ex preñados, y á poca fo li
citud fe logró befar la mano al 
Rey , y hablarle defta inerte.

^ N o  es dudable 3 Señor} el 
,3 poderofo dominio de la malicia, 
33 cuyas crueles aíl echan zas dibu- 
33 jan con el pincel de ius íofüticas 
3, apariencias perfpectivas de rea- 
33 Edades perfuadiendo a los ojos 
33 todo lo que ocultan al entendí-. 
33 miento. La enemiga contra Her- 
.3 nan Cortés por mas que la Hc- 
33 don la esfuerze 3 no puede ocul- 
33 tar la falacia que fe de fcubre en 
3. el lienzo de fu vengativa folici- 
3, tud. Rodrigo de Albornoz 3 Pa- 
33 phiío de Narvaez 3 y Chriííoval 
,3 de Tapia con el auxiliar del QbiR 
33 po de Burgos con repetidas ea- 
33 lumnias acoderados parece les 
33 falta el tiempo para proponerlas, 
3, tanto como hallan el impoísible 
33 de juítiñcarlas; y donde íe cono- 
3, ce el rencor, la embidia , y el 
33 ceno han de cerrarle ¡as puertas 
.3 cel oido con ios fuertes candados 
33 déla prudencia. Vueítra Magek 
,3 tad efeúcha denigrantes vozes,
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„  pero ha de atender de quien na- 
„  ce fu alevofia pronunciación , v 
„  contra quien Te dirigen. Un 
„  Vaííallo gloria de Efpaík , af- 
yy fiambro de las Naciones cftiran- 
¡,y geras es capaz de ofender, quan- 
33 do rodas fus facultades fe em- 

picaron en fervii - Cabe trayeion 
en quien es fvrübolo de la leal- 
tad agregando á Caftillá tm nue- 
vo Mundo que domine la gran 

„magnificencia de V. Mageftad:
„  Defgracia fiera, Señora difcurrir- 
„  lo a viíta de las experiencias que 
„  eílan acreditando la fincera fiel 
„  reverente atención de un Capi- 
„  tan tan valiente 3 y de un He rae 
y, tan En fegundory porq él apoyo 
„  defta verdad fe publique defde 
^ luego pongo mi cabeza y y mis 
,, Eífados á fus Reales pies, fi qua- 

to han promulgado el esfuerzo 
de la embidia , y la propenfa in-

33  

33

y y va fian de la mordacidad tuviere 
„  leve refquicio por donde fe pe- 
iy netre la mas pequeña trémula ef- 
„cafa luz que las acredite. V. Ma- 

geítad en fus reflexiones con'cra- 
„  pefe la contradicioá con los fier- 
„  vicios, y vera inclinarle la bala- 
„  za del merecimiento , demof- 
3y trando la debilidad de 3a que tur
a b a  con dudoíos afectos las no
bbles quietudes de fu genorofo 
„  animo : pues fi falta el fúndame- 
„  to ai-edificio , todo lo que fe cn- 
„  cambra, fe defprende,y todo lo 
„  ía rusifico de fu elevación es In- 
„fe liz  ruina de fu altivez.

A DE MEXICO. i  o 7
5 Témple-fe la ira del Empe

rador, renovandofe en fu idea el 
primitivo concepto de los nobles 
procederes de Cortés , dando con-á 
tra orden al Almirante de ia Isla de 
Santo Domingo para fufpender la 
jornada ,, conmutando lo iefuel- 
to en nombrar al Licenciado Juan 
Poncc de León Cavadera Íluflre,y 
de fobreíaliente literatura , "Juez 
de Reí!dencía en la nueva Efpaha 
con el pretexto de obviar los defor- 
denes de fus Miniífros, cuya dif- 
poñeion no dexó de mirar a inqui
rir la certeza de los fuceífos de feo- 
fo de hallar el nacimiento de los 
crefpos turbios raudales de la por
fiada ofenfa. Quedaron los contra
dictores de Corres fin aliento para 
fufrir, y fin vida para tolerar: que 
quando fe aprehende indubita
ble la confecucion del intento, la 
ím pe nía da perdida aniquila, y def
enece , hallando mas pe Car en el 
desvanecimiento del logro , que 
placer en la conientida efperanzd 
de poííeería.

C A P I T U L O  X.

Embia el Emperador doce feü g tefo s  
Francifcos a la nueva Efpana, y f e  

defcrlbe el recibimiento que les 
bi?o Hernán Cortes.

inca la fobreíaliente ha
zaña ciñó el inmortal 

laurel, fin que el rayo de la embi- 
dia .afpiraffe á herir los permanen

tes-
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res cifiazes de íus glonolas ramas. 
TU aiLCitaáo ieuz cicicuLíiUiixCiito 
de la America Septerrurionai, y fu 
m ilagroía Conqniila han preten
dido cftr auge ras p i urnas atribuir a 
EÍpahola ambición , fin delinear el 
principal aAumpto, que tanto ii afi
na a ios Catholiccs Reyes de nuef- 
tra Efpana : pues codicíofos de la 
gloria de Dios agradecieron el alto 
beneficio con ofrecer al baito an- 
cnurofc imperio mas efcíarecidos 
dotes : fi fus ricos minerales fe de
le  n traía aro rindiendo el dorado tri
buto de quatito holpcdaban en fu 
centro , la real vigilancia recom- 
pensó con iiu reducir a los lucios 
el grandc my Rico T  ii e fio r o Igno
rado de fus compreheañones , y  
Igs lucientes granos de la doítrina 
Evangélica : porque en el campo 
ce ín credulidad fe fembraífe la 
myiierioía (enhila , y  a la verde 
producción defuselperanzasfuef- 
fc ci • azonado fruto primitiva ofre- 
da de fus veneraciones, y a prefu ra- 
do de ir i erro de íus infieles coft tim
bres. Bien lo verifico Ja íncefante 
fatiga de nueftro inclyto Empera
dor en di fponer, y folie i car condu
centes medios , que fepukaíTen la 
lobreguez de inhumanos ritos , y  
deícubricífieii los candidos albores 
del Chrii nano amanecer.

2- A  cite piadofo fin íolicito fu 
M age fiad la cxm defecad encía del 
R* R  Fr, rrancifco de les Ángeles,

. _ Generauísuvio cíe la Seranea O r- 
den, para que deílíñafie Religíofos

a üuílrar el nuevo Mundo' con los 
fonoros dulciísimos acentos de ía  
predicación , y deílmir los ebler- 
vantes ínjuílos preceptos admiti
dos de fu infidelidad , aíleguran- 
dole el deíaícisiego en que ie tenia 
cada inflante que fe retardaba el 
reparo de la deíplomada ruinaipues 
haviendo la piedad Suprema entre- 
gado á fu obligación la innúmera-o  ̂ O ^
ble muchedumbre , no quinera q 
el defeuido leacabaffc de marchi
tar , quando aípiraba a la dicha de 
verla florecer: q donde falca el riego 
fe confunde el pimpollo; y don
de reyna la {oquedad, fe dificul
ta el verdor.

3 Encendida la obediencia del 
Generalifsimo en la difpueíia lla
ma de los defeos, fue el acceptar 
tan prempto como el oír , defií- 
nando doze exemplares Religioíos 
para la feliz Con quilla de rebeldes 
voluntades, y como las prevencio
nes citaban levos de fu humilde 
iiempre venerado Eítacuto , íln 
neceísitíad de aquel defvclo , pro- 
prio de ios Caminantes , y ape
tecido de la conveniencia, los im
pufo el precepto de fu marcha, ha
viendo precedido las Anas paterna
les advertencias, que afirman la 
confiancia , y ddiluyen el temor, 
nombrando para regir el corto nu
mero a Fr. Martin de Valencia, y  
recibiéndola bendición friéronlas 
lagrimas anuncio de fu placer: que 
ay júbilos que el llanto los acredi
ta mas, queda feíliya demofiraeio 
los declara. Sa-
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4 Sallo el myítico Eíquadrón 

dél a Corte , encaminan a ofe á Se
villa , di virtiendo las preci dones 
del canfancio con difcunir el mo
do eficaz déla reducdondelosen- 
tendimlentos de los Indios, y de 
triunfar de las confuías fombras 
pálidos etrorvos contra la mvíiica 
Tropa de luzes, que intentaban in
troducir en la fortaleza de fus co
pre n en nones , Hados en fer fu aí
ro mpte gloria de fu Hacedor in- 
menío , y afsí todo fue felicidad, 
nada impedimento , todo bonan
za * ninguna la tormenta :q cunenJ O j. I
gvra los cryítalinos golfos llevan
do el norte de la buena juftifsima 
intención , fe mira como impofsi- 
fclc la inquiera defabrida borrafca 
de las contradicciones.

5 El Decreto del Rey facilito
la promptitud del embarco, el que
viento en popa iba venciendo los
argentados montes de crvítal , af- „ J ■
íifxido del Soberano favor , com
placiéndole fin duda de maní fe llar 
.fus grandes Miferícordias ? guando 
fe acercaba el dichoío tiempo de 
derrotar el numercíc Exercito, cu- 
vas Vanderas enarbolaba el infeliz 
Alférez de la íupefticion deívane- 
cído de mantener á la fombra de 
fus negros tafetanes los crecidos 
Batallones de la idolatra Milicia, 
■ íatisfecha con el fueldo de fu mi- 
-íera perdición.

6 Aportó la Nave , abrevian
do la regularidad del tiempo , a 
Villa-Rica, defde cuyo recinto bo-

DE MEXICO.
lo la noticia á Hernán Cortés i v cn 
mueftras de íu regocijo pagó las 
albricias a. fus defeos con la joya de 
fu chriftiana diípoficion, mandan- 
do limpiar los caminos , por dom» 
de eran fusilen , porque la imperti
nente broza, y el eíquinado pe- 
drilco no hirieffen , ni embarazad 
fen el paíTo k lo débil de íosdeíau-; 
das plantas, y que los Pueblos fa- 
lieífen a recebirlos con Cruzes , y  
antorchas encendidas declarando 
las lenguas de metal con alegres 
fonidos la fobrefaliente dicha de 
imernarfe los Campeones de ia Fe 
de Jeíü-Chriíto en aquel nuevo 
Mundo , rrayendo la ñamante luz 
de la predicación ¡ para que a Tti 
bellií sima claridad fe defcubricíTen 
los Altiísimos Myfterios, illuftrarv* 
do los mas remotos climas; y afsi 
mifmo mandó a los Cathoíicos pe-? 
chos hincar la rodilla en culto del 
refpectable Abito , y en oblequio 
de fu Religión : porque admirafi 
fen los Indios las rendidas venera
ciones dedicadas á fus Dignidades'? 
coft timbre ? que haíla oy permane
ce en los Naturales: que no fiem- 
pre el buen cxemplo vive deser
rado del provechofo centro de Id 
imitación.

7 O Heroyca Seráfica Famn 
lia ! en hora dichofa fe eftiendari 
las poderoías alas del llagado Sera- 
fin , circundando las quatro partes 
del Univerío , fieiripre reípetadá 
aun de los que por. fu nativa infe
licidad de fe onocen las altas pree- 

D d mn
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mine ocias que te iluílran, y les fo- 
be ranos m hemos que te o lien tan. 
En ñora relio entres en lo Ameri
ca a batir el Ehandane de la Mili
tante lele ña . a cuya llamada ven
ga la muchedumbre deleitando los 
errores , y pretendiendo lavarle en 
las candidas corrientes del Baptif- 
mo , fin que fie bueivan. a e[cuchar 
'en el territorio de fu circunvalacio 
eco que difuene , voz que pertur
be , ni imped lente que íufpenda el 
curfoá la celebre Carroza de labe: 
porque convertida la ignorancia 
en preprio conocimiento* (e ani
quile el mifero delinquir, introdu
cido en las Potencias , aun antes 
de rayar la primitiva antorcha de 
la rafa acia.

8 Supo Cortés el día fixo que 
llegaba el Rcli^iofo concurfo , cu
ya defeada noticia faed de .quicio 
las puertas de fu placer, combinan
do Cavaileros , Capitanes, y Pcr- 
íonas difiimruidas á falir a la dif-O
rancia de proporción al recibimie- 
to de ¡os Huefpedes, Menores en 
fu Elba tuto , y Grandes en íu hu
mildad , llevando en fu compañía 
a Fr. Bartholomc de Olmedo , al 
Gran Cazique Guarí mozin , al Sr. 
de Tacuba con muchos Indios: vj
apenas fe diviso el ceniciento ropa- 
ge hizo la primera falva el Campo 
del regocijo al bélico compás de 
ios militares inflrumentos. Accele- 
rofe Cortés a llevarle la primacía 
de befar la mano a Fr. Martin de 
Malenda , quien á la demoítracio

A P A R T E
fueron las la primas Índices de fu 
agradecer : que cifra mas alegrías* 
quarito niegan los acentos las ex
plicaciones para expresarlas, le li
quidan los ojos para decirlas. A la  
exempio toda ia Nobleza ezecutó 
el redimo reverente acBo , y al ver 
los Naturales icndiiíc les Superio
res delExerdro aunos vivos eíque- 
letos , definidos , mileros , y def- 
calzcs 5 cedían a la admiración [lis 

difeurfos, y al exea-piar fus rendi
mientos ; teniendo la ceremonia de 
fus atenciones, fino igualdades, a 
lo menos vislumbres de venerado. 
Fr. Bartholomc con llantos amorc- 
io3 elevaba íu coníideracion al rá
pteme'beneficio de la Divina Pro
videncia, y uniemiofie con la repú
blica de los cordiales afedtos fe pro- 
iiguió el camino a la Ciudad, fien- 
do en la entrada de la Seráfica ped 
nitcRte Familia diverfioú la mu
chedumbre, y aplauíc el alboroto; 
la modelf ia inducía á encerrar las 
vozes en los fiíencióíos archivos, el 
aííumpte feliz no daba permifsion 
a celebrarle fin ruido , y en fieles 
con trapo liciones , fueron iguales 
los triunfos : que en las Cbriífianas 
apacibles luchas nunca fe diftin- 
guieron ios laureles. Ya nueftro 
Capitán havia pueífo al cuy dado 
de Fr. Bartnolomé el decente hof- 
peda ge en tanto, q fe erigía Tem 
plo , y Clauíura en cuito de fu Se
ráfico Fundador, fin exceder de los 
prudentes acuerdos de fu Re^la q 
la fama abundancia, riaueza, y lí

ber-
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bcrtar , en q&ien profería citicene- io  Coteiab;:tar . en quien profería eítreche- 
zes , y auiteridades , aparta los bri
llos de la virtud , y confunde los 
primores de la perfección;

2 Dieron principio á la myf- 
rica batalla , ganando íiempre vic
torias a favor de los vencidos , ele
vando en la plaza de la Militante 
igiefia los catorce Baluartes de la 
Ec , porque fe acop-ieífen a. fu fa- 
grado el crecido numero de ios 
nuevamente admitidos afervirá el 
Omitan General de los univerfalesi.
Exereíros del Mundo , y en fu for- faloxar de los pechos la difeórdia* 
raleza no pudieffe la malicia bol- a enfalzar lo dócil , y a defapare-

diicretamente 
Cortés los reencuentros , y affai tos 
de la Conquida con las fuavidades 
de la myíteriofa reducción , íacan- 
do de las diferencias fideíifsimas 
confideraciones en el obfequiodel 
Divino generofo Autor dé la Ce- 
ielle Curia, y del Terrenal Impe
rio : y defeofo de que a los conti
nuos clamores fe duplicaíTen los in* 
menfos beneficios , fe dedicó a ze
lar los agreíferes 5 á deílruir los 
ocultos ritos de la idolatría, a de-

ver á introducir ía tropa de los er
rores , ni las depueífas armas de las 
infames coftumbres. Era común 
el refpeto á los Religiofos , feha- 
landofe Fr. Toribio de Motalma, 
llamado entre los Caziques Moto- 
linea , que en nuefbro Gaftellano 
quiere decir, Frayle pobre , fien do 
ae todos el mas querido : felicidad.

X

procedida de una oculta influen
cia , lograda fin los diíguílos de 
la oretenfion , y fin los afanes de la 
folicitud. Los poderofos querían 
enriquecerle , y para no extraviar- 
fe de la fenda del agradecimiento, 
fentida acción en los Indios, ima
ginando defayre lá repugnancia de 
recibir la ofrenda , la admitía hu
milde , diftribuyendola en los ne- 
cefsitatos. Cada inflante fe aumen
taba la Carbólica Milicia , fin efi 
cucharfe ni aun los ecos délas pre- 
vertidas vozes, recreo de fus igno
rancias , y en aquel fyfiema bronco 
diferíame rumor de fus oídos.

cer ío rebelde: pues felicitar cle
mencias, y mantener maldades es 
oífadía de ía preteñfion, y defayré 
del proprio conocimiento.

C A P I T U L O XL

Ignorando Cortes el f  itejjo de Chrtftá¿ 
y a i de O lu i, fe  re fuetee d faiir de VA- 

xico en bufe a de la dnnada: fe  fu f-  
atiin las conh'adkiones; de [p re d i  

los requerimientos 3 y  pone 
en exeeucion fu  

'lotan.O

'Enemos referido el tritte 
melancólico fuceífo del 

yalerofo Capitán Chrifiovál dé 
Oíid , cuya íantáfticá prefurnpciotl 
agitada del volante de fu ambicio- 
fa vanidad entregó a las profundi
dades del olvido la memoria de fa 
fama: que importan poco triunfos* 
laureles, y victorias en el fervór del 

D %
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Oriente ,-fi el Otal e crio del injer
to delinquir dvítiuye ios lucimien
tos de fu: primitivo icr. I e rezólala 
noticia, hizo culpable la dmgen-eta 
déFranciíco ae Crías .queaunque 
duplica da mente íé la encamino a 
Hernán Cortés por varios rumbos, 
diciéndole el riefgo en que fe pulo 
la Armada , y el trágico íuneíto 
bu de íivcontrario ,-la caíual retar
dación-, y la viveza de nueilro'Ca- 
pitank creía el filencio rata! indice 
del ir acafo, fin advertir que á íer 
infelicidad rompiera' fus archivos-, 
aprefurandofe al logro de la pefa- 
¿umbre : pues los veiozes imperas 
de las horraícas íiempre fe adelan- 
rarcr a las pac:Ecas quietudes de 
las íeremidades. Ya citaba Cortés 
anepentido de haver hado a otro 
impulío los ardores de fu altivez, y 
afsi atropellando inmenfdad de in
convenientes , fe empeño en hacer 
jornada a las diñantes Provincias 
de Higucras , y Honduras , no ad
mitiendo los arreglados motivos de 
heles-con tradiciones: que dicha mc- 
nes introducidos en el concepto de 
los Superiores, como los favorece 
el poder , con dificultad los derri- 
va la perfuafion.

z Los OEciales del R ey, y los 
Nobles de la Milicia uniformes en 
la cpoíicicn felicitaban defvime- 
cer la idea j y7 viendo el rehíllr irh- 
pcísib!e del lograr, tra taron d e re
querirle , y  exponerle las razones 
quedes movía a la porfiada íoíici- 
tud de que fe mantuvieífe en Me-

P A R T E
xíco , v n o nibi a n d o G.o nEí indos,, ;

el que llevaba la voz decña delta'
inerte

J'5 EícuíadO:fuera deci ro: lo q

„  no puede apartarle de vu d h o
,, conocimiento apero ay t u  tenas 
,, tan mayes, v de-tanta muiorian- 
,, cia , que es iórzcio' el recuerdo. 
,, de lo mífmo'quc- prevalece en ios 
,, eípacios dé ki compreheníion. 
,, Ya (abéis , que ínjeroslos Indios 
,, lloran las penalidades de íu el- 
,, clávküd , teniendo preíences ias 
,, perdidas de favhitos , la deíoía- 
,, cion de fus calar la ruina de ius 
„  Aeiorarorios 3 la falta de í-us cin- 
„  píeos, el eítrng&de íus Idolos, y 
,,el enajenamiento de fus uaaen-x D
,, d as: por canto debernos creer, q 
,, linces eítán brujuleando la óca- 
„  fion para réftaúrar lo quem a ac- 
,, celeradamente les uíurpb la for- 
,, tuna : porque nunca fue delito 
„  apetecerlas fdicifsimas extenho- 
,,  nes de la libertad: Es notorio el 
» relP ecte conque os miran , y el 
,, temor conque os veneran * y E 
3> ehas dos columnas q mantienen 
,, el Imperio fe defquician con 
„  vueítra aufencia , quien duda o 
,, el incendio del rencor fe difun- 
,,  d a, y abraife reda la fabrica de 
„  la Conquiíla , y que perezca a la 
>3 llama-cíe la muchedumbre elcor- 
,, to numero de los Caít ébanos * y 
,, entregarfe a lo dudoío á viíra del 
,, evidente peligro , esq u itara  la 
,, prudencia adornos que no inere- 
33 ce el débil deforden-ado afecto
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„  de la veleidad’ impi oprin de vuefi- 
„  cordura , y deíconocida de vuef- 
„  rra diícrecion--. Ademas el cami- 
„.no es largo , trabajofo , y difícil 
,, de penetrar-: fi el acafo ,v-elre- 
„  bel ion llamafle a la pronxpdtud 
„  del remedio , retardados los-avi- 
„  ios, quando queráis acudir afof- 
„  legar la fediciofá Plebe ya feria 
„  el vencimiento de fus armas pre- 
„  ciñen de nueitros fufpiros , y 
„  Sollozos de nueftras quexas. Ta- 
„  bien este m er id ad la d efeoo fian- 
„  za quando no a-y experiencia 
„  que contradiga el noble proce- 
„  cler de Franciíco de Cafas. No 
,, haver venido nuntual la noticia 
„ n o  ha de íer defefperaeion del 
„  animo , fi fe advierte lo remota 
„ d e  las tierras , lo- impenetrable 
„  de los me n t e s e l  impedimento 
„  de las Zenagas , y las deílempla- 
„  das contingencias del temporal, 
„  en cuya confeq-uencia venza la 
„  fu plica apadrinada de la razón el 
„  fuerce defendido de vueílta vo- 
,, íuncad : que quando fe compre- 
„  hendea las dificultades , es cul- 
,,  pable el mantenerlas , y blasón 
, , del entendimiento de fifi: i rías-, pe- 
„  ro fino condefcendeis á lo que 
„  tan juítamence os piden vueílros 
„  apafsionados , es preeifo cj conf- 

te en lo jurídico, la premeditada 
„  reprcfentacion : porque fi fe ele- 
„vaife el infortunio, fe publique 
„  nuciera fidelidad. Eiras expref- 
,, fiones fon dignas de vueítra ate- 

clon , v de vueílro carino : que

A  DE MEXICO. ¿13
„.quien íoíicita de fa principal el 
„  aplauío ,, íe acerca a los termi- 
,> nos de la complacencia todo lo 
„  que fe deivia de la efeabrofa 
i 3 fenda de la lifoaja.

3 Peofadvo quedo Hernán 
Cortés, como-aquel que admite en 
el centro-de fu imaginación efpe- 
cks que guadua la capacidad de 
juilas, fin que la dicha de conocer
las esfuerce a la refoiucion de prac
ticarlas : y hecho carao de fatisfa- 
cer , refpondío, diciendo : Nun-* 
„  ca dudé de los nobles individuos, 
„  bafas en croe eílriba el govierno 
,,  de la República , la correfpon- 
„  deneia , y la amiílad conque ex- 
„  pilcan á. mi favor el anfia de co- 
,, locarme en el monte de los acier- 
„ to s : las cernías que me mueven a 
„  emprender el dilatado viage ,{o-_ 
3, lo fe dirigen al honrofo fin ¿ e  
„  pacificar las Poblaciones , redu- 

cien do al fupremo dominio del 
3,-Emperador-Ios rebeldes *, pues en. 
3, tanto que fe efcuche el eílruen- 
,, do de la guerra , eirá en el ayré 
3, la feguridad, y dudóla íaperma- 
if- nencia , fi la malicia de los In- 
3, dios llegaíTe a advertir, que fe 
3, confíen ten las trayeiones de los 
„  proprios , que debían mantener 
3, las lealtades: feria eí exemplar 
3, renovación de fus apagados 
„  bríos , y aliento de ios infamias. 
„  Bien fabeis los muchos C apira- 
,, nes diftribuidos en diferentes 
„  Provincias a defeubrir lo incul- 
„  to de fus tierras , y fi ellos vief-

a  fe ti
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don de los requerimienrós *: y t o ñ -

5 14
33 fea fin caftlgo a C tirilla val ¿e 
„  GÜd 3 no fuera mucho apetecer 
„  Va unión cíe !u tyrania , cuya 

defgracia difícil ríe contener ío- 
37 io permitiera la facultad de fíen- 

tk : por efio no dificulto entre- 
Jy surme a las dcfconvcnícnchSyfe- 
yy riado mi fofsiego al torvelUno de 

de tantas penalidades: y fiendo 
33 afsi que ay en México Cujéeos 
33 negados al interés , y enriqueci- 

dos cíe la razón , fiempre que 
3, desafie a íus direcciones los afa- 
yy nes del gpvierno ,fe mantendré 
y, en oaz la Plebe , v la Nobleza : y 
y y para quitar eílorvos, yo me lle- 
¿j varé los principales Caziques; 
3> que quando falta el fomento, fe 
yy deívanece la llama 3 y fupura el 

ardor. Y  finalmente 3 no afpiro 
3j % mas felicidad 3 que a la de íer- 
33 vir a mi Rey 5 en cuyo fupuefiro 
y3 me perfuado atendáis a las cir- 
33 cunllandas prefentes para depo- 

ficion de vueítra repugnancia: 
33 que las difeordias en femejantes 
33 progreífos defmayan al valor, in- 
33 troduciendo los temores de no 
3, confeguirpues intentar la em- 
33 preíla , llevando el norte de ia 
33 deíconfianza 3 a lo menos fino fe 
33 impofibilita el logro 3 fe pade- 
33 cen los melancólicos deliquios 
33 deí receló.

4 No fe convenían los Minis
tros en admitir la diículpa , cre
yéndola voluntaria , y  defechan- 
do la precifa , fu fe i tan do nuevame- 
te la diíplicencia con la profecu-

fiderando Cortes 3 que multiplici
dad de c policio nes pudieran o taf
eadas abandonar las corteíanías, 
procuró dcfvanecer el imaginado 
tumulto con afcchioías razones, 
ofreciendo no alexaríe, y paífar io- 
lo a Cazacoalco 3 y las confinantes 
tierras rebeladas , cuya prepueíla 
tuvo lugar en lo uniforme de los 
pareceres, cc fiando aquel di fon a li
te rumor que produce la novedad, 
y motivo á la murmuración.

$ Confundidos los inconve
nientes 3 entraron las providencias 
á conferir los empleos 3 nombran
do por Gove mador en fu auíencia 
al Teforero Alonfo de Eítrada 5 al 
Licenciado Suazo Alcalde Mayor 
de la Ciudad , y Alguacil Mayor a 
fu deudo Rodrigo de Paz *, y ha- 
viendo caído enfermo el Contador 
Albornoz , elegido para íeguir el 
ExercitG Gonzalo de Salazar, lefu- 
plicó a Cortes, que en fuerza de la 
autoridad de fu exercicío le dieífe 
el honrofo titulo de governar acó- 
panado con el referido Teforero*a
Logró fu intención , fin ocultarle- 
le a nueilro Capitán no merecerle 
las mejores atenciones; pero quí- 
fo hacer alarde de fu galantería 
por desarraigar fu quexa: que fiem
pre fue íobreíaliente triunfo de la 
cordura reducir los impacientes 
afeólos de la enemiílad á los apa
cibles primores de la fineza. El in
tento de inducirle a ella acción no 
nacía de los defeos de apetecer la

quie-
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quietud , imo la de íeniorat la ci- ageno de la pereza , 

fpecfo de Ter ios dos T exana rei pecco ae ler 
niences Governadores opuefios en 
los dictámenes , creyendo la dcfa- 
venencia anuncio de ìu interés» 
Apetecía el Govierno, y no hallan
do proporciones de adquirirle fe 
valió de la ín juílicia para que fe de
clamile auxiliar de iti preceníion: 
y quanros con el titulo de benefi
ciar lonchen la injuria de ofender? 
Proporla infelicidad de hueftras al
tivezeSj cuva altanera pretura pe ion 
como llegue à autorizarte, no re
para en el eícollo de perderte.

6 Ante todas cofas llamó à Fin 
Bartholomè , y a Fr. Toribio de 
Moto) mea a comunica ríes la preci-

propilo dé 
la vigilancia , no dudando que fus 

actividades tuviéílen por objeto i a 
paz de la República, feliz princi
pio de mantener la unión j> fiempre 
folíenos en Imprimir las maldades, 
y en elevar las virtudes: que la bue
na conducta de los [uezes fuífentá 
las Monarquías 3 y confunde las 
finrnzones: pues (i los nobles Elta- 
tutos de un empleo los derogadme 
vive precifado a la deuda de fu 
obíervanciá , es forzóte) que con
travertido el orden fe defapnrezca 
el íofsíego , y fe anime la confu- 
fion.

8 Hizo nombramiento de Ca
pitán de la Artillería , y Alcayde

írorí de iü atitenciiqy a pedirles co- de las Atarazanas á Frahcifco Sclís, 
mb principal sffumpco cuydaífen previniendo la fortaleza de pelcre-

chos; y municiones por fide la conveifion de los Indios,-ze- 
lando fobre fus coitumbres , fin 
permitirles las antiguas adoracio
nes a fus mentidos Simulacros : y 
fi acafo ocultamente te empleaífen 
en los Sacrificios erigiendo Ara , y 
Altar en fu obtequio , como con
traventores del promulgado edicto 
midieran la corrección con ¡a pru
dente bar a de la equidad : de Iner

te , que lo tela ve del caftígc los in- 
duxeífe a la dicha de la enmienda: 
que tal vez los rigores ion incenti
vos de la obílínacion.

7 Á Alcnfo de nitrada , al 
Contador Albornoz . y a los de
más Mímicos labal ternes pulo 
prefente la obligación en que los 
eonftknía , el honrofe ejercicio.

ca-* 
a deten -fualidad dieífe motivo a 

ía , y ya que !o político dio treguas 
á las diipoficiónés Militares , alífió 
tres mi! Indios ESpañoles , y Cazi- 
ques , entre los quaíes , para aife- 
curnr 3a quietud de México , fe lle
vó a Guatimozm > al feñor de Ta
caba, fia PrimOjá Juan Veíazqúez, 
Capitán del depílete o Emperador, 
á Taniczuel , principal Cavallero 
de Mee no acan , y otros muchos de 
las vecinas Ciudades con la máxi
ma de no dexar en los contornos 
fu i ero dominante en las obedien
cias- , porque de (ferrada la ócafion,- 
efiá menos contingente ía execu- 
don del- delito. Eligió áDona Ma
riana para interprete dei idioma¿

ref-
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reíncdbo de naver LiUccido Gero- 
nymo de Aguilai , y a ios Capita
nes Luís Mario , Gonzalo do San- 
dobaLFrandicc Mannclejo a Pe
dro cíe ircio Abaios y Saaveára, 
Gonzalo Rodríguez de Ocampo, 
Juan de JaramiUo, Diego Mazar- 

riegos , Gil González de Benavides, 
y otros de fu íadsfaccion : que la 
experimentada Milicia es aliento 
del General, y preludio de la vic
toria. Para in irruir, y en feriar a dos 
Religiofos, Francifcos , Flamencos, 
á Fray Juan Varillas, yáunEcle- 
fiaítico , que no fe nombra-, def- 
pucs mando hacer todas la- preven
ciones neceífarias al Exerciro, ex
cediéndole en las de iuPerfona con 
Imillas de oro, y plata, galas, pre
feas , y Caballos , no á infíuxos de 
Ja vanidad, fino a preciñones de ex
trae rd mana decencia : p o r que en - 
ferrados los Indios a la obítentacio, 
no apartajTen el refpeéfo con el re- 
gíftro de la efeaséz. También, man
do prevenir inftrumentos múdeos, 
y militares , cuyas correr a pueftas 
con forran cías fucilen alibio de la 
penóla fatiga de la marcha : que la 
dulzura déla diverfion minora, íi 
no deílrnye, los afanes del canfan- 
ció*

9 Viendo Gonzalo de Salazar, 
y el Veedor Chirmos, que fugitiva 
ia decion , los defpreciaba, ¿exaú
dalos en el infeliz valle de la ccio- 
íidad , mayormente citando per- 
fu adidos, a que íu merecimiento 
debía citar en la primera plana de

P A R T E
la eíiimacion , fe ofrecieron a C o t 
íes , duplicándole con rendimientos 
les peimitieífe la fortuna de irle Hir
viendo , por indicio de fu fineza, 
y defahogo cleíu atención : admi
tió Cortes la propu cita, y negado 
el día , apenas rayo el Alba los can
didos zeiages de íu amanecer , ea 
bien formadas hileras, y al forrero 
compás de las armonías, falle rea 
las Eíquadras con admiración del 
numeroío coucurfo , que' atrae la 
curioíldad en femejantes funciones, 
fin perderles de villa , halla que la 
diftancia interpuío las fombras a los 
defeos. Bolvió la efpalda Cortés, y 
fe empezaron las difenfiones en los 
dífeuríos, los unos le aplaudían 
valeroío-, otros le motejaban de 
imprudente : que las acciones pu
blicas las regifira el favorecido por 
el antojo de fu conveniencia , y el 
poco premiado por el vidro de fu 
defgracia , en cuyas contradiccio

nes fuele producir la quexa 
mas rencores, que agra

decimientos el be
neficio.

* * *  # * #  # # #  
* * *

* * *  # # *  '
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C A P I T U L O  XIL

Trofigue fu  marcha. Hernán C or tés/Re
cíbele Guacacnako con alegres de mofé ra
ciones. Terfhadels Gonzalo de Saladar¿ 

y d V  eedor Chinnos a la maUConduña 
de Alónfo de Eférada . y Mbornfé: 

y con/ignen pajjar á México 
por Gobernadores,

i  j T ^  Aminaba el Exercito áel 
- ayre de la efperáza fin for

mar concepto 3 ni admitir en el bu- 
iliciofo efpacio déla Imaginación, 
efpecie opueíla á la indubitable vic
toria de las íelizes armas de Caftilla3 
bizarro militar ímpulfo > puesíe 
defceinoceentre plumas * galas, .eD 
miendos , y  armonías la mutación 
déí Tbeatro , donde ál rigor del 
combate fe perciben los trilles me
lancólicos rumores del fufpiro , y 
los apagados écos de las tardas ref- 
pir aciones* En eftadlchoía quie
tud del animo favorecía la acallo n3 
bailando en Eftrangeros} y Natu
rales en el auge la complacencia de 
ver en el r ecinto de fus Provincias. 
% Hernán Cortés autorizando los 
términos de fu extenfivá circun
valación : los caminos dexaban de 
íer defiertos s amoíltonandofe en 
fus circunfe rencias inrñenfidad de 
gentes 5 añilo fos de Uevarfe la pri
macía de conocer tan beroyco.-ce
lebre Capitán, N o havia Pueblo, 
ni V illage,que refcúxídos de la li
mitación de ius poísibles np fií-

plieíTen en demolía-aciones quahtcf 
era improprio de fus eíeafezes: que 
también es obfequio de la libera
lidad ofrecer en defeos cultos qué 
fe defvian de las abundancias;

¿ Halló Cortés en ía marcha 
cmcuenta Soldados reden venidos 
de Caiaíla , y haviendole dedica
do la Militar fervidumbré los in-, 
corporó á la Tropa , dando difpo-, 
ficion de formar dos cuerpos qué 
por difiindos rumbos marehaííea 
á Guacíicuako 3 por hacer fácil U 
comodidad de los aloxámientos: 
que.ya que fon inevitables las co
munes cargas a los pobres Valía-; 
líos , biifear ks íiiénos gravofaS, eá 
diminución dé lo feüfiblé , y . au  ̂
mentó de la tolerancia. Llegaron 
felizmente a Grizava , y en uña 
Aldea poca di fiante fcelebró Man 
tdmonio Dona Marina con él Ga-i 
pitan Juan Xaramillo 3 con con-, 
íéntimieoto de Hernán Cortés, ctM 
ya novedad dio a la murmuración 
todo lo que piído quitarle a la de
cencia. Defie allí fe iñtrddux¿rdr\ 
en Guaítepeque , Encomienda dé. 
Gonzalo de Sandoval, quien ha-: 
cíendo óbftéíitación dé fus aten-, 
cían es ̂ aumentó a ló fumo de los 
regocijos lo bizarro dé fils efplen- 
didezes. Supofe en GuacacualcO 
la venida de nüeftro Gapitaü 3 y, 
en fe del gran ftierécimiénto éri 
que íe ednífkuyó lo héióyco dé 
fus háZafíás , y la arreglada remi
rad de fus fobrefalietlres dperáeíd^ 
nesdeterminó el Concejo con td-* 

Ée dos
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íia íci arbitro en el goviem ój na

2 I  8
dos fus: Capitulares 5 y la -aís-iíien- 
cia de- Políticos  ̂ y Militares 3 en 
cuyo numero fe incluía Bernal 
D ¿ z  dclCaíhilo* ir a recibirle a 
Ja di franela de Treinta y tres leguas* 
£íieza  ¿pe bailo en Cortes la ma
yor gratitud , recibiendo a la no-
J  O  . j  ,  ,  y

ble Comitiva cotí aquel agrado q 
no difsímula quien íe vé cercado 
de los rendimientos s y favorecido 
de los aplauíos.

3 Con la nueva unión fe pro- 
figuib la marcha fin otra novedad 
que la de baverfe traftomado en el 
paífage de un caudalofo Rio tres 
Canoas con perdida de alguna par
te de baxílla de Cortés y y las po
cas alhajas de Juan de Xaramiikn, 
difíciles de reíiaurar por los lagar
tos que fe vian en las tapidas cor
rientes; pues á introduciríe los na
dadores en las profundidades* fue
ra pafto de fus hambrientas inquie
tudes. Gonzalo de Salazar * y el 
Veedor Chinnos tan diligentes 
como obfequiofos no fe aparta
ban de Cortés  ̂y con aquellas dul
ces palabras que dicta la adulado* 
y deferibe la lifonja * todo era ifif- 
tarle * que fe bolvieífe á México* 
ponderando el peligro dé las con
tingentes difeordias * y el riefgode 
fer ies mifmos Governadores con 
quantos quedaban en el manejo 
dé la hacienda Real motivo de 
fublevarfe íosfndíos: porque una 
vez que le difcürrieírefi; diñante* 
dónde la noticia perezofa retarda 
lar diligencia , cada uno pretende-

providéndand© por las. reglas de 
la Judíela* fmo por contradecir 
el ageno dictamen : que .quando 
ay muchos que goviernen todo 
fe confunde * y nada fe perfeccio
na ̂  creyendofe el mas inhábil mas 
digno de que Le obedezcan *y de 
que le atribuyan los aciertos * co
mo primitivo en la fuperiori- 
dad * de cuya defavenencia mal 
hallada la Plebe .* fino feamotina* 
a lo menos fe defazona. También 
le poma prefínate los eílorvos de 
R íos * Montes * Zeñagas en la di
latación de quinientas leguas * y 
que al primer paífo le pufo la ex
periencia el indice deio fucefsivo> 
y fobte todo importaba fu. perfo^ 
na en México en la prcíente efla- 
cion j mas que los ricos Minerales 
del oro. Ellas razones & oeku ch a-: 
ba difplicente.nuefíroGapitanyp.e- 
ro le parecia défayre de fu  reíblü- 
cion acreditarfe de fácil. No ceffa- 
ba el Fatoi en medio de no ferad- 
mifsible la íupHca desp rofeguir en 
fu idéácon la circunlianciá de ha
cer fus razonamientos con: elfo ¡li
brero en la manó * y  la' humildad 
en los ojos defobedeciendo á nuef- 
tro Capitán en iio hacer: diílmu- 
labJes las precifíones derSubditó 
noble proceder y a no Revar ótró: 
diverfo fin ; pero qUaiidó falto la 
inauítria al corazón.del hombieí 
Defce cuyos impenetrables fe nos 
fe arrojan ala: voz contrarias efpe- 
cies dé las qúé feencieríán en la re-

fer-
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íérvada circunferencia de incapa
cidad. Decíale, que el Theíorero 
Eftrada vanagloriofo, y íobervio 
periuadia a muchos ignorantes , ái O J
que era hijo del Rey ; propriedad 
de los fantaíHcos * poíl'eidos de lá 
vanidad , imaginando confeguir

a fu tiempo , por fi lograba íu af'

eílimaciones , fin advenir que

rucia la governacion. Y  a los Eípa
nel es tenían en ía an'churófa cryf- 
taUna playa de Guacacualco mas 
de trecientas Canoas ligadas de dos 
en dos para la feguridad del tranfh 
porte del Exercito , y en la Villa 
arcos triunfales, adornos , inven
ciones , y fuegos j adeqUaíidofe al 
Militar exercicio j pues no ay di- 
veríion mas eftimable que la que4' 
fe proporciona a la complacencia 
de quien la recibe. Difpufieroa 
diferentes etnbofcadas de Moros, 
y ChriiHanos, cuya fingida pelea 
fe creyera evidente á no imaginar
la como regocijo. Pafsó Cortes el 
Pao , y entrando en ía Población 
el nnmerofo con cu río, y los rumo
res de los alegres imperceptibles 
acentos defde la delicia paííaron a 

curfos; Divettiafe nueftr© Capitán ía admiración : que eti fiemejantes 
con la converfacion nunca de fe- funciones fe engolfa el entendí- 
ehada de los caminantes, fi bien miento en el mar de unas dichas, 
corno tan advertido le refpondio, que fin ccmprehenderlas configue 
no incurrxeífe en la ignorancia de el feliz recreo de gozarlas.O O ^
juzgar infalibles los agüeros , ni 5 Proporcionados los Quarte- 
calumnialTe a quien huvieííe favo- les a la finí ación no fueron difpli- 
recido : que las inconfeqüencias cencía délos Indios, ni difguíló 
arguyen inconftancias ¿efalójandó de los Cafiellanos : y conociendo 
fu inhabilidad del prudente juicio Cortes los afanes del caminó ,v!os 
el concepto apreciable de k  fubfif- rigores de fus fatigas, le pareció 
tencia. dar a los íuyos con el defeanfo

4 No fue el precifo fontojo aliento á la profecucion del viagc> 
retrocefion de fu porfía , y  ele- deteniendofe algunos dias defeofo

quien lo efcüchalos defprcda mas 
que los enfalza , haciendo plato 
del gracejo  ̂lo que ellos imaginan 
triunfo de la prefutnpdon , y que 
Rodrigo de Albornoz con fü per
judicial inquietud no podía per
manecer fin vulnerar las leyes pre
venidas de fu prudencia. Sin duda 
huvo de olvidarfe de haver fido el 
Unico inílruinento de fu exaltado;, 
pero quien apafsionado de la co
dicia guardó en el centro de la me
moria las contradiciones de fus dií-

v a n d o  fu aplaudida retorica , for
maba fohfticos argumentos para 
data la razón las inadvertencias de 
fu olvido con la mira de declar-arfe

de inquirir las cedida des del terre
no, el eflado de fus minas, lös ge-y ' O
niós de aquellos Naturales , y lás 
contribuciones con que fervian a- 

Ee z  fu
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tuofas contrariedades el obrar : v

-22 0
fu Monarca : y poique vieífen 
el lucimiento de las Tropas , las 
promptas mutaciones del Militar 
exercició} y la autoridad de fu 
Perfona, induciendo por efte fin 
á la obfervancia de venerar 3 y a la 
precifion de temer. La c afu al de
tención Fue nuevo motivó de la 
íolicitud de Gonzalo de Salazar, 
v mas haviendo recibido Cortésj
cartas de México 5 motejando de 
inhábiles a los Govcrnadores de 
que fe temía figuieífe a la defu- 
nion de fu injufto refolver la def
ín ela  de incurrir los Indios en las 
defobcdiencias 3 elevando el fue
go de las fediciones dificultofo de 
aplacar quando fe anima el fome
to de fu ardor de impulfo, que de  ̂
Llera fer impediente de fu vora
cidad. Lo proprio le efcribian fus 
amigos, y aun co mas extenfion de 
los fuceífos , que referidos a nuef- 
tro Capitán moílro en el femblan- 
te todo lo que le afligía fu fenti- 
miento, cuyas ferias animaron la 
audacia, declarando fin rebozo lo 
q eftaba impaciére en las oprefsío- 
nesdefu fiÍencio,y afsi le exprefid 
el perjuicio de mantener en el fo- 
brefalicnte empleo a Rodrigo de 
Albornoz , y Alonfo de Eíírada, 
pues aunque los acompanaífe el 
atributo de la difcrecíon , la prac
tica la deíl rufa : que ay fu jetos que 
la futileza de los difcurfos los ele
va., y la ignorancia de fus proce
deres los precipita : que importa 
poco el faber , fi arguye defec-?

que anfiofos de fetviiie defdé lue- 
20 facrificarian íüs vidas , íus ha-O  y ,
tiendas, y fu fo.fsiego , tomando á 
fa cargo la Govemacion del Im-o
perio, fin perdonar a. fu vigilan
cia las penalidades de fus tarcas: 
porque correfpondielTen ¿ las rc- 
foluciones en alguna pequeña imi
tación de íus aciertos. La fuavi- 
dad de las palabras ocuparon el 
mejor lugar en la prudencia de 
Cortés *, porque es Fácil dé enga
ñar quien vive lexós de la foípe- 
cha , creyendo uniformes á fu dic
tamen las precabidas clauluias de 
la agéna pronunciación, Vetrcibfe 
á dar las amplias facultades a los 
dos pretendientes , mandando á 
fu Secretario Alonfo Valiente fom 
mar las Provifiones: fi bien les dio 
la advertencia, de que fi hallaf- 
fen la proporción de aquel Govier- 
no arreglado ai nivel de la juítícia, 
fufpendieífen la execücíon del pre
cepto , fácil de- quebrantar : por
que como fe aparta el conocimié- 
to todo ló que fe acerca el-inte
rés , van atropellando las ambi
ciones del confeguir , las fieles rec
titudes del proceder.

6 Agradecieron la fineza ofre
ciéndole todo ló que no havian de 
cumplir , y defpues de aquellas 
cortefanías , que traen cónfígo la 
aufencia ,Aifpufiercü fu jornada, 
llevándole a Hernán López de 
Avilas por eftar doliente , y ate
nuado de una enfermedad contraí
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da de fu deforden : libre , y defem- 
barazadó quedó nueítro Capitán 
para las difpoíi'ciones de íu viage; 
fue la primera efcribirafu Mayor
domo Simón de Cuenca reíidente 
en Villa-Rica 3 fletaffe dos Navios 
con los baíHmenros de -vízeocho, 
maíz 5 vino ^azeyre  ̂ y carnes 5 y 
cuanto dieffe de sí lá tierra 3 para 
regalo de fus Tropas^y que el Ca
pitán de ia's Embarcaciones hieief- 
fe íu navegación por la Coila del 
Norte , feñalahdole el Puerto del 
defembarco. Mandó -prevenir la 
gente de guerra de la Villa , fm 
reíervar los Hidalgos del contor- 
no 3 para que leacbmpañaíTen ; y 
en aquel corto tiempo quifo que 
Bernal Díaz paííaííe á la pacifica
ción de Zimican con tres mil In
dios 5 y docientos y cinquenta Es
copeteros 3 previniéndole^ que an
tes de efgrimir 3 ó embotar en fus 
gargantas los acerados filo$3 los re- 
quineífe con lá paz 3 ofreciendo- 
íes fu gratitud encaíb de reducirO
á obediencias fus obílinaciones 3 y 
fi uná 3 y dos vezes negados á íu 
bien 3 no fe olvidaffen de fu rebel
día 3 no por eífo desafíe de brin
darlos por ultimo terminó con íá 
amiftofa correfpondencía3 fm que 
parecieffe ruego la piedad: que ay 
prefumpcio n tan eifrana  ̂que ima
gina efectos del temor el ufo délas 
clemencias 3 fm prevenir íér gala 
de la bizarría folicitar la quietud 
antes de poner en exercicio el ar
dimiento de la venganza;

í z i
7 Partió Bernal Díaz ccn lá 

defhnada Tropa 3 y como el abre
viado termino es incentivo imper- 
mrfsible a la fioxedad , a toda dili
gencia liego alas Cercanías cíe íu 
deíhno. Viendo los Naturales ef- 
trangeros EfquadroneSj aífudados 
del neígo 3 Ce perfuadia a loimpo- 
fsibie de la refiíféncia 3 cuya eos-' 
xebida aprehenfion íes dio alas pa
ra rendirfe obedienteSj confesan
do el delito de repugnantes : ac
ción 3 que celebró Bernal Díaz 3 y 
mas con el aditamento de ofrecer
le los principales Cazíques á la re
ducción, enrregandofe toda la tier- ̂ O
ra al íupremo dominio del Rey dé 
las Eípanas; No retardaron lá ve
rificación de fu Valía!!age., pues ai 
figuiente día vinieron al Campo a 
confirmar fu ofrecimiento: y fien  ̂
do la dadiva indice de lá fervidu- 
bre 3 y fignó de Íá permanencia; 
alegres los Capitanes los feñejáron 
por fegundad de lá fucefsiva con
cordia que havian de profeffarj y 
confeguidc el glóriofo fin dio pro
videncias adecuadas á el mas útil 
govíerno s induciéndoles a obfer- 
var la Religión Carbólica 3 y def- 
pidiéndolos afable con efperanzas 
de mejor fortuna. Marchó el Exer- 

■ cito á Iquinuapa 3 fitio donde Há- 
116 a Hernán Cortés con el reíid 
de fu gente 3 haviehdo dexado a 
los moradores de la Villa trilles dé 
fu aufencia 3 y recelofos de pade
cer 3 fundandofe la quéxá, en ho 
ha ver quedado en fus habitado-

¿ieá.
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ncs fino inútiles enfermos, cieDili-- 
daci que anunciaba ei repelióla. q 
donde fe mira ci defamparo con 
facilidad fe introducen ios venga
tivos i m pulios,

8 Sobre la infauifa elección 
de Gonzalo de Saiazar , y el Vee
dor Chnrínos con las contrapofi- 
ciones de los Oficiales , hablare
mos en fia proprio lugar , por no 
interrumpir el defgraclado vía ge*, 
que no fiempre la fortuna atien
de a los que coloca en la cima de 
fus aplauíos *, pues como fu ciega 
mentida Deidad defconoce a quien 
encumbra , no tiene otro objeto cj 
la permanencia en la mi fin a ín- 
conítancia de fu diílribucion»

C A P I T U L O  , XIII.

fyrofigue el peno/o Vtdge áe Her<? 
n¿n Cortés,

i  eligió el primer* tranfito
i 5 en Ton ala , ocho leguas 

dilranresde Guacacualco , mere
ciendo Hernán Cortés á íus Na
turales aquellas prevenciones que 
apetece la fidelidad , y no efeafea 
la esplendidez : y apenas el lóbre
go manto de la noche fe retiro 
corrido del candido crepufculo del 
amanecer,quando fe pufo en mar
cha el Exercito ¿zia la Población 
de Ayagualco , en cuyo comedio 
un caudalofo Rio detuvo la T ro- 

a ñafia que el dia dexbfus jurif- 
rosnes á las fiambras, pero la co

modidad de los Quarte!es tue fiu- 
piementode lafatiga , y total res
tauración dei cani anclo. Los prin
cipales del recinto- multiplicaban 
las diveríiones por coníeguir la 
complacencia de nueftro Capitan, 
reíenddos de no coníentilles el 
tiempo hacer cumplido alarde de 
fus galanterías , y en credito delia 
verdad le acompañaron halla dc- 
xarle libre de las corrientes de otra 
cryftalina playa , cerca de Ayagui- 
co , termino fe halado para fu íp ca
der el curio de fu deílino. AHÍ 
mandò al Capitan Juan de Medi
na adelantarle al reconocimiento 
de la tierra , y á deftruir con el va
lor , y la iuduftria los naturales efi* 
torvos. A las fiete leguas fe regiG ̂ o O
tro copioío caudal de aguas, que 
fus velozes ímpetus defpeñados a 
la Mar impedían la Navegación a 
las débiles Canoas, motivo de con
vocar los Indios á erigir la- fabrica 
de una Puente, que ccupaffe el an- 
churoio.ambito : laque fe ejecu
to con talpromptitud , que no tu
vieron las. primeras Tropas que 
fentir aquella impaciente defazon 
que ocafiona el impedimento, 
quando no fe juzga la dificultad 
del logro.

z  A corta di fia nei a fe preferi
to a la viftael Rio de Mazapa¿ que 
los Marineros nombraban de dos 
Bocas , y como la circunvalación 
toda de paz pretendía el obfequio, 
tenían en fus orillas Embarcacio
nes que comodamente tranfpor-
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cáífeii la Militar muchedumbre; befó luego que las * negras pliáe- 
Vencido el golfo 3 fe encentro con ■ bes de la noche favorecieron fii in
otro cryílalino raudal ho merióg 
peligrólo , fie tí do précifó fot mar 
Puente , fobré tuyas mal éntrete- 
gidas ramas 3 y maderas páfió coñ 
conocido riéfgo la multitud , f w  
guien do los Campos de Cópikoj 
raya dé ía Provincia de CliOnrál- 
pa 5 abundante de fábrófas fintas* 
mieífes , v ganados. Los Caziques, 
y diítingüidós en ía.Nobleza pro-- 
curaron quantó pudo fér álibio dé 
las infeliz es Cafuálidades , hacien
do obftéñra'éion de fu regocijo cotí 
la voz del apláüfó , y lo prodigó 
del difpéndió . qué inmenfós in
fortunios íolo los defvanece el rui
do de la aclamación 5 y la liíonje
ra Goafofiañciá del rendimiento.,

3 A grad eció  C ortés abundan
cias* y  obediencias* áñuhcí ándales 
felicidades* fiem pre qué fe ríndiei- 
fén  al xVíonarca E fp a n o l, có n fi- 
gü ién d ó  lo  eficaz de íus razones la  
e ílrañ cza  de atrae ríos * aun antes 
de prepararlos: y  haviendó prece
dido repetidas platicas útiles á d éf- 
terrar las nieblas de fus errores * fe 

aéfpidió * dándoles efpefan zas; dé 
m antener en paz tod o aquel ter
ritorio á pefar de ftis enemigos: 
palabfás cjue fe llevar-ori; el carino 
de.aquéllas gentes, fin  querer apat
ía rfé de ñ u é ík o  C apitán  , halla 
verle  de la otra parte del R ió  : qué 
fe d u lzura dé la expréísión es pre
cip icio  ;d é  la rebeldía. ;E ílaba el 
P u eblo  d é  fu  a loxam ién tod e paz?

tendón , dandü al miedo todo lo. 
que negaron a la confianza, y erd- 
yéndo que' aquél d emolir able aga- ■ 
faro llevaba oculto otra difiinrá 
maxima , dieron a la fuga f e  áe- ■ 
celeraciones. Mandó Cortés féguit 
Fu alcancé , y aunque fe iogró fe 
prefa de flete Indias , fue inú
til : porque brujuleando lös res
quicios de fe ocáfion , al ver fe 
Oportunidad el veloz impuífó dé 
fii cafrerá íes defapareCió de la vi A 
ta : que una vez concebida- fe 
apréhenfion fe imagina realidades- 
ló que aún no' tiene vislumbres dé; 
apariencias,

4 Líe garon al fitío los Cazi- - 
ques de TaVaíco con ciento y cki- 
tuen ra C an'oa s ca rgad as de v i ver es' 
a cumplimentar a: Cortés , paré-: 
c-iendoles * que el padrino del abu- 
dance regalo facilitaría fu acepta
ción ? ál trí ífino tiempo los dé Té- 
pean., encomienda de Berna! Díaz 
del 'Cáftíllo* vinieron con otras; 
feis Barcas dé niaíz , fiaras * y le
gumbre s. por défempeñár la Obli
gación dé fu Dueño. Agradeció 
nueílro Capitán fus liberalidades* 
ofreciéndoles fu ámiftáíd , y colo
carles en la cumbre de merecer la 
dicha de fé-rvir a fu Monarca , y dé 
unirlos al Gremio' dé Ía Cátholicá 
Religion de los É-fpañoles: porque 
fe uniformidad dé-las coftürhBrés 
quitaífe la repugnancia^ la fiel 
corréfeondenefe.

Defe
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. $ Defpidicrcnfe alegres' los 

de Tabaleo coa el güito de haver 
merecido tan finas exprefsiones, 
refervando las fels Canoas par?» 
paitar otro Rio : diípoíicioa en q 
la lentitud del arbitrio túvolo im
paciente , predominando al fofsie- 
go * No fe daba paífo fin el azar 
del peligro. Los innumerables pá
ranos , incultas breñas , y elevados 
montes fin duda huvicran induci
do a la retrccefsion del proyecto,
á no prevalecer inmutable la conf- 1
rancia : que quien vence conti- 
nuados riefgos nunca dificulta el 
triunfo de los fuceísivos, preíu- 
míendo con el auxiliar de Ja expe
riencia fácil lo impofsible , y d o  
cií el inconveniente.

6 Acuella noche hizo alto el 
Ejercito en Tepetitan , cuyas 
ruinas de caías , y Edificios dieren 
á-conocer la guerra eme havian te- 
nido con los Pueblos confinantes, 
y eílando amplias las habitaciones, 
y. no efeafos los baftímentos , fe 
pafsb fin defeomodidad, baila que 
abriendo la celefre azul Campaña 
Jas puertas de fu amanecer en pro
secución de fu defiíno , fe inter

no en las cercanías de Iztapa. Les 
Indios al ver cubierto el Campo 
de T ropas, cpiimimidos de fu 
cobardía , y ¿{Tufados de fu mie
do , dieron al. cefampaio del re
cinto las alas de íii temor. Corrid 
en fu feguimienro una partida de 
Efpañoks , y á corta difunda 

ufpen di ero n muchos la animpfa

A P A R T E
carrera , vencidos del canfancio, o 
rezeloíos de experimentar íu ruina 
en los terminos-de fu retiro. Pre- 
fentaionfe los principales Cazi- 
ques, haciendo cu.ko -del predio 
rendimiento de íu atención. Her
nán Cortés ufando de la gala de 
fu gratitud, emuezo a batir la -or- 
raleza tí-e fus medrólas ooítinacio- 
nes con las armas de fu -atención, 
dándoles a entender por Doña Ma-1
riña , efiar muy diftante de, ofen
derlos , quien venia á conqulitar
los: porque el blasón de ccnfeguir 
fiemore ignoró las fíales de cafti- 
gar : mayormente fienco íu ani
mo el defierro de las contradic
ciones , y la permanencia de las 
pacificas quietudes ; y afsi, que 
dieffen a ja feguridad todo lo que 
policía lo injulio de la fofpeclia. 
Mandó entregarles quatro indias 
que fe hallaron en los Montes: 
agradecidos los Caziques, pues el 
liberal tratamiento es pederoío 
imán de las voluntades, fe reduxe- 
ron á bol veri e á fus cafas ,v a  dar 
Ja obediencia ah Emperador , de
dicando á Cortés por figno de fn 
Yaífallage algunas piezas de oro 
co erras curicíidades: q quando fe 
defeubre la nobleza de k  íinceri- 
dad , no permanece el vil ak-etc 
de la rebeldía. ... -

7 Tres dias ie desfrutaren las 
ccmcdidades, y los. esplendidos 
ígaífajcs ce los N obles, afsi para 
aficionarlos, cerro para dar-a la 
Cayalleria forrajes, En confequexH

cía
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cía délo crecido de los palios, y Puentes , ni Canoas fe encontrado/
de la íazon. de la yerva parecien- 
tíole a nueftro Capitán ei delicio— 
fo País merecedor de que fe run- 
caite una Villa 3 lo que huviera 
llegado a erigir á no impedirlo la 
primitiva idéa . y haciendo-con- 
fianza de las repetidas ofertas, pu
lo preferí te a los Traginantes un 
lienzo de Niquen ¡ en cuyo efpa- 
do fe dibuiaban V illa jes, Pobia- 
■ dones 3 y caminos con tal proprie- 
dad , que la valentía del pincel pa-' 
recia indubitable norte para Tcguir 
los rumbos de la jornada con fu 
viíh. Le dixeron 5 que antes de 
llegar a Ayacala, y á Tamaztepe- 
que bavia muchos Ríos 3 y cena- 
gofos pantanos *, pero que todo lo 
vencería la indufiríofa diligencia, 
paííando ellos mifmos a prevenir 
pinos , y barcas que fuperaíTen el 
natural eftorbo ; y que fojamente 
tenían tres jornadas que marchar. 
No dudo Cortés lo cierto de la 
oferta  ̂ íi bien no trataron los In
dios de fervírle : pues aunque íe 
anunciaba firmeza fu folicitud, ya 
cacfados de huefpeáes 5 difeurrie- 
ron el modo de enageoarlos 3 para' 
coníeguir el guílo de defpedirlos.

8 ' -Con eíta credulidad fe ic 
dio a cada Soldado baftimenro 
correfpendíente a los tres dias, lle
vando la fegurídad en afianzados 
Ingenieros , y en las finas demof- 
íracíones , olviciándole de la pro- 
penfion de nueílra inconfhncia. 
Bien fe lloró el fuceífo , pues ni.

ni bolvieron a parecer los Cazi- 
ques i y coníiderando la dificul
tad y inñuxo de la de fe fpe ración, 
fe acudida contenerla antes de mi
rarla en fu fatal exercicio , entre
gándole el Exexcito á cortar arbo
les corpulentos para formar ¿infi
ciólo paífadizo. Tres Auroras fe 
emplearon en los afanes de la. 
eonílruccian s y como ya la efea- 
fez negaba a los alientos las fucéf- 
fivas refpiración es , entro la mur
muración a ocupar el folio de fu 
mordacidad, mayormente havien-, 
do fido los manjares danofas yei>. 
vas, y defabrídas raízes, deícono-: 
cido alímento.que.en vez. de Ufon-J a
jearles el guílo ? les introdujo el 

fuego de la defazon. Crecía' la. 
quexa a! paífo que la debilidad : cf 
quando faltan los víveres, fe pre- 
fenta la difeordia , prefiriendo los 
aLesatos.de la hambre a.las humil-O
des difeulpás-de la impofsibilidad.:
■ y Triunfo el trabajo de las 
corrientes, y Zenagas , y quando 
fe oerfuadian a lo feliz de mejor 
fortuna , íe encentro mas impene
trable e? peligro , pues.-un inrrínu- 
cado Mote, buya efpefura de arbo
les apenas permitía al Sol ei mas íe-* 
ve mayo de fus incendios , ni con
cedía á la- pcrfpicacta el regíílro del 
Celefte globo. Huviera fido dcC 
mayo de- la Tropa a no acudir- 
Cortés á defapatecerle con fu conf- 
tancia : y afsi mandó fubi'r a la cL 
ma de. los pinos á . los que inflaba

F f  f u
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fu ligereza á la ele vacien, Nada 
íe d-cfeubi.'iatodo fe dificultaba, 
cauíand-ofe- aquella conrufa in
quietud que fe origina, en quien 
ve perdidas las íendas , por don
de ha de íeguir la derrotaque ape
tece. En elle conflicto fe acordó 
de la aguja de marear , fiando 
del gran Piloto Pedro L ópez, el 
defempeno de la futileza de fu dif- 
currir : moítrdle el lienzo para go
bernarla , v auenas remitid con el 
compás de fu Ciencia diítancias, y  
limaciones , mandó a los mas ro- 
buítos ir en hileras defmontando, 
a impulfos de la cuchilla , ramas, 
y troncos: aquila pujanza favore
cida de la refolucion , ó por me
jor decir de la ncceísidad , objeto 
que anima lo mifma que desfalle
ce , empezó a abrir caminos , hafi- 
ta que ya vencido lo fragofo fe al
canzaron á ver unos arboles cor
tados 3 diviíandofe en el laberyn- 
tó de fu multiplicidad impercepti
ble vereda, figno de no citar dif- 
rante la Población. Es indecible 
el placer de Indios , y Efpañoles 
al evidenciar con el reconocimien
to la dicha de veríe fuera del infe- 
guro fitio: no faltaron haíta llegar 
ai Viüage otros impedientes, los 
que tuvieron como diverfion : q 
quien eitá enfenado al fumo pade
cer, tiene por alibío las penalida
des del menos rigurófo fenrir. H i- 
zofe falva al tocar las anchuras de 
los defeubiertes: aquel dia fe ha- 
via defaloxado de fus moradores el

Pueblo  ̂ pero el muc ho maiz ,firí-- 
foies , gallinas , y .legumbres n á  
dio tiempo á otros diícurfos que 
k los de faciar la hambre, refpec- 
to de tenerlos en el ultimo citado 
de la tolerancia * y como atenua
dos del indócil alimento , entre
gaban á la gula cuanto debían 
ofrecer a la moderación > les firvió 
-a muchos Mexicanos de veneno 
lo que imaginaron animofidad de 
la robuftéz» Hallófe fin camino, 
ni gentes que le gmaíTen, porque 
los elegidos ¿ eíte fin trataron de 
defertar , temerofos de fallecer : y 
afsi fe formaron , y falieron dos 
partidas a correr los Campos, con- 
figuiendo hallar en las riberas del 
Rio treinta Caziques, y Papas, á 
quienes la períuafion acompaña
da del ruego transformó la repug
nancia en la docilidad, no negán
dole á ponerfea la obediencia de 
Hernán Cortés > y de fervirle con
el bien viíto regalo de maíz, frute1 y
tas, y carnes. En confequencia de 
contemplar meneíterofo el Exerei- 
to nueílro Capitán perficionó el 
amiítofo vinculo , eónfiguiendo 
de fus atenciones fin la nota de la 
experimentada incertidumbre e l 
informe de los Lugares., y las feñas 
de los caminos j explicándolas tan 
vivamente que no tuvo la duda la 
contingencia del defacierto en 
diez y feis leguas de diRancia 
al Pueblo de Izguatepeque ¡ en 
él fe íupo , como fuícitada la bar
baridad de los Naturales , finel tê

mor
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mor de fatisfacer fu infamia con ia
vida , havian aprefado tres Indios 
de aquel territorio para pafto de 
fus hambrientas coílumbres: eno
jado Cortés de una tvranía va ol- 
vidnda de fu cuyaadofo defvelo, 
llamó a los Caziques Mexicanos, 
y encendíendofe la ira , fin que 
diíminuyeífe el colérico impulío 
la ierenidad de la prudencia , les 
hizo cargo de los homicidas , y 
de llaver fido iu confentimiento 
motivo de ia fangnentaexecucionj 
pues ninguno pudiera .atreverle .á 
la execrable maldad, fi hallara en 
los fuperiores el defabrimiento, y 
el caftíso. Ellos fe Enceraban deO
errar muv lexos de la noticia de 
femejante cafo , y menos de eftar 
comprehendidos en la tyrana vio
lencia : que quien ignora el def- 
nraciado fuceífo , nc incurre en el 
delito de no remediarle,

- 10 Sin dilatar la averiguado, 
fe fueron defeubriendo muchos, 
caufa de.no poder caitigar á todos, 
recayendo la fenrencia de muerte 
en el mas culpado; y al trille fon!-: 
do de las bocinas fe juntó la Tro- 
na á ver echar a la hoguera el in
feliz contraventor. Los Indios con 
los horrores del eílrago daban al 
íemblahte indicio del efearmiento: 
que también- espiedad la juílicía: 
pues fi fe confintíeran los delín- 
quentes, fe aumentaran los agreí- 
cores , perdiendo la clemencia; fus 
eílatutos por enfalzar. los injuíl'os 
piivilegios de la finrazon.

2,27

C A P I T U L O  XIV.

Q rofigut U marcha, Fm bia Cortés en 
hufea de Simon de Cuenca a Francijco 
de Medina , nombrándote Captimi d i 

un 2Stadio , y fe defcribe el tra
p e o  fucejfo de la provi

dencia.

1 r ^ O n fu fo s  quedaron los la* 
j  dios al vèr refolucion tan 

riguróía en tierra donde fuperaba 
la Milicia de ios fuyos a la peque
ña Tropa de los Carelianos, con
cibiendo temores en vez de fufei- 
tar venganzas, acordándole acof. 
ra de fus infelizes experiencias del 
bizarro efpiricu.de Hernán. Cor
tés , Gempre triunfante de fus pre- 
íumpeiones : que quien fe fujeta al 
fuero de la füperioridad , :fepuíta 
las altiveces de la ja&anria en las 
nimias eftrechezes de ia cobardía,- 

2, Quifo nueílro gloriofo Ca-; 
pitan horrorizar el inhumano vi
cio , dando el intento i  la fonora 
co n fo n an c i a. d e -i a p red icaci o n de 
un Religiofo Francifco, quien con 
la divina afsiílencia movió el nu- 
merofó concuxfo con tal-eficacia, 
que pudieron fin temeridad dif-; 
currirfe las-aflicciones dei llanto 
realidades del aborrecimiento. Sufi* 
penfa la Oración, y alborotada la 
muchedumbre duró algún tiem
po aquel ruidofo murmullo, dí- 
íhnante al oído -, é imperceptible a 
la comprehcnfioní y ya que el fof-
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efe lidie île ton la defiazon. Corte^

22.8
ficgo hizo paces con. la inquietud, 
fe ievantó-'-el Campo , dirigido al 
rerritorio de Ciguatepecad , pre
viniendo ccmo preliminar delele- 
vado aífumpto fexax Cruzes en los 
caminos porque la prodigiofa fe- 
ííal ahuyentado el idolatra delln- 
quir , y fumergieife el diabólico 
acento de los Idolos principales, 
tyranos objectos de fus faifas ve
neraciones , mandando deferibir 
en Ufas cablas, como iba por aquel 
parage con la máxima de adelan
tarles la noticia á quantos fueífen 
en fu feguimiento. Los Naturales 
de Tamaztepeque, llevados de la 
amiílad introducida de la comu
nicación , le acompañaron baña 
pallarle en Barcas, y Canoas de la 
otra, parte del Rio , antemural 
del defti nado alojamiento, logran- 
doie eon menos embarazó, que el 
que fe difeurria ; pues quien abul
ta el infortunio antes de padecer
le , minora la penalidadal regíE 
trarle todo lo que anticipa el con
cepto de lo impofsíble.

3 Agradecida la demoílracion 
défeofo de enlazar una correfpon- 
déncia, difícil de romperle, y for
zóla de eternizarle, les pidió, reí- 
pedio de tener va las experiencias 
Conrrarías á fu temor, fe adélantaE 
fen a la Villa de fu alojamiento, 
a reducir a los principales Cazi- 
ques a mantenerle en fus habita
ciones ,Tegurós de que no halla
rían en; la Tropa quien los difguf- 
taífe con el defabrimiento , ni los

fanos hicieron gala de fu obedien- 
cía ,y  obfequiode íu prompritud, 
logrando Cortés anticipadamen
te los efeótos de la diligencia: 
pues acorta diílancia del Pueblo 
halló a fus moradores explican
do alegrías 1 ador runa de recibir
le, dándole indicios de no revelar- 
fe , figinendefe á la fineza la pre
vención abundante, y los acomo
dados Quarteles : a, unos, y a otros 
regaló con cuentas de Caílilla , y 
otras curiofidades , cuyo, difpen- 
dio fue imán de fus atenciones: 
q donde median las liberalidades, 
nada fe dificulta , y todo fe faci
lita.

4 Allí fe informó de los Pue- 
bloscercanós a las riberas del cau
dal ofo navegable R io , fes- vecin
darios, rites, coílumbres, -y fitua- 
ciones conímuiendoda noticia,; 
fin padecer el engaño, y entre -ios 
Villages del diílrito feTupo fer los 
mas amenos , y numerofos el de 
Güeyataípa , y Xicalango-, com- 
prehendiendo de las mudas adver- 
recias del mapa eílar poco diñante 
la coila del Norte, cuya firme cre
dulidad le dio motivode embiar % 
Francifco de Medina en fesfe- 
miento de Simón; de Cuenca 
al defembared de los víveres dé las 
dos Naves deílinadás a la conduce 
cion del baílimento y .en pago 
de la diligencia le anticipó el pre
mio con la ■ patente de Capitán de 
uno de los marítimos buques/ No;

hu-



de quien fav crecía , m tampoco el
havcr fido principal motor del le
vantamiento de- Chamula , framl 
deredto de la memoria, potencia 
que aunque depofice en las exten
siones de íu centro el noble The- 
loro de multiplicadas exquifitas 
efpeeies , tal vez al querer profe
rirlas, fe le defaparecen con tanta 
acceleracion , que no balda la ba
talla de los penfamientos, ni la
ligereza de las imaginaciones á re- o  o  x
cobrar la perdida , ni a confeguir 
el recuerdo.

DE L A  CON QUISTA DE MEXICO. ,2
Hüvo gc tener prefente el perjti- hon, introduciendo en las Naves 
dicíat genio , y ia fobrada viveza ■ y prendiendo i a abtafadora llama

en las trabazones de fus ligaduras, - 
desbarato en menudos fragmentos 
quanto el arte pudo aprifionar en 
la unión de fus refquicios. Crecía 
la co-n fu (ion al paila de la defgra- 
cia , llevándole las olas lo que no 
pudo coaíeguit el fuego : tragedia 
ignorada ea el Exercito el e[pa
ció de treinta mefes pero que no' 
producirá una mala intención 
acompañada de la intrepidez , in
feliz polilla del fofsiego , y cruel 
incentivo' de las alteraciones ; -fin 
prevenir que la diíenfion en los 

y En pocos dias hallo á Si- proprieses. ínteres de los cífranos-, 
mon de Cuenca con los dos Na- pues quando íe imagina ímpofisi- 
vios cargados de provifiones , y ble la contrariedad, ie halla mas 
haciéndole faber las que llevaba de fácil la enemiga, y mas cerca la 
nueífro Capitán, empezó ádefva- concradiciorijla que nunca fe opt- 
necerfeá el ayre de fu prefump- fiera,fino hallara a la difcordiaau-
mofa fantasía , queriendo prefe- xiliar de fus vengativos intentos, 
rirle en el mando , y en las provi- ¿ Manteniafe el Exercito ín- 
den cías > de cuya fin razón quita- fbr maná ofe de quanto fe imagina
ron ala modeffia todo lo que c5- ba útil a ¡aconveniencia, y menos 
cedieron a la irá , haftá llegar á las di fie-u1 tofo a feguir el dilatado cá
lmanos y fin el ufo de las palabras, mino. Señiquírió la noticia de ha- 
Unos ,y  otros divididos en par- ver tres jornadas á Guayacala , err 
cíalidades fegun el ínfluxo de fus Cuyo-efpacio fe hallarían, dos Ríos 
inclinaciones'defendían fu partí- de fiumma profundidad, y algunos 
do , y quando mas enfrofeada la infondables pantanos elforvos de 
lid entre el fangriento combate, el bizarro atropellar de la Cavalle- 
eantó la Parca h  v iso ria , previ- ría , y que no difeurriendo la ma
niendo a los ínfelizes cryftalina duílria de fuperarlo , peligrarían 
Tumba , donde apágaffen los ar- los Infantes entre la denfidad del 
dores de-fus altivezes. Miraban los deno,-y lo pegajofo de fu materia', 
Indios'la civil guerra , y echando pero nueífro Capitán fiempre Tu
las- lanchas fe valieron de la oca-' gitiv-ó de las defeuidadas lentitu

des
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nat fin la luz del ■ conocimiento;

»30 .
-des de la pereza ordeno a Manda 
García y á Pedro. Ribera , fuellen 
coa anticipación ai regiitro de am
bas dificultades, con iiguiendo el 
déla primera, refpe&ode que era 
fprzolo pallar las corrientes para 
la comprehenfion. de la fegunda. 
Bol vieron al campo a decir como 
en aquellas riberas havia algunas 
Canoas ,..fobre cuyo cimiento po
dría erimrfe en las anchuras del

* D  ^

liquido cryftal proporcionada 
Puente que fácil ir alíe el paíTo, ma
yormente haviendo en las cerca
nías pródigos montes, que ofre- 
cieífen corpulentos troncos al tuer
ce combatir de los afanes, y a la 
inceífanre porfia de la muchedum
bre. Corfirmófc Hernán Cortes 
con la induílria , y para hacerla 
mas fácil , quífo ganar a los In
dios, felicitando am rilad es que de
tuvieren los aífakos de la opoíi- 
cien. A eíle fin mandó a Bernal 
Diaz del Gallillo, fe abanzaífe con 
una partida de Efpaholes , y tres 

Indios de Ciguatepecad a correr 
ios diílritos de Aléala , inducien
do á los Naturales a que fe man
tuvieren feguros de no padecer 
las mas leves extorfiones produ- 
eidasdela guerra , y proprias de 
la multitud. Fue el. precepro igual 
a la obediencia , pues fin detener
le figuió la marcha con el deícon- 
fuelo de huirle las tres guias al pri
mer tranfito, remerofas de hallar- 
fe aquel País ene migo de fus Pal
íanos, Acrecióle la pena de cami-

que la gd fe unidad amedrenta la. 
planta , fatiga el dífcu rfo , y def-

 ̂ ■ / irruye la paciencia, ravorecio ia 
fortuna el diligente tesón de no 
retroceder , llevándolos fu cegue
dad al expreífado Pueblo , don
de los Caziques, y Principales re
cibieron la comitiva fin eíhañar 
el acafo. Bernal Diaz valiéndole 
del caudal de la atención , y del
refuetable afecto de la entereza,1 _ J
porque el cariño les obligaífe , y  
la feriedad los reduxeífe les dio á 
entender los motivos de fu veni
da, noticiándolos como fu v.ale- 
rófo Capitán fe hallaba poco dif- 
rante de íus términos, y como ve
nía á favorecerlos, impofsibíe de 
dií gafarlos. Ignoraban los Indios 
eirá: en .fu territorio el crecido 
Exordio-, pero reconociendo que 
la armiíad;de Cortés moítrsndofe 
a fu favor vencería a los Guerreros 
confinantes que los inquietaban, 
aplaudiéronla dicha , .y celebra-, 
ron la cafuaÜaad : que fin fines 
particulares ni la gratitud fe alien
ta , ni el diípendio fe dilata. Eíli- 
mó el buen tratamiento, compen- 
fando la fineza con darles cryíla- 
línos refeates lucientes a la vi£U> 
y ricos en la aprehenfion. A  elle 
tiempo llegaron unos traginantes. 
a decirles la inmenfidad de Tro
pas que traía Hernán Cortés,,pon
derando, fus liberalidades , mag
nificencia , y fu valor : finalmente 
quanro pudo fer fayorable al in-

ten-
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bufeafíe en el termino de tres dias-

i© empopa la Nave-de la felicidad, - 
parece que te ap refutan íus velas, 
baila q llegando al auge , reípira e l: 
auilro , refentids de no poder fu- 
perar el limite de fus-facultades/■ 

7 El avifo 5 y el apoyo de las ' 
fobrefalientes prendas de Cortes 
fue incentivo de mayores explen- 
didezes i y confederando-- Berna! 
Diaz , que quando reyna el-agra
do , fe facilita la confecucion , les 
diso eftar fus lucidos Efquadro- 
nes faltos de baítimentos: por can
to les (aplicaba , pufieffen en exer- 
cido fus liberalidades, emboándo
les focorra inficiente á fubvenir la 
eílrechez, ciertos de que fu gene
rólo Gefe los libertaría de fas ene
migos , precifandolos a mantener-; 
la paz. Defearon complacerle, fin 
atreverle a fervirle , a caüfa de ef-

maíz , y - legumbres, faliendok al 
encuenrro-con--el:focorro , refpec- 
co de La llar fe en Janísima-miferia: 
la-preciílort no pudo- menos de¿ 
muí ti pitear lafupiica-, ofreciendo- 
íe a conducir los víveres-, fin que. - 
los acompanaiTen. Oefpues refir-ie- 
ton  ̂ como havian falido quatto- 
Caftellancte'- de loa recien venidos 
de Gafkillá e w  una Canoa a , gyra£s 
la playa en-opo lición de fus cor- 
riencesk los-Villages de la ribera 
al mifmo fin $ pero' que triunfó- 1& 
defgracia de losquífcos. motivos, de 
la providencia, fien do infauílo ob
jeto de las crueldades de los Idola.-* ■ 
tras pues en vez de embiarlos alê  
gres par a el a i i Lio , los -red b i e roa 
en fus ‘infantes entrañas para ali
mento. . -

B: Condelcendieron los Cazb;
car fus contrarios vigilantes en las 
embofcadas a ap reliar los de (cui
dados moradores de fu jurifdic- 
cion para cruel facrifido de fus 
Deidades*; pero que luego que lie- 
gaffe a fu recinto , ferian las afsíf- 
rencias eorrefpondientes á fus pofi 
íiBles1, ya que no podían' equiva
ler a fus:' defeos > fuplicandole, ad- 
mitieífe ía difculpa : pues áfer de
lito , le pagaban con el difguiro 
dé dilatarles la concebida invafión 
la fortuna de conocer a quien con 
tantas veras- querían gratificar. En 
efta ocafion vinieron dos Efpa- 
noles con cartas de Corres , pi
diéndole , que a toda diligencia

ques ¿ y librandofe del riefgo de •; 
vi fita r a Cortés , efcufaron aBer+j 
ti al Di a z j fegu n fu s: a p r e lie a fion es ¿ 
el defayre de que-vieñdole la Tro
pa defprev e n i d O ,' 1 e juzgaífe ne~» 
gligente *, pues aunque fe dupli
quen las fieles operaciones anión- 
tónandofé los beneficios , como fe 
padezca h  inculpable cafualidad 
de no-- complacer con fias mifmas 
amplitudes , fe pierde en ía esfera 
del concepto quancofe introduxo 
benigno en los efpacios. de fu ca
pacidad. Negó el Éxercito el defb 
canfo áfias militares fatigas 3 d ir i
giendo la marcha azia el expref- 
fadoRtO j en cuya arenóla Gatn-
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ña fe fabrico el Puente con gruef- 
fos ai boles , funden cióle la arma- ■ 
zon fobre amarradas barquillas de , 
una, y otra ribera / cuya conflruc- 
cion admiraron los Indios, vinien
do de ía diítancia de Pus Poblacio
nes a ver una fortaleza fin arte , y 
un, permanente pafíadizo fin pu
limento. -

. y - Tardábafe el focor-ro , y fe 
adelantábala impaciencia: los Sol
dados Veteranos, hechos a pade
cer los vigores de la Campaña, mas 
fufados , v mas diligentes fe en- 
cu mb vahan en la cima de los ar
boles á coger.unas frutas femejan
tes a la nuez, las que al fuego def- 
pedian de fus concabidades la en
carcelada medula, incapaz de reci
birla el trullo con defabrimiento:O
que la buena difpolición , como 
es'la mas fabrofa fal de los manja
res , todo lo fuple , v todo lo reci
be. Cortes , conociendo la auexa.- 
Ies anuncio el alibio con la cfpe- 
ranzade que Bcrnal Díaz -promp-\ 
to en Ja obediencia , y feliz en la 
coníecucion brevemente los íacia- 
nade las preciíiones de fu néceísi- 
dad: El miítno día que fe páfso el 
Puente , ya que entre forobras , y 
luzes iba venciendo al esplendor 
el negro cortinaje de la obfeuri- 
dad , llego con ciento , y treinta 
cargas de maíz, gallinas, miel,fru
tas , y legumbres ; y def conocien
do él añila derrsantenerfe los fue-- 
1*0$ de la corteíama , fe arrojaron 
prefuroíos Indios, y Efpañoles,fin

D A  P A R T E
otra diírributiva , que la que la 
oílada intrepidez podía adquirir, 
cuya con huilón fuera de los tér
minos de las moderaciones debi
das al lefpet-o desbarató en un inf
lante la conducta , quedaría ofe 
Hernán Cortes , y los principales 
Cabos fin percibir ni aun los des
perdicios ; cireunflancia pocas ve- 
zes fucedida , pues los Generales 
comu m m en te f ab e n 1 a ni i fe r la d el 
Exercito por la noticia de los rui- 
dofos clamores, no por la expe
riencia de fus proprias efeafezes. 
Los Mayordomos de nucifro Ca
pitán con deífempladas vozes pe-; 
dian alguna porcio-n pára.alibio de
fu Dueño ; acento tan . mal eícu- 
chado , como defatendido , ref*. 
pondiendo fu avaricia que quam 
do todos morían-, ninguno de los 
Ge fes practicaba la compaísion en 
el-conflicto de fu natural fentir, 
cuvdando folo de fus convenien-fr
cias. Cortés en medio de conocer 
la deforden s dio al diíimulo la 
auexa, inflábanle al caíligo de la 
demasía , y fe mantuvo prudente, 
lo une contemplando impofsibie- 
la reílauracíon, y lo otro por dif- 
currir mayor inconveniente : que 
amotinado un Vulgo , el fevero 
reprehender fuele .encender Ta 

contradicion, y el apacible dif- y 
dmular confundir las al- 

dvezes del atrevi- 
. . miento. . '

' . . . . . .
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C A P I T U L O  XV.

Encarga Cortes a 'Bernal ù ì a \  hucha  
a traer algún b ajl m ento j y fé  deferì -  

he e! Valor ile arrejm je d  Exeremo ■ 
a "Vencer las dificultades de 

%ìos}iy  pantanos,

i Tiendo Hernán Cortes la 
V  impofsihilidad de focor- 

rerfe Hamo a Bernal Diaz del Can
nilo jj por fi havia refevvado al
gún alimento 3 oeulrandole don
de la defatencion de la Tropa no 
pudiera ufar fe guada vez del defor- 
den de fu avaricia : que quien no 
repara en principiar el delito  ̂ no 
fe detiene en profeguir 1 a infamia. 
Aífegurdle no tener para fu alibio 
ningun fuítento 3 pues nunca pa- 
do perfuadirfe del arreglado obe
diente modo de la militar muche
dumbre femejante oííadía , y que 
como la nobleza de la confianza 
niega el exercicio al importante 
impulfo de la precaución , no lle
gó á prevenir fu cuy dado los de
fectos perjudiciales del defcuydo; 
fi bien en un cercano Village la ga
lantería de fus moradores le ofre
cieron doce cargas de maíz , miel, 
gallinas , v frutas fáciles decondu- 
cir al Quartél , fi con algunos Sol
dados paífafíe à fu diftrito , quan
do ía pefadez del fileno apoderada 
de la natural quietud fuípendicfíe 
la llama de los fentidos, halda en
cenderla-lumbre de fu animofidad,

haviendoles permitido las dulzuras 
del defea tifo. A  toda diligencia 
nombró Cortés k  partida fin reve
lar el afíumpto de íu de (tino : que 
el friendo en las empreífas propor
ciona el logre , y la publica noti
cia con facilidad le defvancce.

z El figiio> y la lentitud de la 
marcha con fi guió el proye ¿lo ,pues 
a la brevedad de la execucíon 5 y  
al deíiierro de la pereza llegó a! 
recinto i cargó el baílimento 3y fe 
bol vio al campo , en cuyas dilata
das lineas folo ie percebian las pau
lad as refpira-ciones , y el defabrido 
rumor de las no&urnas Aves. Re
cibió Corees a Berna! Díaz 3 exha
lando en agradecimientos quanto 
logró en .beneficios , repartiendo 
el íocorro con Gonzalo de S-ando- 
v a l, y los demás Capitanes de íu 
cariño: y  ante todas cofas} ya que 
el Alba co ufen ña el cipe rezo, defa- 
parecierído el letargo de la fono- 
lienta propenfion , quifo fabet, fi 
los Religiofo; padecían la propria 
neceísidad , feliz aííalto de íu pia- 
dofo zeío , confifierando ía prefe
rencia debida á los Miniftros de 
Dios. No fue neceffario el fubfidio1 
en confequcncia de que Indios, y  
Caftellanos cuydaban á porfia de 
fus per fon as, fin duda preciffados 
del Celeftial inftuxo: rayo que abra
fa las tenacidades de la opoficiom, 
y obliga á mantener los foffegados 
limites de la docilidad.

3 Pausó la demente inquietud 
con la certeza 3 y la imaginación 

¿2! toiiS?



comía- noticia , dando lugaE 
demás mCpcñcrones. ímmediata- 
mente fe termo et Exercito fin h a-: 
1 lar e mbaiazo, h. a í t ae H nape Gimen- 
rodé Jas Zenagas-mas díhciies do, 
vencer, de lo que les haváa petíua—: 
d-ído él concepto de la aprehennon; 
no -bailando ramas , ní troncos a 
con Gruir el. artificio > refpeóto de 
no .poder paííar de la otra parte a; 
recebir, y afirmar las. unidas---traba
zón es; motivo'de deteneríe al regífi- 
tro de las lineas de fu circunferen
cia, por íi les ofrecía la fortuna me
nos peligrofo el tranfito ; pero ni 
experiencias , ni dificurfos eran in
ficientes a facilitar el tranfporte de 
lamultitud. Enede impaciente dé- 
fafofsiego fe hallaba miedro afligi
do Capitán con aquellas confu {io
nes^ que aprifsionan al arbitrio en 
la carcel de laduda , con los grillos, 
fubfiftentes de la indeterminación; 
y.fiendo.el forzofo refolver incen
tivo del valor, quifo arrojarfe ani- 
mofo antes de exponerle cobarde 
al íonrojo de la defiftencia , man
dando á ía Caballería atropellar el 
zenagofo fimo: y como la-obedien
cia del Soldado ni fie fiufipende al 
furor del encendido plomo, nife 
retira al riefigo de impenetrables 
opoficiones, empezó la temeridad 
á romper la efpeíura de la pegajofa 
meficía , entrándole los Cavallos, 
donde apenas dexaba lo profundo 
efpacio para exhalar el'aliento. El 
íbceísivo curio iba abriendo la bre
ch a, y én aniveladas formaciones

derruyeron el eítcrvo : triunfo 
nunca imaginado ¿..pues quitamen
te creían ha ver perecido éntrelas 
avenidas del agua, y entre las de ra
fias in undaciones.. d el cieno. No-fe 
dice el paíío de la infantería; pero 
debemos diícürrir , que eftando de 
la otra parte los Eípanoles fabrica
rían puente , o echarían en el ho
llado paífiádizo troncos , arboles , y 
ramas que no-le dificultaífie. Luego 
que la ' rierra firme anunció la íe— 
guridad, uniformes' infieles, y Ca- 
tholicos daban al Cielo las gracias* 
aunque con di dan íes refipetos; unos 
encendiendo el culto al íoplo de la 
verdadera Ley , y otros cLfautori- 
zando la ofrenda animada del peí- 
dlencial ayre de los fajfios en ga
no fos ritos; que: fuera de la aflic
ción todos aclaman fus libertades* 
v todos demuedran fus agradeci-J ' ■ ■ o - ■
mientes: deígracia de quien infe
liz los confunde, y dicha de quien 
re v ere n t e. I os a p r o v e c ha.

4 En la profecucion de la fa
tiga mandó feguoda vez a Bernal 
Díaz adelantaríe a Gueyacák a. de
cir á fus Caziques la brevedad de 
mtroducirfe en fus términos toda 
fu Milicia , dexando á fu adver
tencia la circunftancia de reducir
los amanteneife en fus habitacio
nes, feguros de que los Caite]lanas 
no executarian acción impropria 
de fus judos procederes , y que.en 
confianza de fus liberalidades ,folí~ 
citaífie nuevo fiocorro de víveres, 
remitiéndolos al camino .̂ Acepto

S E G U N D A  P A R T E '
à las
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el encargo con k  prevención de 
que procurafie íaiir al encuentro a 
recebirle , por no exponerle a la 
contingencia de k  perdida : pues 
donde permanece k  necefsidad , fe 
aparta el conocimiento de las leyes 
de la razón , y la obediencia de jas 
obfcrvaciones del precepto. Llego 
Bernal Díaz hallando en las mitin- 
guidas gentes el Temblante de la 
caricia con aquellas igualdades que 
acreditan la nobleza de los genios*, 
y manifefiando las atentas gratitu
des de fu gloriofo Capitán , les 
ponderaba lo excefsivo del valor, 
lo íupremo de fu magnificencia, 
y ei poder de fus triunfantes ar
mas : que tal vez el excedo de la 
ponderación induce á los temores,y 
facilita las utilidades. Coricfpon- 
dieron esplendidos,y córteles, em- 
biando al Real mas de cien Indios 
cargados de baftimentos. Tenia 
Cortes abalizadas centinelas , y 
apenas tuvo el avifo de defcubrirfe 
la Comitiva , fe adelanto con Gon
zalo de Sandoval, y otros Capita
nes a apoderarfe de la Conducta 
para el arreglamento de fu difiri- 
bucion : que en expenmentandofe 
la excafez , el mas bizarro fe acuer
da de la economía. No fe dilató el 
univerfal alivio , efperanzando a 
la tropa de m«jor fortuna, refpec- 
to de entrar en abundantes tierras, 
aunque comptehendiá no fer evi
dente lo mifmo que les aííeguraba, 

..pero como la melancólica noticia 
defmaya las valentías del animo,

quifo explicaíle el infeliz fuceííb 
fin anticipación los rigores del fta-v 
cafo : que temores que fe dtfcur* 
ren , martirizan con mas activi
dad , que los infortunios que fe ex* 
penmentan.

$ Recibió á Cortes con a plan- 
fo , y aclamaciones Nobleza , y  
Plebe , Solicitando cada individuo 
fobrefaUr en lo reverente del obfe- 
qulo , y en lo genctofo de la libe
ralidad : a cüya demoftrabie fineza 
correfpondia con agradecer , y re- 
compenfar , repartiendo muchas 
cuentas brillantes. Los Indios no 
ceílaíort de traer maíz, carnes, y  
legumbres al Exerciró a n fio [os del 
apetito , no fiendo poca Fortuna 
contentar a todos: que quien fufo 
pira atenuado de k  aíTecnanza ¿ c  
la efieiilidad aua las fobras , que 
pudieran férvirle de fafiidio , mira 
como efeafezes la ambición de. fia 
avara h i di o pe fia: y ya que el tiem
po permitió pallar a otros diícur* 
io s ,  llamó nüeftro Capitán a Iqs 
C aziques, y por Dona Marina fe 
fue informando de las diílancias, 
y  riefgos ha fia internar fe en las 
Provincias de Higueras,y Hondu
ras : V para hacer ffiás Vifibie k  re
lación dibujaron Poblaciones,R í o s * 

atolladeros, quiebras, y Zen&gas* 
que hallarla en los efpados de fu 
deftíno; de fuerte que k  vivefca dé 
la pintura firrieíTe de guia a las obfo 
curidades de la ignorancia. BiXo^ 
les támbieti3 fi havian vífto otros 
hombres de fu Nación t Y  le reí- 

G g i  poti .̂
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ponche ion > que ocho jornadas de 
aquel té ni cono havia muenos ve
nidos de CálUUaconTus mugeres,
qpe en eres Acales} que afsi llama
ban a los:Navios) llegaron ai Puer
to j donde le mantenían. Alegroíe 
Cortés, elimándoles el avilo^ y 
antes de defpedirfe , le advirtieron 
fábrjeafíe Puentesrefpecto de in- 
menfidad de Tropas cjuc le ieguia: 
núes veinte Pueblos repugnantes á 
la obediencia feria poísible le dif- 
puraílen el paífo 3 y en particulari
dad los que eftaban licuados entre 
dos cryftalinas corrientes, indóci
les a la paz , y  amigos de la guerra: 
por tanto no omitieííe embiarles a 
pedir víveres 5 moílrandofe en la 
audacia como quien domina 5 fin 
que imagináífen luego !a expofi- 
cion de la fupHca: porque eran tan 
'altivos con el rendimiento , como 
cobardes con la arrogancia : que ay 
Tujetos de tal condición  ̂que quie
ren hacer fe temer con las armas de 
la voz , y los desfallece el eco de 
ia  menor refHlencía.

6 Nuevamente Cortés agra
decido les ofreció la apreciable jo
ya defu amiftad , aífegurandolos 
en fe de deciar arfe Vaííáilos de 
Caftiíla 3 oponer fe á fus enemigos 
baña fujetarlos 5 y eíhblecer indi- 
fólubíe concordia para la quietud 
de lo fuccefsivoTy en muefiras de 
apetecerles fus defconocidas felici
dades embiaría obreros  ̂ que ios 
inñruyefTen en los Myfbrios de la 
^ , y políticos que los iluílraííen

A P A R T E
con las Leyes Efpaholai para- ftt 
mejor go vierno y pues no cumplie
ra fu carino con menos -demonf- 
cradon : que en la lid deam iílofa

a.
t  o mpetc-n c i a quien mas" fdb r e íal e 
cine los laureles del a corte lanía,, 
cuyos fieles efhtutos autorizan a 
quien-los adelanta ¿ y defpreczan a 
quien los difminuye.

7 Y  en crédito de perfuádirfe: 
k  lo indubitable de la noticia 3 or
denó a Diego de Mazarríegosj pri
mo de Alonfo de Ellrada* a quien 
fuílimyó el preeminente exercicio 
de la governacion de México 3 ir a 
reconocer el País > y tratar con fus 
moradoresemregandofe a la foli- 
citud de convencerlos ai dominio 
de fu Soberano j y a -fatisfacer el 
tributó del difpendio ton la pro- 
vifion de víveres y y ; para hacer 
mas fácil la diligencia  ̂ le llamó 
en fecreto a decirle 3 como defeofo 
de los aciertos, que fue le n difícul- 
tarfe quando faltan las experien
cias > ]e havia parecido darle por 
acompañado a Bernaí D kz > hecho 
a los trabajos de lá guerra y y prac
tico en conocer las indúfírias de 
los Indios. El mifnio lo prefiere xe- 
fentido de queTu inodeifia incur
ra en el delito - efe ■ referir honores 
propríos i pero quien- fe conffitü- 
ye en la obligación dé declarar lo 
verídico s no ha de temer■ la cen- 
fura: pues menos importa él fentl- 
miento de padecerla y-'-que expo
ne r fe al fon roj d d e oco!tai* las rea- 
lid ades : y haviéndolé ■ deípédi-do^
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iáFiefemcon ochenta Soldados en 
Canoas > íiguiendo las riberas de La 
playa, fiernpre rez elofos de la con- 
tradición. Av litaron á un gran Pu
eblo , donde el agrado de los Prin
cipales deñrüyo los temores * y 
ambos a esfuerzos de la perfuaíion 
precipitaron la rebeldía del monte 
de fu exiftencia. Refultb de las cd- 
verfaciones continuadas afianzarfe 
la unión , y declarar el intento de 
cumplimentar a Hernán Cortés,in
troduciéndole en compañía de los 
Eípañoles, llevando por íigno de 
fu veneración cien Canoas carea-O
das de baifitnento , y algunas pie
zas de oro. Celebraron Mazarrie- 
g o s , y Berna! Diaz la difetera re- 
foluciort, aííegurandoles bailarías 
en fu Capitán la gratitud de reci
birlos , y la magnificencia de hos
pedarlos. Fue la oferta igual a la 
efplendidez , y al cariño  ̂pues co
mo los necefsirabá , era precifo 
ufar de los mas benignos medios. 
Eíluvíerón en el Real algún tiem
po quefe deítíno al reparo de 3a 
marcha *, pero una noche fugitivos 
de fu miedo, ú de fu foípetha falca
ron , fin que ninguno huvieífe vif- 
to fu ácceleracion. Levantóle el 
Campo , figuió -el Exercito, triun
fando de duplicados eílorbos, que 
fuera el referirlos difguíío forzofo 
de, efcucharlos i que quandó fe pa
recen los fueeffcs, fe juzga repeti
ción ía que es diverfa multiplici
dad. Finalmente fe di^ en un V i- 
ílage defpobkd©, donde fus mora

dores havian eíCGnáído el naaízme-_ a ̂
ro cahilóla la précjfion de encon
trarle, no perdono los montes,en
tre cuyas intrincadas efpefuras fe 
hallo en abundancia : dicha cele
brada de todo el Exercito ; que no 
es poca felicidad confeguir el me*; 
nefterofo lo que necesita , quando 
parece que el Alibio fe' fepulta en  ̂
contra del infeliz.

C A P I T U L O  XVI.

T) efe ubre fe  una confederación de los: 
C aciques, y quita Cortés la luda at 
- Oran Guatmo^in i y  a fu  pumo 

el Señor de Tacaba*

i  TF~̂  S la próxima ccafion cu-
f Q  chillo de ia eonífañeia-, f  

cafi precifa execucion de la culpar 
Solo el huilla, es el eípédaiifsimO 
modo de vencerla s y el efperarla¿, 
riefgo donde peligra eb próprio 
conocimiento , apagando fu pro- 
di giofa luz la funeífa mano de lá 
ceguedad. E3 Gran Cazique de Mé
xico Guatimozin con los derñás 
principales incluidos en el Exerci
to comprehendiendo k  díílanda 
de fu Capital, y experimentando 
hambresy fedes¿ impulfos infu- 
friblés de los ánimos, y éxcefsivá 
mortificación de los fent i dosCe 
juntaron a diícurrir fobre la refta-u- 
racion de fu libertad. Decían * qué 
efian da Hernán Corres defcuyda- 
do'detráydores invaíiones , propi
cia, y -favorable- la oportunidad,

■■■■
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receles brindaba, con la fortuna ele 
facuáir el yu go  de fu cicla virad  : fe 
acordaban de la m agnifica autori
dad úc  fu D om inante , las inrimcn" 
fas gentes que le obedecían 3 y los 
premios que no fe dificultaban, co
tejando la delicíofa fiprefla de 
aquellos bienes con la efeabrofa an-, 
guilla  de fus males: quando la M a - 
geílad fe teduxo a la  obediencia? 

El N oble a la defgracia de veríe 
dom inar de eftrangera C oron a? E! 
pobre a la punzante defazon de fu - 

frir el hierro , com o vergo n zofo  
íign o  de fu efclavizada fujecion ? Y  
finalmente todo el Im perio M exi
cano fin luftre , fin privilegios, fin  
honra,, y  fin nativo Em perador: 

circunílancias, que fi no les quita
ba la vida , era por darles duplica

das-muertes con la m em oria de fus 
perdidas 3. y la experiencia de fus 
penalidades : y  que fiendo natural 
pretender el recobro de quanto les 
ufurpó la violencia, no podría atri
buirle a  rrayeion el intento de ape
tecer laureles de tantos figlos ,  en 
cuyas fucefiivas edades no fe atre
vieron á defunir fus ramas podero- 
fos Efquadroñes , ni innum erables 
co n trario s: y  que pues el C ie lo  po
nía el triunfo en la esfera de fu  ar
b itrio  , no condescender al eficaz 
-influxo, fuera defayre d e fu  b en ig - 
nidad ,  y denigrante padrón que 
publicaífe las nimias eílrechezes de 
la cobardía. P e r  tanto diícur rieron 
en dar batalla a los Efpanoles bo l- 
Verfe a M éxico s y fufeitar la guer

ra had a el lo g ro  de la coronación 
de fu P r in c ip e r e í l i t u y e n d o le  la  
Purpura defpojada ai irnpuifo.de la 
codicia , y a la fuerza de la a m b i- 

cion,
z  T o d o  eflaba en el archivo 

del filencio ,  procurando n o  p r e 
nunciar v o z  con vislum bres de fo f-  
p e c h a : que en materias de tan fu 

ma im portancia fuelen aun las ref- 
piraciones fer indicios de quanto  
guarda en fu  centro la caufa pre
cabida referva de la intención *, pe

ro com o fecreto de m uchos no pue

de m antener aquel correfpond ien- 
te figilo  5 en que fe aventura e l 

proye ¿d o , fiem pre que fe defeubre 

la conjuración ,  Juan  V ela zq u ez  

Capitán G eneral de C u atim o zin  en 
la tom a de la gran C iud ad  de M é 

xico en m edio de tener prefente la  
deuda contraída con fu  S oberan o, 
y  de que el V u lg o  bacilante en fus 
opiniones le argüiría , que en d e s 
precio del beneficio ufaba de las 
injuilas fm razones de la ingratitud, 
quifo  atropellar los fueros d é la  co r-  
refpondencia en culto de ía Fe C a -  
thplica que profeífaba antes que 
obfcurecer con la niebla del reca

to la acordada tyranía contra  la 

N ación E fp a n o k : y  afsi acompar 
nado de un, C aziqu e  llego- a C o r

tés con aquellas m yíferiofas fraíes 
que previene el recelo pata la fe g u -  
ridad , declarándole el tebelion de 
los In d io s ,  fin  om itirle quanto pu
do percebir de fus conferencias. L a  
noticia  íacd e! íb b reíak o  de lo ster-
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m^Os-de fa  exilie ncia ¿ fin perirli- 
cklmel deíkíoísieeo el ufo de otra
máxima -que la de rebatir con las 
anmas-dé la averiguación opoíkio- 
nes-del-ameiiaZado ríefgo : quedo- 
de la -nobleza del teíligo precifa a 
credulidad, y el cafo a la acedera - 
cion el tiempo que fe galla eri di
ñe ulta ríe fuele- fer infeliz motivo 
Ue pe raerle.

3 iVlandó prender á Guatimo- 
ziri , y al Su de Tacuba , y demas 
Caziques : ellos declararon: fer evi
cien te el animo de acabar con los 
Efpañoles , quandó el cieno ¿ y el 
agua preocupaíTen fus difeuríos en 
el modo del paíiage de fus rápidas 
corrientes 3 ó eñ la induítria de pe
netrar fus impuros lodazales : bol- 
verfe á México confeguida la eoi: 
nreífa , y coronar a fu depuello 
Principe empeñando el valor haír 
talas ultimas diferencias de fu bi
zarro ser. Quien vio al delinquen- 
te mas convencido, ni mas promp- 
to a entreuarfe a los rigores de la 
fentencia ? Ohícuridad deius leves 
comprehenfiones > pues fría unión 
negaífe el delito , mayormente ef- 
tando en lá esfera del peni amiento, 
quien havia de Tacar la certidum
bre de lo imaginado, no teniendo 
en fu contra mas que dos teítigos 
fáciles de tachar con la probanza 
del odio , ó con la embidiá de la ei- 
ÉímacionTero quien en los lances, 
cuya promptitud perturba eí orden 
de las potencias , elige :1o -mas útil, 
til encuentra -lo mas conveniente:

2̂ .#-
Que una vez alborotado-el volante 
de la imaginación j loprimero que 
fe.previene es aquello que fe pro
pala fin mas advertencia que laque 
ie dicta el intrincado laberinto de 
fus canfuüones.

4 GuatÍmozin confefb fex 
cierto ó pero que nunca llego .a .de
linquir en la cond efeendencia .-fia 
hallar en sí otra.culpa ,,nidefecto, 
que*él incxcufabie de la percepción 
de fu malieiofa. idea , repugnante à 
fu autoridad: pues haviendo empe
ñado fu Real palabra a favor de 
Calli lì a , no era fácil Incurrir a fctin- 
suna acción indecorofaa fu <?rarx-O . D ;
deza. .ElSr.ii de Tacuba declaró !q 
mifmo j _y. en villa del procedo. 
Hernán.Cortés encrandofe en el 
juiciofo gavinete de. la confiderà- 
don combinó á los Juezes; , de íq 
Juftida, y á  los Abogados de I4 
prudencia para tan arduo^empeño* 
y batallando coa el tropel de las 
concradidones fe explicaba della 

fuerte : Si la fublevacion huvíe- 
„  ra eñc.umbrado las voracidades 
?1.de fú -ardi mento , hallándome 
„  en el pacifico campo del defeui- 
„  do , fueran los Caílellanos mor- 
„  tales fi¡ñ gìientos defpojos de fus 
„iras >y;la(límofos objetos de fus 
3., venganzas 3 impofsibles de can- 
„'trarreíh.r: que fia  ja confianza 
„  le afeita el ímpenfado tiro de là 
„  era y.cion, no ay mas deferifa que 
.„recibirle , ni mas arbitrio qiiepa- 
^decerle. De haver fiiccdido el 
„  fracafo , la glodpía Conquida a

coT
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3>coíia de tantos aú n es, ue tantas 
■53 panelas fatigas , cankmeics ,de- 
3.: ízicisievos, r peligros en un mi- 
,5 tan te eeiipia'a. ius niciir-ientos, 
„  s payane ole ios-Díidos de iu fia- 
,5 man te arder , renaciendo en los 
3 j  ámbitos ¿el nueve trunco el 
j, cruel laciincio, la inhumanacofi- 
,3 rumore-, v ja iuperfticioia vene- 

ración , redo en apremio de mi 
33 conducía. Sí no caítigo la mra- 
,, mia ligurofamente

c-Q a las aveninas de iegunda m- 
.y vaíicn . donde la contingencia 
.j varia en las operaciones puede 
,, deítruirme , aun mas que llegó 
„  a en Alzar me 
3 3  cía privar 
3 3 -Imperio que goza Monarca en 
y, las Encharolas extenfiones del 
33  Univeríc :a la Iglefia los hiato- 
3 5  nes de ven orear iu triunfal Car- 
3 3  roza las rebeldes cerbizcs de la 
3 ,  idolatría 5 v a los indios la glc- 
5 3  ría de conocer fus errores 3 v de 
3 3  fiegir las militantes Va aderas dei 
i 3 Chriltíaniítno. Si dexo a Guari- 
33 mozin con la vida , - fus parciales 
33 ílempre anfofos de iu nueva 
5 3  exaltación han de eitar maquí- 
3 3  nando fobre colocarle en iu per- 
3 5  dido Trono : y quien mcefíanre 
3 3  en un proprío aifumpto entrega 
3 ,  rodo iu entendimiento 3 y ofrece 
-33 toda la vigilancia de íus fentidos, 
3 3  tal vez coííñgue al tefon de la 
3 3  porfía el retire de las dificultades, 
,3 y el deíf ierro de los impofsibles. 
>3 Ra llama no luce fin-el fomento

. 3  de iu animación. El reíos no 
3 5  léñala ios caracteres de iu circu- 
3 3  lo quebrada la ..cuerea de Iu íso - 
, 3  vimiemo , ni la cmimolidao. le  
„.reítahEce ceUpmecida ia caula 
5 3  ce íu vanen re exercicio« y quan- 
,3 do citas pódetelas razones las 
,3 aparte como iüutiks,no rué fiem- 
,3 pre zelefa la denv. sacien, y re- 
53 celóle el incentivo ce rcynsr? 
53-Que Príncipe en íus termíne/. 
3 ,  depueíto de ius honores ,  a ios 

3 3  latidos' de la Real íangre de ius 
. 3  venas ;  nc animó los ceiecs , ¡ o -  
5 3  licitando íu reíiauiacíon ; No es 
3 3  también certeza, que jehu terne- 
3 ,  roío ce la ínie£uridad ¿el Cetro 
3 3  de Iirsél anticipólas exequias en 
, 3  los denegridos Caüshalios ,  tí- 
„  riendo íus navetas con la íangre

/  ^  D

„R esid e  les hijos 3 y áeicendien- 
3, res de Achab : Aíexancro cesiu- 
3 3  cicndo lo grande de iu renom- 
3 3  hre ,  no quitó la vida a ius hsr- 
3 , . manos ,  y Heroaes a íu hijo? 
. 3  Pues íi exemplares , y dilcurfos 

3 ,  me combaten, me afeitan , y me 
3, convencen , muera Guadmozin. 
3 ,  y fallezcan con íus alientos las 
3 3  preíumpciones de fus Valía!ios. 
33  Rigurofo es el remedio : pero ay 
33 enfermedades, que compadecer- 
33 las es melácolico motivo deacre- 
3 3  centarlas. Muera, bmelvo a d e -  
3, cir, fi lo permite la pena de tan 
,3 eítraño caítigo : y vean Ies con- 
3, federados pendientes del vago 
,3 elemento fus efperanzas, y mi 
Jy Dueño pcüea fin eílorvos ccm i-

3, nics

me espen-

v por conícquen- 
¿ mí Rev del mayor



DE LA  CONQU 
„  niosque le iludir en , y minerales 
„  que le intereíTen. Y  comando la 
pluma con aquel pavorofo tem- 
bior que produce en femejantcs 
defdichas la precifion de fumar el 
Tremendo trance que fe ha de pa
decer , remilTo el palfo , mezclan
do (a tinta con el llanto , le conde
nó a muerte 3 y a Tu Primo el Sr. 
de i acuba , caufandole tanta pena 
el reno I ve ríe y como le fue forzofo 
el prompto diligente cuy dado de 
a fíe g arar fe.

5 Intimó fe la lethal fen cencía 
a ¡os dos infelizes 3 atojados defde 
el monee de la prosperidad al trille 
pavorofo terreno valle del fepul-x x
ero. El valor inflaba al recuerdo 
del padecer con la conílancia pro
píname la foberanía. La con G de- 
radon de la Parca cava fo u r les 
ofrecía a los ojos el efpantabíe fu- 
psicio 3 defmayando el acento 3 n i 
aun les dexaba facultades para el 
fufpiro. La Mageílad era influxo de 
mantener el esfuerzo la rigurófa 
aflicción de retirar a fu generofo 
pecho la debilidad de fus respira
ciones : de fuerte que deliquios 3 y 
alientos batallando por llevaríe la 
primacía , folo encontraban igua
les el lamentable concepto de ver 
la trifle evidencia defü pofteridad: 
fr bien Guatímozin Cacando de la 
flaqueza aquella llamarada que deí- 
pide la brillante antorcha en feñal 
de fenecer , y efpirar los flamantes 
aííaltos de fu lucir ,dixo a Hernán 
^ Cortes. O Capitán Malinche, ya

IST A DE MEXICO. .4b
„tenia concebido de tus palabras 
» las falíedades de tus procederes,
„  y que ella afrentofa muerte ha- 
33 Gas de prepararme , ya que no 
33 perdí la vida , quando te entre- 
,, gué mi Imperio: y pues me ufur- 
„pasel vitalicio aliento , atrope- 
„  liando las bien fundadas diípoíí- 
33 piones de la Judíela s Dios te lo 
33 demande. Defaparecióie con la 
explicación de la quexa las inquie
tudes del animo , y bolviendofe & 
los Religiofos, paufaron las altera
ciones , elevándole las conformi
dades. El Sr. deTacuba templaba 
lo ardiente del dolor el morir en 
compañía de fu Soberano,y afsi acu
diendo a diíponer fus almas , fer
vorólos en impetrar Divinas Miíe- 
ricordias, y pacientes en fufe ir la 
oprefsion del retorcido lazo , apar
tando la villa de la muchedumbre, 
los recibió el ay re , faltándoles la 
tierra: quiza por no poder fufrir 
en la firmeza de íus eípacios la in
feliz ruina de fu Dominante : que 
halla lo infeníibíe parece que íe la
menta con los acentos de fas eáfua- 
lidades, va que la animación no 
les permite el ufo de las explica
ciones.

6 Levantofe el grito baila los' 
Cielos exhalando en compasiones 
todo lo que fe explicaba en repeti
dos íollozos. La república del de
fe ogaño prefentó a la admiración 
lo trágico del cxcmplo : la fortuna 
hizo demonílrables las impercepti
bles contradiciones de fu variedad.

Hh O
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O infelicidad , lo que puedes 1 O 
fantasía, lo que prelumes'. O defeo 
de teyoar , lo qu e atrepellas i Cre
cía el íuiáoío m unnubo, y aban
donando el refpeco le entregaba a 
la calumnia : que a viña de feme- 
ja-nces íuceibos fe aproprian los dif- 
curfos las refidencias para abatir, o 
eníalzar agenas operaciones.

7 Unos aseveraban la ímra- 
zon fin juílificar el delito en ofenfa 
de las benignas Leyes en que ío- 
brefalen á favor del reo las amplías 
exre a bones de la equidad , lleván
dole del influxo de fu proprio dic
tamen , mayormente no confef- 
íando Guatimozín otra culpa que 
Ja de fu nacimiento , bailante para 
la pvra , mas no para la violencia:* 
y que derruirla permanente f a b r i 
ca de la juftícia por mantener el 
edificio de la razón de eftado , ha- 
via (ido privilegiar el infub fílente 
interés de una particularidad a los 
refpetables venerados primores de 
una virtud.

8 Otros murmuraban dicien
do contra Cortés, que mas fueron 
impulíos de la temeridad , q elec
ciones del valor fus atrevidos in
tentos fin premeditar el excefsívo 
numero de los contraríos, y fin ad
vertir el riefgo en que ponía a los 
Efpanoles ; pues íi entre la confu- 
fion del bullicio Iiuvieran tomado 
las armas, íe podiia temer la per
dida de las Caftellanas Tropas; cul
pándole también de que rulneraf- 
íe los fundados principios de la

A. L A  R T £
Milicia, cuyos preceptos mas in
ducen a la prudencia de mantener, 
que á la intrépida iacfancia de def- 
truir.

 ̂ Era el común fentit opuei- 
to a la mal difenrrida difpoficiotv, 
que fi confiftia la permanencia del 
Imperio en apartarle de fus VafTa- 
llos, porque defefpcrafTen fus in
tentos ,6  fallecieflen fus efperati
zas , tenia cerca fe guras Embarca
ciones para conducirle a Caítilla á 
fer extraordinario triunfo del M o
narca Efpanol; que los Soberanos 
mas aprecian tener en fus domi
nios Coronados Principes que los 
tributen el theforo de la obedien
cia , que la noticia de fuperiores 
victorias, y de añiles efpe¿taculos> 
pues no pudo menos de dar á la 
pena del fuceíTo todo fu generofo 
diícuirir: q los Reyes como igua
les en la Mageífad, y preferidos en 
el fupremo poder , es predio fien- 
tan la ruina de fas femejantes: ceñ
idle raudo Carlos Quinto lo mal q 
fe efcucharía en los Eílrangeros 
Paífes el mifero fi acafo , ofrecien
do motivo a fus plumas á impri
mir claufulas denigrantes contra 
los gloriofos tymbres de la fin fe- 
gunda Conquiíla , no fiendo me
nos effeucial bailarle defobedien- 
tes muchos términos de aquel nue
vo Mundo, donde viendo fus mo
radores el exempíaf en la muerte 
de fu Rey , no es dudable entrega- 
rían a la refiflencia los incendios 
oe íu valor , antes de exponerfe a



D E  L A  C O N Q U I S T A  D E  M E X IC O .
T i m e  n  A ine ^ J-'- — f-v f - r —« *   1  ̂  ̂ . Cpadecer ías injurias de las afrentas, 

y los deliquios de los delauentos.
ió  En erra variación de ios 

áifeurfos adverfos , y favorables, 
cada uno los imaginaba aciertos en 
los eÍDaeios de tu caoacidad. El dií-i i
creto los gradué como le pareciere, 
que quien deferibe , íolo debe in- 
c luir (e en la obligación del veri di- 
co referir , fin apropriarfe las rega
lías de determinar.

11 Apagada la hoguera del 
bullicio , prendió la llama en la 
imaginación de Hernán Cortés, 
piefencandoíc en fu apreheníiva 
melancólicas fantalmas , fin poder 
deleehar del pe ni amiento el infe
liz difunto Emperador. Batallaba 
^  razón por evadirfe del pelado £

Zr
pierto las penoías experiencias de 
dormido : y vá que la reflexión tu
vo lugar de entregarfe a fu pruden
te exercicio, confiderò el irnpulfo, 
impoisible de contener , caufa de 
ambuir fu langrlenta relolucion à 
Divina providencia : que fu pre
mas foberanas arcan id ad es fe admi
ran , todo lo que fe ignoran : y fe 
eftranan , todo lo que no  fe con
ciben.

C A P I T U L O  XVII.

Qrofígm  el Vi age de Hernán  
Cortés,

A que Hernán Cortes 
menos pavorofo del ap re-

combate de la fantasía, y en véz de' henfivo lidiar , defpedia del vaci-
r ■ i . _ ■__ ... i _______________  __ ___ 1. l • • __ * _confeguir las quietudes del defean- 

fo , hallaba el defafofsiego de la 
continuación del temerofo pefar: 
que internada la pefadumbre con 
dificultad fe defaparecen los rigo
res de fu influxo : y como en las 
obícu Edades del fiueno fe fuelen 
aprehender confufas efpecies, cre- 
yendofe certidumbre, cuanto ofre
cen fus tinieblas, una noche preo
cupado déla foñolíenta llufion, ar- 
rojandofe de fu lecho , y guiado de 
fu ceguedad, fe cieíprendio dosef- 
tados. en cuyo pavimento fue dei- 
oertador el golpe , y avifo la capi
tal herida : fobrcíakado de la ace
chanza de fu peladez, fe retiró a fu 
albergue , fin dar noticia a fus fa
miliares : nunca confeííando def-

lante centro de la imaginación 
aquel fantaftico bullicio, cuyode- 
faiofsiego turbaba la dulcifsimaO 9
armonía de fu tranquilidad •, y ya 
que dcfimpreboñado del agorero 
golpe , precipitación fin alvedrio, 
y acafo imponible de ia adverten
cia , formó la Tropa , reuniendo 
los E upad roñes de los Caftellanos, 
recelofo juftamente de los ladíos, 
pues como les inducía a la vengan
za el trágico funeílo fin de fu de-D
pueíloPrincipe, no hiera mucho 
abortaílen en iras la nobleza de fus 
lealtades, fi bien la inceffante ne- 
cefsidad , y la precifa pena negaba 
el ufo al bizarro cxercicio de fu va
lor : que donde fobre la falta de
mantenimiento fe agregan intoie- o o

Hh z  ra-
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rabies chfguífcs , deícaecen los ar
dores coi ama.o , teco ío eme fe 
acercan tas congojas ai oenquio , y 
las avenidas de la ptfádirmbre. An
tes de la marcha aííeguro la obe
diencia de los Naturales a ravor de 
fu Sob er an o , con figuie nao la de- 
poficioa de íus aldvezes , y i a ter
quedad de fus nativas coftumbres, 
defeofos de imitar a los Efpanoles, 
pareciendoles mas iuave la Ley de 
fu obfervancia *, que cultos , y ía- 
crificios repugnantes a la naturale
za , per más que fe practiquen , fe 
aborrecen , y por más que fe dif- 
íimulen , fe defeíliman.

* Aífegurados,y agradecidos, 
fe defpidio Hernán Cortés, enca
minando fus hileras á un corto Ví~ 
llage, hallando por antemural de 
fu entrada profundo Rio que la im 
pidiere ; pero la cafualidad de en
contrar fe Embarcaciones amarra
das á los arboles de fus riberas, def- 
truyo el impedimento. Eftaban las 
habitaciones fin gentes, y fu vecin
dario en la efpefura del monte,me
drólo de mirar eftr andera muche-O
dümbre , nunca viña en los efpa- 
cios de fu circumbalacion : y regif- 
trando las efraocias mas ocultas, íe 
oyó el gemido de ocho Sacerdotes 
dé las mentidas Deidades, primero 
que reconocer el obfeuro ficio de 
fu infeliz albergue-, y quando creí
an fer defpojos de la Parca, vieron 
en el carino de los Chriftianos de- 
-faparecido fu fatal concepto : cau- 
fe de ir fin violencia á preíentaríé

I DA P A R T E .
á nueftro Capitán, quien pór Dona 
Marina Íes dio á entender, como 
no venia con íusEfquadras á ofen-i.
derles., fino á conqudtarles , y re
ducirlos á obedecer al m ayor, y 
mas fupremo Monarca del.Mundo, 
y por configúrente á incluirlos en 
el Myftico Gremio de la Iglefia, ya 
que fu efclavitud deíayraba el cul
to , defacredítando los aromáticos 
perfumes , impropria ofrenda de 
fus fallos Idolos : v ote fi IWafTenj I O
á conocer las Misericordias, gran
deza, y poder del Verdadero Dios, 
fuera forzofo el aborrecimiento de 
fus ritos. Los Reiigioios valiendo-_ í. /
íe del miímo conduelo, que les fa
cilitaba la inteligencia , proímuie- 
ron en la myfteriofa porfia , y en 
la de pedirles ammciaífen á los mo
radores de fu Pueblo correíponde
cía , a m ifiad , y unión en nombre 
de fu heroyco Caudillo; Los Indios 
fe admiraron de la platica, aunque 
no les fue difonante en medio de 
fu ignorancia , refpondiendo ven
drían los fugitivos no folo á ofre- 
cer fias rendimientos, fino á fer vir
ios con la ptovifion neceífaria al 
gran numero que le feguia , con 
la recomponfa de que no desbara
taren los fimulacros de (lis Adora- 
torios , mientras no concibieífen 
las confuías frafes de fu explica
ción. Aísi lo ofreció Hernán Cor
tes con animo de no cumplirlo; q 
en materias de Fe , quando íe de- 
fautóíiza íu pureza , el quebranta
miento de la palabra no es defe ré

dito
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dito de fu eftatuto, ni deshonor de dad , fe bolvió a feguir el rumbo
la Soberanía. En breve tiempo lie- 
púro n  los auíentés con abundan-O - —,
tes víveres , con armando el tribu
to a Caftílla , y entre las muchas 
efpecies que tocan los difcurfos , fe 
Ies preguntó: quantos Soles gvra- 
rían ía puntual tarea en el esférico 
globo , nafta llegar a donde cita
ban los hombres de fu Nación? 
Refpondieron , que fíete eran pre
dios á fus afanes , y forzofos a ín
ter natfe en la población de Nito, 
en cuya circunferencia afsifíian los 
fuyos con los Caballos de fuPaís:y 
porque reconocieífe fu fínceridad, 
no fe eícuíanan a íerviries con 
guias practicas en el conocimiento 
de la tierra. Eftimó Cortés la ofer
ta 3 regalando á los fujetos de dis
tinción con algunos refcates, y a fe 
inftancía fe fabrico de corpulento 
árbol el Soberano Madero de la 
Cruz 3 cuya fe nal fue incentivo de 
fus refpettos , y principio de fus 
felicidades: que fí fe defprende el 
Celeítial iníluxo , introduciéndolo 
poderofo de fu eficacia , fe accele- 
ran las promprittides de obedecer, 
y fe impofsibilitan los inflantes de 
rehftír.

3 Al fíguiente día profiguíó 
la marcha,nafta que la obicuri- 
dad la detuvo , eligiendo la falda 
de empinado monte , para paííar 
_la tenebrofa eftación , defendidos 
de los combates del viento: y ape
nas rayo la luz defeada del dolien
te , y apetecida de la aeícomodi-

ilegando felizmente a un Vil lago 
de nuevas habitaciones cercadas 
de unidos troncos, mediando a la 
íegundá fortaleza zanjas, y corta
duras,y en lo interior cubos, y tro
neras capazesa defeubrir el Cam
po,y a ofender la opofícion de fus 
enemigos. Por el fino mas fácil de 
abanzar ie elevaba fobre el cimien
to de un penafeo una atalaya de 
predra ,-que dominaife la Campi
ña-.; y por hacerla mas inexpugna
ble tenia de la parte de afuera un 
atolladero zenagofo , cafí impofl- 
fíble de penetrar refpe&o de lacb- 
tradicion próxima a defpedir, y a 
no errar las azeradas puntas de las 
volantes fechas. En Lo cafas no fe 
encontró ninguna gente „ folo fe 
halló baflimento , y aves fazooa- 
das , bailantes á mantenerfe los Ca
pitanes , y gran numero de Soldá
dos. Eflrañole la copioía preven
ción , y no menos el aparato de ar
cos , y lanzas , todas íeñales de ef- 
tar de guerra; peto quien le lleva 
fu deftino á ver ía diverfídad de 
tierras , y de Naciones halla cofas 
tan efpecfales, que íe dificultan, fí 
fe refieren , mas que fe admiran, 
quando fe experimentan.

4 Eflando en la diverfion de 
regiflrar el Fuerte , fe vieron venir 
quince Indios, que ocultos en unas 
Zenagas s creían el ultimo termi
no de fu fatalidad *, y antes de pa
decerla, les pareció medio de liber
tarla el obfequio , y la acendón:
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diícurfo bien fundado i pues a vib
ra de las humildades íe defmayan 
los rencores - per mas que los ani
me el propofuo a mantener fus iras. 
Llegaron a nueftro Cap irán 3 y be
fando la tierra como ceremonia de 
fus rendirmentos/e explico el llan
to primero que la voz , y alentán
dolos el catino , y la apacibilidad, 
uno de ellosdecia deña fuerte:

Haveis de faber valerofo 
33 Caudillo 3 que deíde fus clmien- 
33 ros fe ha fabricado la maquina 
3, que regíftrais á los afanes de 
33 nueftro fudor, y a las predilones 
33 de nuefrra inquietud. Los Lanza- 
3, dones, crueles enemigos de nuef- 
33 tras vidas 5 nos han deftruido, y 
33 abrafado los Pueblos de las 11a- 
33 nuras artíiofos del robo 3 y pof- 
3, feídos de la ambición 3 motivo 
33 de elegir la cumbre, y fortale- 
3,cernos con las artificiales defen- 
33 fas para librarnos de fu orgullo 
3 3 en confequencía de la defigual- 
33 dad que fe compreliende en la 
.3 perdida de los repetidos reencue- 
3, tros donde Ja fuga fuele pade- 
33 cer mayores eftragos, que los es- 
33 fuerzos de la refiftencia. Brcve- 
33 mente efperamos la lid , pues fu 
33 jactancia publica ha de fer fo- 
3, mentó de la hoguera quanto dif- 
„currió lainduítría 3 fin aexarnos 
3, en todo el diítrito de nueftras 
33 obras 3 ni aun las piedras que laf- 
,3 timen la anquí ría de la in fe liz  
33 ruyna ; y perfuadiendonos a la 
33 defgracia , aoreheníion de quien

33 íhcceísi va mente la experimenta, 
3, no hemos dexado ave 3 ni res en 
3, el contorno 3 procurando difpo- 
,3 nenas 3 y confumirlas antes de 
33 dexarías expueñas a fu apro ve- 
33 chamíento. La caula de nueñto 
33 retiro no nació de defobediente 
33 impuifo 3 fino de temor , y ef- 
33 panto , al ver el poderofo Exer- 
33 cito en nueftras cercanías: y fi 
3- foys tan generoío comodcmueí- 
33 era vueftro femblante, os fupli- 
33 camos reverentes 5 no uféis con- 
,3 tra quien apetece efclavizar fu 
33 fervidumbre a: imperio de vuefi- 
33 tro arbitrio : bañen nueftras tra- 
33 gedias a mover los exes de las 
33 piedades: que aumentar al afii- 
33 gido los defconfuelos , es negar 
35 á la compafsion los brillos que 
>3 la circundan , y los explendores 
33 que la ennoblecen. Ignoramos 
33 quien fea vueftro Monarca pe~ 
3j ro nunca repugnaremos tribu- 
33 tarie nueftras obediencias atra- 
33 yendo a quantos Pueblos Mazo- 
3, tecas refiden en el recinto a con- 
3 3 tribuir con las mifmas igualda- 
33 des. No deíecheis nueftros cul- 
33 tos, por con liderarnos vencidos, 
-3 cuya circunftancia folo el Vulgo, 
33 que no conoce la contingencia, 
33 la cenfura como padrón de 3a bi- 
33 zarria , fin advertir 3 que el va- 
33 lor de acometer no pierde las ef- 
33 limaciones, aun que efté defpo- 
33 feídode la fortuna de conseguir; 
53 pues no efta lexos la herida de el 
33 impuifo de la mano , ni el vicho-

J} rioío,
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,,-ik>fo , de filien fe lamenta de la 
,, carnalidad de verfe vencido,

5 Compadecido Hernán Cor
tes -de los Indios , procuro confó- 
larlos con las vozes, no Gendo pof- 
Gble remediarlos , refpecio de la 
precifiondefu viage > G bien de
bemos perfuadirnos de fu magnífi
co corazón , no dexana fin álguii 
ahbio la trldezá de m padecer, que 
defdichas efcucliadás , de quien no 
ignora el tropel de los infortunios  ̂
no necefsitan ni aun de la infínua- 
cion para felicitar las proporciones 
de minorarlas , ya que no pueda 
confe güir el Hacer de dedruirlas. 
Dedales,que dcfecupado de la em- 
preífa , les embiaria Soldados , que 
los defendieííen , y Carbólicos 
Maedros j que los enfeñaífen ios 
florecientes caminos de la Religión 
defconocida de fus incredulidades, 
dándoles efperanzás de la brevedad 
del logro , y de que fus contrarios 
con la noticia del nuevo Príncipe 
que los amparaba , precipitarían 
fus atrevimientos, vencidos de fus 
temores. La caricia, y el agafajo 
refucicb la confianza, Gendo fu ex
plicación irfe a toda diligencia , y 
boíver con los fugitivos: los que 
llegando á prefentarfe a Hernán 
Cortés, ufaron eftrahas ceremo
nias , indices de fus refpectos , y 
provocativas a celebrar fe refpeéto 
de lo raro de fu ridiculez. Prove
yeron las Tropas efeafamente , fe- 
gun el edad o de fus pofsíbles, gra
deando de nueftro Capitán mayó-fe 4

DE MEXICO. 2,47.
res agradecimientos: que dadiva^ , 
quando fe lloran las eítrechezes, 
fiempre fe prefirieron a las que de
dican las fobras de la opulencia.
6 Dexo el Pueblo cercado el Exer* 
citOj q afsi Fe nóbraha en lo füccefe 
Gvo, irguiendo la marcha cómoda
mente por lo ancharofo del terre
no , y como negaba el refrigerio 
de iá íombra la defierca Campiña, 
y el Sol extraordinariamente arro
jaba los incendios de fu fogofidad, 
íe aumento el canfando, haciendo 
infufriblés Íes calurofas fatigas*, pe
ro Gendo la diverfion templanza 
de los atañes, y diminución de las 
congojas , fe ofreció a la vida mul
titud de Venados, que deprecian
do el monte como abrigo de fu afe 
fiítencia ocupaban las llanuras fin 
el ufo de la velocidad de fu propé- 
Gon : de fuerte , que los Caballos 
los alcanzaban con folo las lentitu
des de lo ligereza : v preguntando 
Cortés a los Indios el motivo de efe 
tár tan domdticos, y tan perezo- 
fosen Gl natural fuga, Gn efpan- 
rarfe de quancos iban en fu fe<nii= 
miento : reípondicron 3 como ios 
Mazotecas (que en nuedro idioma 
quiere decir tierra de Venados} los 
veneraban por Diofes , dedicando 
a fu bruto indiutd las atenciones 
de di refpeto * por haver uno de 
fus principales Idolos defpedidó 
por el badó condudo de lo defá- 
nimado el inviolable precepto dé 
que no los perfigüieífen ¿ nides anfe 
quilaífen , y que con la continúa-

don
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cion de! halago , y ¿el buen trata
miento fe mantenían hechos a la 
fe puridad en los campos , y en los 
valles Ubres de las aííechanzas del 
cazador i eme baila ios animales in
dóciles fe domeílican,ñno les ofen
den , y fe rinden , fino les maltra
tan $ pero los Efpañoles no qmfie- 
ron concederles tanta libertad., ma
tando veinte en poco tiempo , fin 
valcrfe de la precaución del Vena
torio exercício , no tan a poca cofi* 
ta , que no murieífe un Caballo 
mas a la intemperie de la calida eí- 
tacion , que á la continua tarea de 
la nrohxa marcha. Crecía la fogo- 
fidad del refiftero , motivo de ele
gir las derruidas poblaciones en 
tanto que la aufencia de la luz ha
cia menos difícil la tolerancia. V ie- 
do los Indios la violenta defolucion 
de fus ViUages , renováronlas me-G 7
morías de fu infeliz fuerte , pror
rumpiendo ius vozes en lamenta
bles quexas; que infauítos fucceííos 
recordados de la villa corren igual-O
dades con la defgracia de la fenfi-. O
ble experiencia. Viófe defde aquel 
fitio defprender de los ribazos de 
un monte mucha gente 3 cuya al
gazara era demóílracion de fu ale
gría : declararon los Naturalas fer 
cazadores , los que traían por des
pojo de la Venatoria tarea un Leo, 
y otros animales de aferpentada fi
gura nombrados Igueñas. No cifra-O
no Cortes el fobrefaliente jubilo, 
proprio de quien le emplea en fe- 
guir la afpereza de las cumbres , y

d a  p a r t e

lo fragofo de las jaras: pues logra
do como triunfo del diligente afan 
la apetecida prefa , fe olvidan los 
cantan cíes , y fe celebran las pena
lidades.
. 7 Saludaron cortefcs con en

trañas ceremonias a nueftro Capi
tán, hallando en ingratitudcorrefi- 
pondiente fineza , y a Iníbncias 
de Dona Marina dixeron oue a lai.
cercana población circundaba una 
ísleta de agua dulce, impofsible de 
paífar por falta de Canoas pero 
que deíde luego fe ofrecían d de- 
moftraries el vado , aunque pade- 
cieífen ¡a penalidad del extravío. 
Agradeció Cortés la provechofa 
oferta , dexandofe guiar del norte 
de la conf i anzay llegando aí are- 
nofo fitio para hacer los Indios 
alarde de lafeguridad, fe arrojaron 
al agua a enferiar la indiftinguible 
cryftalina fenda, a cuya imitación 
figuieron los Efpañoles proporcio
nan d ofe a la anchura de fu firme
za , batiéndoles el agua halla los 
pechos, con la circunílancra de fer 
lo redo de la corriente íuílo de la 
contingencia. No atribuyamos a

O  J

ponderación, que diga Antonio de 
Herrera , no haver padecido Ca
rbólico, ni Gentil mayores contra
diciones , hambres, fedes, ni def- 
dichas, que las que en la infeliz 
jornada fe le opufieron a nueílro 
gioriofo H e r o e pues.no dio paíío 
fin peligro „ ni formó difcurlo fin 
inseguridad.
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8 Entró en la población el 

Exercito , donde fugitivos fus mo
radores fe ocultaron entre unes 
maizales , desando bañantes vive- 
resparala manutención de la Tro
pa : allí fe palsb la noche , ha fia q 
ios Naturales menos entregados a. 
la cobardía vinieron a dedicar fu 
fe iv idumbre fin dificultar el trato: 
y haciendo obfequio fus continuas 
ci verijones, minifiraronálosnuefi- 
tros canas , y redes „ que tendidas 
en la playa,pudo admirarfela mul
tiplicidad de la pefea* placer , ó in
termedio de las penofas fatigas; 
unes al tiro de la cuerda, dexabani t j
el húmedo elemento , los que te
nían en fus concabos la certeza del 
vivir , y hallaban la infelicidad de 
fallecer: que en los ámbitos del 
Mundo , ni el retiro deftruye la 
enemiga contradicion, ni el centro 
mas oculto afianza el apetecido lo
gro de la libertad.

C A P I T U L O  XVIII.

*Profiguefe el Vtáge: f e  aumenta la f a t i 
ga ¿el E xercito  : t i  que pajfa la Sierra  

de (Pedernales , difcültandofe la 
profecía ion de la 

marcha.

j  T ^ \  E unas labranzas fe toma- 
|  J  ron cinco Indios para di

rigir las columnas del Exetcito: los 
eme afra! r a dos de las fan taimas del 
miedo rendían a la pereza las tegu- 

. lares marchas, creyendo fu pavo-

A DE'MEXICO. z u 
rció delirio , ir fus tímidos alien
tos a ier ¿tipejos de ¡acórrante fe- 
gur: que ornen vive ene! retiro de 
las experiencias abulta lasaprehen-, 
fiones todo lo que ciúminuye las 
confianzas. Conoció Cortes los me- 
drofosdefaíofsieyós . cuva nielan- 
coiica fantasía deshizo fu difcrecio, 
ofreciéndoles evidencias de fu fe- 
gundad : y ellos en recompenía 
de haver defapatecido i a impacien
te imaginada inquietud , fe anima
ron ¿complacerle, demonftrando 
aquella alegría , que deícubre el 
Temblante , quando íe apetece el 
empleo de las veneraciones.

z Auchuroíos los caminos hacía 
menos penoícs íos cotinuados afa
nes ; pero como a los placeres les 
nie ga la fortuna el trofeo de íu du
ración, en un inítante fe defapare- 
ció el theatro de la felicidad , dif- 
minuyendofe la amplitud , hafta 
tocar en linea imperceptible , a 
rrechos oculta de la broza , y tal 
vez defeubierta del arenofo terre
no. Ya la flamante antorcha entre-* 
eraba fu dominio a las obícurida- 
des, motivo de elegir-el monte, 
aguardado a que el Alva defplegafi 
fe las candidas cortinas de fu ama
necer : a fu hermofa luciente viña 
fe cGrrió el fragofo frío 5 diligen
cia que adquirió la noticia de ter
minar el eílrecho rumbo en las 
margenes de un. Río. "Nueftro Ca
pitán mandó falir quatro partidas 
al reconocimiento por fi en las ri
beras havia algunas Embarcado- 

l l  nes
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lies á tiempo tan cpcituno , que 

' fule-aban lascorrientes nos Caneas 
con doce Indios cargadas de fai , y 
rn-aíz 5 v ios nucilios valiéndole de 
aquellas mal explicadas vozes ad
quiridas de la permanente afsiñen- 
cia3 los precifaron a llegar á las ori
llas , logrando el ruego fu defem- 
barco , él que no fue repugnante, 
reípeOto de defear preíentarfe á 
Hernán Cortés con el añila de co
nocerle : proprio efecto de la cu- 
riofidad,y juftifsima complacen
cia de la difcrecion.

3 Llegaron al Real , donde 
Cortés cbílentanéo fu gratitud,o*
adelantó el concepto de los indios, 
mereciéndoles fobre fus cortefa- 
nías la advertencia de las diftan- 
cias, y eñorvos, platica en que íe 
gañó bañante tiempo: que referen
cias del gufto , y del interés nunca 
moleftaron con la vulgaridad de 
las repeticiones. Llególe a enten
der por Doña Marina como el Pue
blo de Tayafal eñaba quatro le
guas del Rio , y como para pro
porción arfe al camino era forzoío 
feguir fus arenales; añadiendo, que 
los pondrían en tierra firme : feliz 
el menefterofo, que le brindan con 
lo mifmo que defea. Agradecidoi
ñueftro Gapitan eligió una Embar
cación para gyrar la playa a la vif- 
ta de fus Tropas, y el otro Arma
mento para Íeís Indios s y dos £{l 
pañoles : porque fe anticípafíe en 
la referida población el avifo de fia 
llegada, y los peiiuadieífcn k cori-

A P A R T E  ' 
ducir Embarcaciones que tranfpor- 
tafícn la Milicia ,.y en mueñtas de 
venir de paz ios embió Cuentas de 
Cañílla , i as que e n aquellos Paífes 
legraron la -admiración, que pro
duce kt- eñrañeza de la novedad.

4 ' -Embarcóle Hernán Cortés, 
adelantándole los elegidos k el au
xiliar de la vela , y á la agitación 
del remo halla dexaicl agua , éin- 
ternarfe en las cercanías de Taya-4
fa l: allí fus Caziques propicios en 
obedecer , y galantes en agafajar, 
previnieron-Barcos, y Canoas, vi
niendo-en fu compañía á cumpli
mentar á Cortés: quien complaci
do de fus atenciones , quifo íatisfa- 
cer ia deuda , haciendo gala de fu 
ningún recelo , mandando á los fií- 
j o s  pafíat el golfo, fffi la confufioñ 
que. produce el anhelo de la prima
cía, y con algunos Capitanes , y 
treinta Efcopeteros entró en el gran 
Pueblo, dexando el-Exercito acam
pado en las extenfiones de las lla
nuras. Nobleza , y Plebe apollar© 
fu veneración , y bizarría en ren
dirle obediencias , y a p lau fo sar
monías bien fonantes, pues nunca 
feeftucharon efeabrofas lasclaufu- 
las del difpendió , ni los íonorofos 
ecos de la aclamación.'

5 Allí fe confirmó la noticia, 
de que en San Gil de Buena Viíla 
llamado Nito havia hombres de 
los que mantenían en el rollro lo 
que oy fe juzga defayré; de la tez; y 
en aquel tiempo íVeíiímaba por 
indicio de ia autoridad, y que tier

ra
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ra adentro diez jornadas hallarían 6 Dos dias mediantes las nu-' 
muchos de fu Nación. En tanto los bes deíp tendieron de rus ominen-
Efpañoles eftaban impacientes , te
miendo algún fracafo , reípecto de 
la detención de fu Capitán : que en 
tierra donde fe deíconoce la fideli
dad , qualquier contingencia aíuf- 
ra ; pero brevemente el cu y dad o 
dexó de ferio, viendo venir a fu he- 
royco Gefe , aísiftido de Cavalle- 
ros , y Caziques , y gran multitud 
de Indios , en cuya prefencia pon
deró á los Calíchanos la nobleza de 
fus genios, lo generofo de fus efpi- 
lítus , v la abundancia de íus ex- 
píendidezes, y apartandefe con los 
de fu confianza les dixo: que fin 
duda Chriftobal de Olíd tenia di
vididas fus Tropas en las dos licua
ciones , circunftancia en que la re- 
fiexion necefsitaba de toda la ma
durez de la prudencia para difeur- 
rir el medo de conquiftarlos fin 
derruirlos : y defpidiendofc de fas 
favorecedores , confirmándoles iu 
agradecimiento , y k  prevención 
que ofrecían a fus Efpañoles, íe 
prefiguró la marcha con fentimié- 
to de ios Naturales. Tres Soldados 
de los recíen venidos de Calldía, 
quifieron fufrir la efclavitud pri
mero que padecer rigurófas defeo- 
modidades , como fi las huviera 
mas crueles, que la de ver en pri
vones k  preciofifsima prenda de la 
libertad : defefpcración del animo-, 
morque mal podra vencer quien 
huve de la conftaneia de tolerar.j

cías abundantes lluvias, no bailan« 
do k  porfia de fu recio deipedir el 
curio de la marcha, fiendo afsi que 
los arroyos enriqueciendofe de el 
cryílaiino raudal , y el cieno fepa- 
randofe a la fuerza dei turbión,era 
incentivo de la retirada; y quando 
yá vencidos los atolladeros , daba 
k  firmeza anuncio de mejor fortu
na,fe dio co una empinada Sierra de 
afilados pedernales: por enconadas
lineas fe corrió mas de una ¡e<nuu*
por fi fe hallaba terreno menos pe- 
dregofo ; pero contemplando Cor
tés cerrados los caminos, determk 
no valeroio paífaíTe fu E vercho k  
refvakd iza cueíla , donde por mas 
que la planta quería mantenerle 
firme , no le daba per nuil o la defu- 
nion de fus agudas piedras- v como 
aquel, que en el empinado pendie
re eíme el precioício , oareciendole 
Templo de íu teguridad,afsi la mul
titud , expiación terrena , íc arrojó 
temeraria : en cuyo accelerado mo-r 
vimiento fe tuvo k  caída por alivio, 
y por defeanfo ia precipitación.

7 Qiiebrófe una pierna un pa
riente de Cortés: murieron ocho 
Caballos, y apenas huvo perfona, 
que no padccieíTe detrimento ; pe
ro apenas las llanuras terminaren la 
intolerable de feon ven ien da,fue ron 
los placeres, aun mayores que ks 
pefadumbres. Dificukofaméte per
mitía k  debilidad, y el contratiem
po k  profecucion del viage , íblp 

li % el
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ei 'a n im o fe e í p i litu ctrici rsr  Cor
res piulo contraríeítar-les iníelizes 
repelidos baybénes Gé las extraor
dinarias opoiiciones , y afsi indu
ciendo á los Tuyos a no retroceder 
(pues deíayra el principiar las tibie
zas de no profeguir ) les obligo a la 
marcha con aquella lentitud ade
cuada a los esfuerzos. Con efta pre- 
ella paufa llego lev Tropa a las cer
canías deTayea, deíde cuyo recin
to fe efcuchaba el ruidofo combate 
de las corrientes de un Río, defpe- 
hado de la cumbre , aumentándo
le la acceleración en la quiebra de 
los cryfhies entre crecidos peñafeos, 

% motivo de no permanecer en fus 
olas con reótirud las embarcacio
nes , y precifion de haverfe fabri
cado un Puente de corpulentos ar
boles 3 cortando para fus ligaduras 
dóciles ramas, y dífpueftos juncos, 
abriéndole en una, y otraopoírcion 
de 1 as peñas cóncavos , que la man- 
tuvieífe y firmeza que la aííegu- 
raífe. Tres dias fe £afió en la in?e- 
niofa fabrica , termino baldante de 
haverfe confumido roda la preven
ción de viveres; v quando creían 
hallar eii el vecino Pueblo algún 
aübío a fu necefsidad, fus morado
res fugitivos dexaron ocultas las le
gumbres , fin divifaríe, en cuanto 
folícito la diligencia , feñal que pu- 
dieífe defeubríria malicia de ios In
dios. Nunca le vio nueflro celebre 
Capitán en mas rigorofo eílrecho, 
mayormente aumentándole la que
darle fus Soldados con defmedi-

Á P A R T E
dos acentos. Defgrscia de los Supe
riores: pues inconfiderados losfub- 
ditcs ofrece por las inculpables fal
tas del alimentosas denigrantes fo~ 
bras déla murmuración::

8 EraViípera de la Pafqua del 
Efpiticu Paraclyto caufanatural de 
fu perio;t conflicto : que en Supre
mas Divinas Fefiividades , parece, 
que las efeafezes tienen mas adulto 
el íemblante, y la virtud de la cons
tancia' menos vaieiofo elfufrimien- 
to : y dia también , que toco á mi 
mal cortada pluma la defcripcíon. 
de tan melancolice fuceíío.Biligen-O
te Cortés embió a los Villages de 
la'circúferen'cia algunas partidas, y 
defpues de muchas hoias bcivieron 
fin encontrar otro fubfidio , que el 
de una fanega de maíz : crecía el 
afedio , y la defeíperaciom Berna! 
Díaz fiépre defeofo de Tacañear a fu 
Dueño fus facultades, propufo db 
ri'gir la importante empreña: y ari
que Pedro de Irdo intentó compe
tirla , lítrepugno Gonzalo de San- 
dobál, por conocer en eífe Tujeto 
lo poco que le favorecía la per fonal 
difpofidon para el atropellamiento 
de arroyos, y Zenagas *, y afsi con 
fuficienres Soldados dexó Berna! 
Díaz el fitio lleno de efperanzas, fin 
que el inconveniente le aífuftaíTe, 
ni el embarazo le detuvieífe : á cob 
ta del penofo trabajo llegó á un re
tiro , donde la mayor parte de los 
moradores deí cercano Vállame, no*- 
tic i otos de las armas de Caíf illa , lé 
ha vían elegido Sagrado de fu Tega-o o a

ridad:
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tíá a ¿  : y en qüatro Caferías defam- gres , v. haciendo alarde de U
paradas de los Indios , fe celebro el 
no efperado confueío de hallar 
abundancia de maíz, aves, y frutas. 
Corres tuvo la advertencia de em- 
biar á viíta de los Efpanoles mil Me
xicanos , para focorro de la contin
gente invaden : los que con el avi
lo del hallazgo fueron prefurofos, 
y cargando cada uno aun mas de lo 
que podía fu robuíléz , fe bol vie
ron al Real , donde la impaciencia 
hacia fiólos los inflantes de la retar-O
dación de fus alibtos. Difpufo Ber-
nal Díaz dexar guardas en las tro-
xes , antes que los Indios , valien-
dofe de las fombras , retirafíen los
granos , ó los cntregaííen al incen- o J o
dio. Paísó con fu ^ence adelante fin o
el rieígo de !a opofidon  ̂ confi-
guiendo en otras iguales oficinas o o
bailantes prevenciones, y mezclan
do algunos negros materiales, hizo 
tinta , que con bailo inftrumento, 
imprimiefTe en el cuero de un tam
bor la noticia a Cortés del venmro- 
fo acafo ; y como para la conduc
ción necefsitaba gente de aquella, 
que defconocíeífe la pereza , y ia 
fíoxedad; y luego, que nueftro Ca
pitán recibió el expreffo , eligió de 
las Tropas quinientos Indioc5 y mu
chos Caílellanos, pata emplearfc en 
el mencílerofo exercicio , tan im
portante al Exercito. Guftofos ad
mitieron el provechofo encargo:

' que quando fe aefcubren los mte- 
refíes, parece, que no maltratan las 
febrefaiientes fatigss.Ulegaron ale-

janzas, y pruebas de fu valor , fe 
conflguio la preía con la particula
ridad de no en contra ríe en el diftrí- 
to impedimento contra la amelga
da operación : con cuyo trofeo vi
no gíoriofo Bernal Díaz al Camoo., *— i ?
donde Co rtés prorrumpió en ala
banzas , quanto confeguía en uti
lidades,. levantando la aclamación 
de la felicidad fobre la esfera de fus 
eílimacíones: paga , que introduce 
'el defvanecimíento, y obliga a em
prender mayores dificultades.

C A P I T U L O  XIX,

P ro jigüe la jornada Hernán Cortes , y  
fe tiene la noticia del tramito 

fucccjjo dethnjlobal 
u de Olid.

i  / ’'“‘'Mnco Auroras fe detuvo el 
\ _j  Exercito a reparar la fati

ga para enrregarfe con mas aliento 
¿ la penofauaréa de la profecucíon. 
Cumplid o. el termino del defeanfo, 
fe encaminó la Tropa a la pobla
ción de Tañía , diílante dos jorna
das de aquel territorio , ofreciendo 
la caCualidad la noticia de la fuga de 
fus moradores, fi bien el decelera
do retiro no les nermitió efeonder,i 3
ni llevar ios abundares víveres: que 
quien aprende en los umbrales de 
la fantasía , evidencias del peligro, 
abandona-el interés a los vacilantes 
inflnxosdela turbación. Padeciófe 
la defgracia de huirfe las guias.alD O r _

íono-
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fon emento áeícufoo ae las ce nrine- 
l.as, fm aten de i' que d  íoísiego val- 
litar pende ce la firmeza de la

a.
VI-

agilancia. Quito Cortes-camgar la 
perezofa negligencia *, pero la iupli- 
ca  ̂el ruego > y la con fide ración ae 
las exceísivas penalidades de fus 
Soldados movió los afeólos de lo 
compafsivo : que ay ocafiones en 
que la rigerofa obfervancia de la 
Ley no fe conforma con .el arregla
do eífatuto de la razón.

2 A reparar el daño Calieron 
diferentes partidas en buíca de los 
Indios , para confeguir fin obicuri- 
dades los ignorados caminos : inu- 
til fue el trabajo , en eoníequenda 
de que á la porfiada continuación 
de las lluvias fe cubrió la Campaña 
fin pereebirfe en las extenfiones de 
valles, y felvas ios naturales ador
nos de fu verdor , ni el florido 
producir da fu variedad. Viendofe 
Cortés filiado de las recias avenidas 
de los líquidos avílales, hizo parti
cipes de fu difplicencia a los q eíla- 
ban muy lexos de motivarla ; pro- 
priedad de Superiores , que a. fuer 
de autorizados quieren , que todos 
fe incluyan en la caufa de fu fentir, 
aunque conozcan la injufticia de 
fus imprudencias.

3 Decía con ei deílemnlado 
acento a Pedro de Ircio  ̂ y á otros 
Capitanes : aora quifiera experi
mentar los exceífos del valor, y las 
altívezes de la jadían cía: en las di
ficultades fe defeubren las bizarrías 
del animo : que quando brinda la

S E G U N D A  P A R T E : .
fortuna con la dorada copa de la fe
licidad , no lucen con tantos bri
llos ios explendores del triunfo, tu 
fe elcuchan tan bien fonantes los 
eñruendos de la aclamación : en el 
con filólo le conoce la amiílad , y en 
el riefgo la nobleza de la fervidum- 
bre: veamos íi entre volotros fe en
cuentra , quien me facilite el def
erí brimiento de las íendas , y des
truya el impaciente eílorbo de la 
per judicial 'detención.

4 Afsi fe quexaba , en común 
íenrirde los Hiftoriadores i pero- 
debemos perfuadirnos de la difi-
crecicn de nuellro Capitán , feria 
maxima la difplicencia: que en fie- 
mejantes acafos fuele el fingimien
to producir la importante emula
ción , y desfigurar la cumbre del 
impofsibie. Suípenfos los oyentes 
entregaron al íilencio el precifo 
bochorno, y a la diligencia ía hon- 
rofa determinación: y afsi Juan 
de Santa Cruz , Pedro de Ircio, 
Francifco Marmolejo , con otros 
Efpañoles , d exando la quexa fin 
latisfacer , íc arrojaron á fufrir in
clementes infortunios, atropellan
do Zenagas, atolladeros, y arro
yos j fin aífuftaríes las fuccefsivas 
impenetrables opoficionesdel tem
poral , no pudiendo en tres dias 
merecer á fu porfiada folicitud el 
apetecido logro , caufa de bol ver-« 
fe al R eal, laílimados de fu pefa- 
dumbre, temiendo nuevo enojo 
en Hernán Cortes, íi bien los re
cibió prudente fin demonftrar el

ze-



DE L A  CONQUISTA DE MEXICO.
zerk?. Ánimo fe mas adiva la pena, faba la temeridad de un inconve

niente , y fe defcubda mas difícil 
embarazo , haíta que vencidos re
mamos, y Zcnagas, fe halló tier
ra fírme en Las fra^ofídades de un 
monte un percebiríe en toda la ex- 
tenfion de fu e*

v el íeñdmiento: valiafede laaeu- 
ja del marear , por fila feñalaba el 
norte de fus intentos *, y al paiTo 
que fe duplicaban las idéas, íe dif- 
mmuía la felicidad de los aciertos: 
que quando vienen los males, pa
rece que medrofos no fe atreven a 
llegar fín la compañía de otros, 
que martyrizen la vaga volante re- en el mayor defconfuelo parece q

Apefura figno que
declaraííe fenda que fuelle arregla
mento oe la marcha > pero como

publica de los penfamientos.
5 AíTaltado Berna! Díaz de 

ardientes calenturas acrecía el fen- 
ti miento laimpofsibilidad de ver fe 
ím el ufo de fu bizarro exercicio, 
y pareciendoíe á Cortes improprio nen los trabajos de 
de fu reflexión manifeílarie fu 
i le a , mandó a Gonzalo de Sando- 
b á l, que en cafo de haver cedido 
d  aumento de fu indifpoficion le 
dieífe a entender como en tanto 
rígürófo afedio del temporal , folo 
le favorecía la ’ efperanz á de que 
lib re de la enfermedad que le afli
gía , le perrnítieífe a fu brío poder

fe aprefurá la Divina Providencia, 
fueron anuncio de mejorar de fuer
te la villa de unos arboles derri- 
bados; A corta diílancia feoíanal- 
tas vozes de aquellas que entretie-

agricultura 
on la alegría de fu entonación a. 

tiempo que al retirar fe las luzes; fe 
fufpendian las fatigables tareas, y 
acogiendofe a fu alvergue , fe con- 
fideró el logro' en el total defcuydo 
de los Naturales : efperando a qué 
la obfeuridad de la noche mediaf- 
fe las lobre^uezes de fu prefíden-O L
cía : porque vencidos de los afanes

falir en bufea de los Indios para no del di a fe preocupaífen de la pro- 
paufar en la importante interpre- funda peladez def natural fono- 
fa. La propoficion exagerada de lento letargo ; y apenas el filencio
aquel difereto decir, incentivod 
atraer , fín dexar albedrío para re
pugnar , defaparecíó la dolencia, 
alentando la refolucion , y al fi
gúrente dia fe dífpufo facilitar el 
intento , llevando confígo a Her
nando ae Aguilar,a el Capitán H i- 
nojofa , y una partida de Carelia
nos : y 'antep omendo fu honra a el 
cu y dado de fu padecer, atropella
ron: las amias valer clámente : triu-

pufo alas á la determinación, qua- 
do arrojandofe a la’ Cafería , fe 
aprefarOn füs moradores , los que 
atemorizados del repentino fuílo, 
perdieron la animofidad para la 
opofícion: que promptas impendi
das inva Con es rinden a los defa- 
lientos todo lo que íes quitan a !a$ 
defenfas.

6 Quifo prudente Berñal Díaz 
difminuírles la fuerza del íobreia!.

ió
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to con la'dulce erpr cisión ce la ca
ricia 7 inEnií and cíes como la di
ligencia eftaba muy lesos de ofen
derles ; pues no era otre el moti
vo-cjue el de coEleguir a galante
rías de fu eofenanza el ignorado 
camino en la circunvalación de 
aquellos termines con la feguridad 
de fus perfonas 5y de encontraren 
las generofidades de fu Dueño fo- 
b ret aliente, paga3 que fufocafíc de 
fus imaginaciones el anrehendído 
riefgo. Triunfó el benigno períua- 
dir de la repugnancia ; pero quan- 
do lo apacible de los afc&uofos 
acentos no fue precifo fepulcro de 
las rebeldías r Los indios ya defe-4
diado fu naedrofo impulfo fe ofre
cieron á demeftrarles anchurofas 
íendas 3 guiándolos por otros pa- 
- rages m enos difíciles de penetrar  ̂
y mas cercanos a la refidencia del 
Ejercito.

7 Gonzalo de Sandobal aguar- 
daba impaciente á los Efpañoles3 
íaliedoíe a les caminos per fi la ca~ 
fuaiidad anticipaba al gufto la di
cha de verlos venir ; y luego que 
divisó la pequeña Tropa 3 fueron 
los placeres cxcefrívos á las inquie- 
tudesrpues ya eftaba la impaciencia 
caí! pifando las lineas de ia defef- 
peracion , y defpues de aquellas 
demoftra dones que fobreíalen en 
los afectos , quando fe coníigue el 
bien que fe folicíta 3 los .accmpa-, 
no a la tiená a de fu iluftre Capitán 
quien explic ó con los brazos todo 
-1° que no pu do co n. la voz 7 cele

brando , y un ti cuco las contraríe- 
caces de fu infelicidad 3 y fu for

tuna j contemplando los enlazes 
de los dos extremos indiftineul-O
bies en la realidad 3 y diñantes en 
la ¿pie henil en de quien los deíco- 
ncce,

8 Se fupo de los Indios como 
diftaba doce leguas la población de 
Ocuíizti y íiguiendofe para inter- 
narfe en íu diftríto las riberas de 
procelofo cryftalino raudal: y que 
en conícqucnda de que hidrópico 
el terreno havia apagado la fed có 
Jas jjouidas abundancias de la co-i
piofa inundación 3 fácilmente íe 
podrían vencer los accidentalesefb 
toiboSj hafta llegar al defeado re
cinto : cen cuya noticia fe refolvib 
la marcha 3 ftendo el primer tran- 
íito en unas, alquerías proporcio
nadas á la comedid adíen el fegun- 
do fe llegó a aun defpoblado Villa- 
ge bien prevenido de maíz 3 aves3 
y legumbres 3 y en fu Adoracorio 
pendiente de la pared havia un al
pargate viéjoj y un bonete purpu
reo  ̂ridicula ofrenda de fus infa
mes Idolos 3 y laftimofa ignoran
cia propria de las cbfcuridades de 
fus primeras Iuzes. Reccniofe la 
Campihaj prendiendofe íeis Indios 
entre unas hembras3 á quienes el 
fobreíaltono les permida3ni aun la 
débil balb ucienre pronunciación^ 
pero el agafajo de Cortes quitólos 
grillos a fus refpiraciones 3 con cu
yo aliento fe fupo por la inteligen
cia de Dona Marina 3. que los Caf-
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rellanos habitaban en las mariti-
mas collas be los cercanos Mares, 
diflancia fácil de concluir en la 
obíervante carrera de dos Soles: 
noticia , que acredito la prefump- 
cion de fer aquella Tropa del in
feliz Maeíire de Campo Chrifto- 
val de Olid , y motivo de embiar 
a Gonzalo de Sandobál al recono
cimiento 3 con ía advertencia de 
que Tiendo indubitable empleado 
iu valoren prender 4 fu traydot 
amigo mal correfpondiente de íu 
confianza : que injurias contra 
I os altos privilegios del favor , y 
la amiilád fiempre fe contempla
ron crueles exceffos de la infame 
ingratitud.

5> Salid con fu Tropa guiado 
de los Indios, y al aviftar a la pla
ya 3 fe deícubrieron algunas Em
barcaciones de mercaderes , que 
fegun el movimiento pareció fer 
el animo defembarcar en fus ribe
ras. Entre unos arboles ocultos 
procuraron los Efpaholes la obfer- 
vacion 3 hafta que orillando una 
Canoa 3 luego que Calió a tierra Ía 
gente que la ocupaba 3 fe arroja
ron acometiendo a la pereza de 
fu definido 3 valiendofe al mifmo 
tiempo de quanto conducían en 
el embreado buque a tiempo que 
Helaron cuatro Indios contribu-5 1 ’
rentes a Gil González de Avila, 
los que a in Iba ocias de la necefsi- 
dad los traía fu defimo en bufca 
del batimento , por padecerte en 
fu Villa ínfufribles hambres, cau-

fa de haverfe encendido el voraz 
incendio de riguróla epidemia; 
pero quanclo no fue lafinfauita 
eíleriiidad precifion de femejante 
infortunio. Unos , y otros mere
cieron de Sandobal la r eílitudo de 
fus géneros, y lo compaísivo de 
la nociva defgracia 3 y como el de- 
fahogo de una pena'la defapare- 
ce aquellos inflantes que fe divul
gan las-explicaciones., le repetían, 
fu penofo featir , añadiendofe al 
dolor la intrepidez de los Indios 
confinantes, fiempre haciéndoles 
guerra fin oír fe en fus términos las 
apacibles confonancias de la paz. 
También dieron la noticia del trá
gico fuceffo de Cbrifto val de 01 id, 
la peí dida del armamento de Fra- 
cifco de Cafas , fu prifion , y la af- 
rucla de triunfar de fus alientos, y 
ene fi las contingentes infeguri- 
dades de Ía navegación no huvief- 
fe n fu fp e n d i d o fu p ro fp e rid ad, ha- 
vria tomado puerto en las cerca
nías de México, expreíTandole que 
en San Gil de Buena Villa los Caf- 
tellanos por no concederles fu Go- 
vernador Nave , que los condu- 
xeífe a la Isla de Cuba 3 le havian 
dado afrentofa muerte 3 ó por me
jor decir 3 ie llevó al fuplicio ía 
temeridad de eílár refuelco a dar 
garrote a un Eclefiaflkxuq aun con 
el penfamiento las ofenfas contra 
la dignidad del Sacerdocio anun
cian la mortal anguilla, fin mere
cer en los concu ríos el ver execu- 
tarla el natural afeóte de compade
cerla. Kk Lio-
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io  Lloro Sandobál la muer- 

■ re de Chriíioval de Ghd , acoidá- 
- dofe de fus bizarras refoluciones, 
y bolviendo- la confideracíon aíos 
deíconíuelos de los Indios , les 
obligo a ir a .prcfencia de fu noble

- Capitán; quizá por no tener valor 
de referirle la melancólica nueva: 
Aionío de Oitíz fe adelantó á de
clararla , anfiofo de las albricias; 
pero halló en Cortés la difplicencia 
por remuneración del avifo: pues 
ce fuerte le aífaká el fentímiento, 
o.ucnopudo difsimular enelíem-

- blanre el pefar , que le afligía: que 
el arraigado carino dificukofamé- 
te arranca las raízes la fuerza del 
enojo del campo de la voluntad.

11  Divulgóle en el Ejercito 
la trifte noticia, bien efcuchada de 
los Efpañoles , y Mexicanos , uni
formes perfuadidos á eme feria ter-i ^
minacion de fus incomodidades. 
Llegó Sandobái , y aunque quifo 
fupüeííe el íilencio exprefsiones de 
la voz , no configuió el intento; 
porque Cortés fin la circunfiancia 
ele certificarle , le parecía incerti
dumbre en la indeterminable ba
talla de fu imaginación , y luego 
que je falto el aliblo de la duda., 
partió la Tropa á e! gran Rio del 
golfo dulce, donde en tíos Caneas 
amarradas fe embarcó con alguna 
milicia, dexandeorden áSandc-bal 
de mantenerfe baila nuevo avilo. 
La rapida corr lente combaría la 
embarcación con tan extraña furia, 
que ya fe imaginó Cortés impofsi-

ble de befar la apetecida arena. 
Animaba á ios Marineros, al paf- 
fo que la confufa .gritería era deí~ 
mayo de fu valiente esfuerzo. En 
tanto conflicto benignas las olas 
los permitió el dcíembarco, fienao 
indecible el placer : que excefsivas 
dificultades, que fe fuperan , fon 
fobrefalientes júbilos, que fe dila
tan.

C A P I T U L O  XX.

Ta¡fa d  E xera to  el caudalofo^ia,  y  
pr ofiguen les trabajos de (a jornada, 

y enciendo fe  las dificultades con 
U hidv.firia , y  ehialor de 

los Ca/hllanos.

2 ¥ 3  Etirncio el peligro , camL 
J A  Cortés dos leguas 

baila la población de Gil Gonza'- 
lesz  de Avila, en cuyo recinto los 
Es panoles de fu refidencia, viendo 
la nueva gente, dieron al rezelo 
todasias akivezes de fu inquietud; 
pero apenas fe certificaron de íet 
nuefiro celebre Capitán el heroy- 
co caudillo de la lucida Tropa fe 
fumergio la tímida confianza ̂ en 
el apacible Mar de fus placeres, fin 
haver Caílellano en aquella dila
tada circunvalación j que no íoli- 
citaífe verle , para acreditar con 1 o 
noble de fus obediencias las reali
dades de fervirle : pues como re- 
fon aba en aquel bailo Imperio, el 
aimoniofo ciarin de fus hazañas, v 
la incomparable- fortuna de fus

Con-
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Conquiftas , defeaban aníiofos la videncias un inflante 5 embiando
dicha de conocerle, defcubriendo- 
fe a la continuación de las compe
tencias aquellas felices emulacio
nes > que acrifolan los quilates de 
la voluntad , y demueítran lo in
dubitable de los afeólos.

t  Celebro Hernán Cortés las 
Seles atenciones de los Tuyos , cor- 
refpondiendo fu confianza con no

x

ocultarles los motivos de fu rigu- 
rofo viage , y los infelices acafos, 
padecidos folo por eílender fu fide
lidad las regías autoridades de fu 
Monarca , porque fe flxaffen fus 
Militares Vanderas en lo mas re
moto de aquel nuevo Mundo, y fe 
acogieílen al myílíco redil de laCa- 
thohca Igleña quantos deteflaron 
de fus cofiumbics las obfeuras ti
nieblas de fus errores: y  defpues 
que la comunicación fue firme es
tablecimiento de la correfponden
cía , mandó á Antonio Nieto le 
acompaña fíe a regiflrar el Navio, 
que ya eflaba para entregarle a las 
olas , y que al mifmo tiempo díef- 
fe difpcíicion de fletar Bateles , y 
Canoas, las que era precífo condu
cir al gran Rio del Golfo dulce, 
donde efperaba Gonzalo de San- 
dobal con todo fuExercito: y que 
en confequencia de dificultaríe el 
maíz á la infelicidad de fuefeasez, 
procuraffe fuplir con el focorro de 
cazave , frutas , y legumbres la 
impaciencia de fus Soldados, inf- 
tandoíe a la brevedad de la con
ducción. No fe detuvieron las pro-.

en las embarcaciones algunos vive- 
res¿ corto ajivio para tanto menef- 
teredo, y excefsíva liberalidad  ̂refl* 
pedo de la fuma eltrechez que pa- 
de cian: que tal vez la humilde flor 
la gradúa el concepto con mas bri
llos que defpide lo luciente del dia- 
manee,

3 Se le previno a Gonzalo cíe 
Sandobál no cargafíe con k  regula
ridad de lo que podían fu fo  los 
marítimos Buques , por haVerfé 
enriquecido aquella playa con el 
caudal de las lluvias, y que en ca
da Batel incíuyefle dos Cabal ios,(iri 
que el ardimiento de ios Éípano
les turbaffe el régimen a Ja arre- 
gkda embarcación y pues la paula* 
y el fofsiego íuele hacer mas útil 
la diligencia : y Analmente le or
denó íe quedaífe có Luis Marín en 
la ribera halla ver de la otra parte 
del Río lndios,y Caftellanos; y ha- 
viendo llegado á las orillas Jos ar
mamentos , al primer paflo íe in- 
troduxo la difeorde defazon: pues 
en medio de eflar prevenidos de 
Sanaobal , que fe llevado n la pri. 
macla Re ligio fos, y Eclefiafticos 
en el paffage del golfo, Antes de 
defpedirfe de las margenes enfia- 
linas la primera Barca* quifo el 
Capitán Saavedra,pariente deHer- 
nan Cortes, preferirte en fuerza: 
del conotado : defayre de quien 
mendiga autoridades agenas para 
los lucimientos de las proprias*

Au*K k %
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4 Aumcntofe fu por fía , déf- 

preciando el precepto oe íu Capi
tan , y como apuradas las razones, 
fe traslada la explicación a las ma- 
bos j íaco Saavedra un puñal, íi 
bien ufando Gonzalo de Sandobal 
del moviento de la amenazaba bra
zo partido le arrojo a las aguas, en 
cuyo húmedo ele meto huvier a ha
llado infeliz tumba a no valerle 
otros Capitanes , que facandoie a 
tierra , motejaron fu indifcrecion, 
y fus1 inobedientes finrazonesrquá- 
do en Reglas, y Eftatutos Milita
res' en equilibrio perfecto tanto 
merece el que valer©fo lidia , co
mo él que humilde obedece.
- 5 La mediación , y el ruego
confundid lacontroveríia : que la 
llamarada de la colera todo lo que 
fe eleva prefurofa , fe defvanece 
confideradaiy afsi fuccdid en nuef- 
tro safo pues quanto llego a co
nocer en la temeridad, divulgo dis
creto en la fatisfaccion. Quatro 
días-fueron forzofos para paitar el 
Exercito , caufa de experimentar- 
fe con mayor aóHvidad ei afedio-, 
pues no fe encontraba otrofubfi- 
dio , que algunas nuezes , y paca
yas , cobrando el adquirirlas lu
men fas dificultades : tiendo afsi, 
que el fubíhmcial alimento mas 
eifragaba, que mantenía. Aumen
tábale la murmuración contra 
Hernán Cortés, motejando fusin- 
juftas providencias, acrecentando 
la fatiga el noignorarfe el uníver- 
íal padecer en todo aquel diffrito.

-Finalmente llego e( Exercito a h  
población , teniendo que j  fetitir 
iob.re la falta.de víveres ia muerte 
de un Caftellaño, que arrebatán
dole la corriente apenas; pudo -la 
vifla percibir kdefgrada íegun la 
acccleracion de fu .'imn enfada 'rui- 
na. En- ef Puebla experimentó la 

Tropa Ja mifma efkrilidad, moti
vo de falír Luis Marín con el nu
mero de oehentaEfpañoles en.buf- 
ca del precifo baftimento con k  
guia de un Indio natural de la Isla 
de Cuba : y hayíendofe alexaáp 
ocho leguas , pudo en las - fértiles 
Campañas faciar la ambición de 
fus defeos: j pues abundantes de 
maíz , frifoles, cazagtíataies , y le
gumbres d combidaron ál guífo aO w O • " •
repar ardeli quios del d eíeaecimien- 
to. Embió inmedlatameritea Cor- 
tés lo que fue capaz de conducirfe 
por fus Soldados con la adverten
cia , de que fin dilación apreftaíle 
Indios para no ceífar en k  conti
nuación del focorro. - Recibió con 
el alibio la noticia de lo pingue del 
País, y de fer camino de Naco, 
ViUa.donde murió el defgraciádo 
Chrifiovai de Olid , en cuya con- 
fequencia mandó ir á ocupar aquel 
terreno con e l mayor numero de 
fus Batallones a Gonzalo deSatido- 
bál, hafla nueva orden, la que tu
vo brevemente, inflándole a íeguir 
el rumbo de fu declarada idea. Fue 
imponderable el placer del Exerci- 
to al regiílrar los abundantes Cam
pos : que quand© favorecen los co-
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píofos ¡frutos ,fe -acercan las.delicias . 
todo kvqTe apartan las efcafezes.

6 Embió á Hernán Cortés trein
ta cargas dé'maíz-, ■ ■ las que liberal 
repartió a los vecinos j y como el 
hambriento'anima el apetito mas 
de lo que pe rmite la 'deteriorada 
facultad, en vez de ferviries de re
fuerzo, introduxO-la dolencia 3-fa
lleciendo a fu porfia fíete Carelia
nos 5 entre los muchos enfermostq 
quien fe acoñumbra al débil inútil 
paito, la lubflancía le deftruye , y 
eí exceíío le;aniquila. Quilo eí Sg  ̂
berano Dios Omnipotente, prove
edor univerfal dé quanto alienta 
en las dilatadas extenfiones del 
mundo, que apórtaífe un Navio de 
3a Isla de Cuba con quince Tragi^ 
nan tes-, cuyo Buque encerraba 
ocho pipas de tafajo$,qiiareHta cer
dos ,.y gran porción de pan caza
be : ilamabafe Antonio Camargo 
"el principal de la Nave, quien a po
cas infiancias de nueifro Capitáni
le brindó con quanto encerraba el 
armamento. Admitióla galantería;, 
pagando fuliberalidad Co obligar- 
fe a fatisfacér los víveres á los mas 
crecidos preci o s : que quien efe a 
'Verdaderamente necefsitádo y rin
de en dífpendios mucho mas que 
percibe en utilidades.

7 ' NócefTaba Cortés en apti-
■ fionar ios difeurfos p2ra que fobre- 
íalieffeh las determinaciones er. ob-

■ fequío de fu Monarca-,y refpedto 
' de eílár otra Nave en aquel Río,
: difpufo -entregarle a las olas , por

EÁDE MEXICO, ¿ i ..
■ -.& la caíliaiidad defeubria en fus 

margenes alguna -fituaeion , cu-, 
yos moradores fucilen. tributa
rios. a fu . Principe. .A elle hon- 
rolo fia le Abricó- dé, un derro
tado Batel anchor oía,Barca,, que, 
con dos Canoas. pudieífeiy futrir 
la gente -¿ que; fe necefsitaba. T o 
do prevenida, fe hizo el embar
co.  ̂ poniendo la proa fin déte. 
hO:,. folo fiándole de la oportuni
dad, que germine®: el acafo. Cor
no ¡la embarcación diez leguas, 
pero detuvo fus- Ímpetus velozes 
unaiagunadlena de efcclìos, eim- 
pofsible^e-navegar, motivo de tô  
mar tierra-, -dexando en los Buques 
fu Eden te-guarda para opone.ne a 
qualquiera:énemiga; ánvafion. ■ Si
guí ó fe la dirceli éz d c un a fe n da3 
queeeerminaba en las amplitudes 
de fecunda campiña.3 donde fe re- 
duxeron tres Indios i  conducir la 
Tropa á dos Villages de corra ve- 
c in d-ad , per o. b ie n prevenidos de 
baííimentoTe fuerce, que nueilro 

-.Capitan hecho a padecer ios aliai- 
¡tos de las eílerilidades, le parecía 
corno novedad las opulencias.. Np 
quifo deteneifc-mas, que lo necef- 
fario parare paratie , y pro fi guien- 
.do fia marcha á las poblaciones, de 
Cinacatafc, y Tencintlé, halló por 
antemural en fus cercanías,Bondo- 
fas arboledas, defde cuya variedad 
fe. efcuchaban alegres, difonantes 
eítruendos de Atabales,y Trompe^ 
tillas, fefii-vp culto de fus mentidas 
Deida.de s/egu$ la declarado de los

In-
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Indios. Rethófé Cortés a Io mas 
oculto 3 Latía que el canfancio de 
vozes 3 y bullicios los -rindieífe , o 
los faftidiaííe: que íucefsivos pla
ceres también llegan a. moleflar, 
como fi fueran pelares»

8 Ya que le pareció en la 
paufa de fu gayteria certeza el pen- 
famiento 3 fe acercaron los Efpa- 
ñoles con aquella lentitud , pro
pria de la precaución 3 y fácil a 
mantener el foíiego de los Indios, 
y arropndofe a fus habitaciones, 
fe prendieron quince con fus mu- 
seres , mas con el animo de redil- 
cirios 3 que con el intento de caf- 
rigaríos. Corrió la Plebe con apa
riencias de temor, llevando la 
malicia de fus intenciones j pues 
immediatamente bolvieron ccm 
flechas, y lanzas, difparando , y  
blandiendo fu deílreza varas, y 
puntas: y como la cuchilla délos 
Efpanoles eílaba como refentida 
de hall arfe fin ejercicio , fueron 
rayos contra los Naturales fus afi
lados azeros : pues triunfando de 
las vidas , pagaron en dcfaíientos 
el orgullo de íus akivezes.

$ Los Caziques confederando 
perdidas fus mugeres 3 y prifione- 
ros los mas difiinguidos de fu po
blación, embiaron á Cortes dos 
Sacerdotes de fus enganofos Ido
los , los que reverentes con humil
des ceremonias Taludándole 5 ofre
cieron como tributo de fus obe
diencias algunas piezas de oros 
parccíendoles, que la galante cx-

T  A R T E
pleno idez feria eficaz principio de 
confeguir íus defeos : defpues le 
períuadieron ala fufpenfion de fus 
iras, poniéndole prefente el de- 
fayre de sffeílarlas contra el débil 
muro délos rendimientos, y que 
fi fus ignorancias havian delinqui
do 3 fus comprehenfiones quebra
rían las cadenas de fus yerros à 
favor de Caflilia , y en honor de 
fus valientes Armas : y que los dos 
Pueblos le ofrecían guardarle cor- 
refpondencia , fin que jamás ex- 
perimentaífe el quebrantamiento 
de la fidelidad , no dudando de 
fu magnanimo corazón lo acepta
ble á fus atentas propoficiones, 
y que liberal les entregada los 
•Indios, porque todos 1c aplaudieíL 
fen , y. le celebraren ,  como refi* 
taurader de aquellas Provincias» 
Todo lo entendió por Dona Ma
rina , de quien nunca pudo le
para rfe 3 afsi por la fumma inteli
gencia del idioma, como por la 
difcrecion , y gracia de fu hala
güeño perfuadir : que ay acentos 
tan atractivos , que preciífan á 
condeícender aun las mifmas clau- 
fulas 3 que fe debieran repugnar.

so Eftimó ia demoíiracion, 
ofreciéndoles reftituir á fus pobla
ciones quantos prifioneros eílaban 
en fu poder3 pidiéndoles no por refi« 
cate3fino por necefsidad de fusTro- 
pas las focorrieííen el armamento 
marítimo con algunos víveres. Na
da repugnaron : q quien fe difeurre 
en las cárceles de la efclavitud , ni

aun
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h las in
felicidades <2e fu fortuna ,y  para 
hacer mas ohíequiofa k  ofrenda, 
echaron Barcas a el eidero , ñor do- 
de lleganen al gran Rio con la bre
vedad importante a tanto menefte- 
rofo. Palto nueífro Capitán a la 
oferta , quedandofe con tres In
dios , y  íusmugeres , para difpo- 
ner a fu uíanza el pan de maíz, cir- 
cunftanda de encender fu enojo} 
pues no eran tan bozales, que no 
comprchendieíTen la fuerza de una 
palabra , y el honor de mantener
la : y juntándole íigilofamcntc los 
capazes de embarazar el c fc a é o , y  
defpedir la fecha y vinieron á las 
barrancas dominantes al gran Rio, 
donde ya eflaba Cortes, y defde 
fu cima fue ía vara , y la punta de 
pedernal el primer avifo de íu que
ja  , y la primera voz de fu vengan
za. Los nueílros quiíieron acudir 
a. la opoíicion } pero en un punto 
aexaron defierto el diftrito , fmq 
la carrera pudieíle alcanzar el veloz 
buelo de íu accelerada fuga. Que
dó nueíbro Heroe herido en el rou

DE MEXICO. 26$
tro 3 y doze Caítellanos, los que 
atendiendo a ía dificultad del alca- 
ce , fe retiraron a las embarcacio
nes , mternandefe en San Gil de 
Buena Villa, Villa que le defeaba 
impaciente por la dicha de cele
brarle. Allí eferibió a Gonzalo de 
Sandobál íuceífos de ¡os veinte , y 
feis dias de fu aufencia , y ía deter
minación de ir con fus gentes a e! 
puerto de Caballos a poblar en fus 
términos, y que ialieííc fin dila
ción con el Exercito , halla intro
ducirle en las cercanías de el Pue
blo de Naco , previniéndole , no 
íuípeiiáietle las pollas, para que la 
noticia fucíTe fecundad de SaberO ^
fu deftino. Las dos Efqu adras íe 
movieron en un miímo día, ya 
menos rezeloías de padecer, y fu
trir las efteríies inclemencias, los, 
eliorvos de los caminos, y la intre
pidez de las corrientes: que la bor- 
rafca deshecha ficmpre fue feliz 
anuncio de la ferenidad } y la obf- 

cura tcnebrofa lobreguez, de 
los hermofos refulgen

tes refpkndores 
de la luz.
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en la Foblaaon de j\aeo.

ALIO NUES- 
rro celebre He- 
rovco Capirárt 
desando en a- 
quel Pueblo re- 
íencida la Ple

be 5 v la Nobleza con la preciísion 
de aufentarfe: pues el carinofo tra
to , liberalidad > y prudencia fe lle
vo tras sí la república de las aten
ciones. Dirigió fu marcha al veci
no Puerto , donde la prevención 
de dos N aves, y un Verganrin fa
cilitaba das ideas, y aifponia las

eíperanzasfavorecido del tem
poral j hizo ín embarco fclicifsi- 
mamente j Pendo el áv.re. anuncio 
de la proíperidad : porque a fus 
volantes impulfos gyró la Nave el 
criftalino golfo > baila tocar en la 
ancha roía ría del Puerto de Caba
llos : y aunque el rezelo j y la duda 
iban batallando entre sí ( proprie- 
dad de duien defconoce el genio 
de los naturales) la ninguna opo- 
ficion j y el univerfal aplaufó der
ribó de la fantasía la concebida 
fofpecha 5 mereciendo de los -In?- 

X>1 dios
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dios explenaioezes 5 y \trieiacic- 
ecs a cu va imitación fueren vi
niendo de :05 Vmages circunveci
nos a rendir obediencias aCafíiIIa,
y a  civecerie por triduo algunas 
clpecialídades cei País, que per lo 
examino íupiian la falta de m va
ler! Corres ufando délas armas de 
íu gratitud , pago con expiémonos 
ia nueza , aiiegurancióles la sccep- 
tadon de íu Príncipe , y el adelan
tamiento de fus conveniencias .re
miéndeles la Soberanía de fu Rey, 
la dilatación de íus Dominios., y 
el bélico bidón conque íe duítra- 
ban les Caífeiianos. porque fuelle 
el primer concepto de la Nación 
Española . indice de íu íervidum- 
bre . v preciíío embargo . de íu ad
miración.

i  Informado del terreno , y 
de la circunvalación de fu recinto, 
en el opee la abundancia de frutos, 
aguas  ̂y planteles dieífen capaci
dad a la formación. v fabrica deJ 4
una Villa , que Geminarle fu Sobe
rano  ̂ quilo hazer regiíbro de la 
circunferencia , afsiítido de fuje- 
tos inteligentes: y eligiendo fulo, 
donde el apacible temple 3 la her- 
tnoíurade los campos 3 y la pureza 
de los ay res fuellen preludio de fu 
permanencia. Determinó erigirla 
con el Tirulo de la Natividad, en 
refpecable cairo del Soberano Mvf-
terio3 nombrando Alcaldes 3 R e
gidores 3 y demás Miniílros: dan
do fu govierno a Diego Gcdoy, 
de fobrefalientes prendas 3 y muy

A P A R T E
militad o en los manejos politices, 
y míliraics. Pue íu primer aiíump- 
te ahaíteccrla de fe millas 3 y maíz 
en tanto 3 que al atan de la agricul
tura preduxeífen les terrazgos las 
duplicaciones de íus liberalidades: 
puesquando falta el mantenimien
to 3 fácilmente íe de irruye la obíer- 
vancia : induciendo Cortés a los 
ve! unía] ios moradores a la pacifica 
correfpondencia . a deíconocer el 
ocio, y a guardar ios nobles ef- 
tatutos de h  "fufticia; pues déla 
contraria ímrazon 3 fe anima la 
díícordia , (e deñierra el temor , y 
íe defeubre el fcmblante del atre
vimiento.

3 En eíía ocaíion fe tuvo la 
noticia de eftar dos jornadas dé la 
N  neva Villa la de Naco, Parecióle 
a Hernán-Cortés 3 fegun las orde
nes comunicadas á Gonzalo de 
Sandovál 3 que íe hallaría dentro 
de la población con íu Exercito; 
cuya creencia dio motivo a la de
terminación para «rabiarle un Sol
dado a decirle 3 como renia drí- 
pueíia la jornada a Honduras 3 y 
á Truxiilo , dexando a fu conduc
ta 3 inteligencia 3 actividad 3 y ze- 
lo elcuydadode aquellas Provin
cias 3 feguro de los aciertos de fus 
refoluciones : y que en tanto 3 que 
fe reíteuaáunirfe con las Tropas, 
folicitaííe poblar otra Villa , pro
curando defaparecer de ia terquea 
dad de los Indios las propenfas re
beldes intenciones dándoles.Tu
eticada feliz fomento, que. ca

cen-



cen'dieíFe en fus capacidades la ña
man re mvfrica lus de 1a ReligionO

zë 'if' 
fe p aí soyor numero de Soldados , _ r 

en Canoas un profundo rio , de-* 
xancio á Bernal Diaz , v á ocho 
Eipanoles en las riberas , con una 
Barca para el trafporte de fus per- 
fonas, y de los que preciiTadosde! 
impediente de marchar , fueííeti 
llegando a Las orillas. Havian hdo 
continuados los reencuentros con

Db L à CONQUISTA DÉ MEXICO.

i * r r  ^Camollea , porque íe ¿efarraygaf- 
fe de fus coito mores el duro 
tronco de fus idolatrías. Aquí fuf-
penderemos la narración del viage\  _ O
de Hernán-Cortes , fin incurnr

n el delito de dilatada digrefsion: 
porque no fe retiren de la memo
ria los hnhcricQs fucefíos, tratan
do de ios pro greffes de SandovaLi O J
en confcquencia de fer ambos Hé
roes , dignos de la univeifal acia- 
macioii \ pues no merecen menos 
aplaufos las promptitudes de obe
decer j que los' fútiles difeurfos de 
dirigir.
- 4 Aun no havla llegado á fu 
deñino a-caufa de padecer ios Caf- 
tellanos frequentes dolencias, que 
Íes obligó l  ia fufpeníion de feguít 
la tarea de la marcha : ei Soldado

relos Indios délos Villages, fiemp 
llorando fu perdida, y nunca ven
cidos de fu tenacidad; pues def- 
viandofe de incurrir en la vergon- 
zofa fuga , fe entregaban aí defa- 
nímado impulfo de la defefpera- 
cion. Vinieron quatro Mexicanos 
al diítnto a tan buen tiempo , que 
cuando fe creía indubitable ia le
galidad , fe eícuchó el bullicio de 
las ramas con mas violencia, que 
la que ofrecía la lentitud de los ay- 
res. N egaba la v i iba la obfcuridadL

temó nombre del lirio , que pre
ocupaba la Tropa , y fe inttoduxo 
diligente apreféntar-fe a Sandovál 
en cumplimiento de fu encargo. 
Celebró la noticia de la providen
cia de fa Capítan * defpaehandole 
guftofo con cartas, que explica
ron los defeos de correfponder a 
fus confianzas con aquellos tervo
tes nacidos de la obligación , y le
gitimados de la honra : eflaba par
te de la Cavallería a tomar forra
je  : efta cafuaíidad, y la de venir 
fos fayos fin poder refiffir-las re
gulares fatigas,■  fufpersdieron- al
gunos diasen el'camino la profe- 
cucion' ^hafta que llegando el ma-

fin ccííar la uercencion de lo rui-
i. i

dofo en las cuidadoías atenciones 
¿ei Gido : y como la militar ad
vertencia el punto que fe de/cui- 
da , es inliante , que íe arriefga, 
fe diícurrió en ocultarle enríe los 
arboles , fiempre animofos a de
fender cualquiera contradicción. 
Fue ei ca fo , que algunos Indios de 
las vecinas poblaciones conjetu
rando , ó Cabiendo la poca gen ren
que havia quedado en la arena , fe 
alentaron avenir,  favorecidos de 
la n o ch e , a combatirla , y aprifió- 
narla con el defeo de facrificar á 
fus fimulactos la victima de fus 
alientos. Ha les Calió la idea favo- 

L 1 rabie*?
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lable y pues en medio de haver ilu
minado-el filio con vorazcs hogue
ras para logro de fus aníias , -fu 
mifma induihia fue infeÜcidad de 
fus intentos; poruñéala primera 
vida el continuo fuego de ios Es
pañoles dexaron cobarde fu intré
pido valor , tanto ,que a no valer
les ia veloz carrera , huvieran íido 
deípojos de la muerte lus altivas 
prefumpciones. Tres Caftellanos 
quedaron heridos de las puntas de 
la flecha , y confiderando Berna! 
Díaz la detención,peligro,y la pau- 
fa en exponerfeaíegundo comba
re , embio tres Caballos a obligar a 
1-os fuyos, a que fe adelantaífen 
prefuroíos , fino querían experi
mentar los rigores de la fortuna; 
y aunque defcaecidos , facaron 
fuerzas de fu mifma debilidad; que 
quando atemoriza el aprehenfivo 
golpe 3 aun de los defalientos fe fa
brican las animoíidades.

$ Apenas llegaron , fe difpu- 
ío la Barca , la que pafso felizmen
te con la corta Milicia á la otra 
parre de la Ribera: y  entre los que 
padecían la inclemencia de el acci
dente, fue un Genovés , que no fe 
nombra : eíle combatido de los 
crueles aííaltcs de la mortal anguf- 
tia, quedo cadáver en aquel de
be rto , fin detener los Eípañolesel 
viage, ni cuidar de la ocultación, 
para que no fe vieífe hecho paito 
de las aves; y luego que fe le nori- 
eio a Sandcval el fuceíTo de los In
dios , la brevedad de un ir fe , y la

A P A R T E
muerte del Soldado , aplaudid la 
valentía , motejando la impruden
cia de haver dexado ai difunteen 
la campaña , .faltando á las leyes 
de .-Carbólicos, y á lasconíhtucio- 
nes de comoafsivos. Bartholorné- 
de Villa Nueva , Militar, mal/ÍU- 
frido , íefpondid con ceítemplan- 
za : Que no havia fido pequeño 
rriumpho traexfe a sí mifmos, fin 
tener que cargar con los muertos, 
pcfádéz tan iníufiihle -al olfato, 
como intolerable a la paciencia; 
pues les fobr-aba n trabajos p re cilios 
de tolerar , fm induirfe en los vo
luntarios ; y no contento con la 
refpudta, murmuro de Cortés á 
toda fu fadsíaccion ; pero como en 
el buen Soldado aunque fobrefal- 
gan los ardores déla voz contra 
fu Dueño , fe elevan fus vizarras 
tefoiuciones para defenderle, difl- 
muld Sandeval la oífadía con la 
penitencia de precifiarle a -bolven 
al Rio á dar tierra al mifero cada- 
ver , d prevenirle tumba de criífai 
enere los profundos empedernidos 
cóncavos. Obedeció repugnante el 
piadoío precepto , y junta la Tro
pa fe encamino a Quinifián, y a 
otros Villages , proporción para 
llegar al figúrente dia al aumeróíd 
Pueblo de Naco , cuyos morado
res perfuadiendofe , a- que venían 
a derruirlos los mifmos , que de- 
feaban Favorecerlos , fe aufénta- 
ron de fus habitaciones; Aquella 
noche fe alojo el Exereito en unos 
grandes patios, poniendo abanzâ -
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rentinelas, por fi la malicia de

los Indios: ufaífe de k  ai rucia, y  
con tytanas intenciones aíTeilaf. 
fen la furia dé fus armas en el in
termedio de k  lóbrega eítacion: 
que en rales calos es máxima el re- 
zei'o, prudencia la vigilancia, y 
nunca mal villa la prevención. Eí- 
caba abaflecido de maíz y friíoles* 
legumbres -3 y fa í, eftiiriabic ha
llazgo^ por fer aquel País efcaíb 
de fus líquidos minerales. Allí fe 
acampó el Exereito f  logrando de 
las mas dulzes aguas , de quantas 
corren en la dilatación del Nuevo 
Mundo ; configuiendo la villa la 
efpecialiaad de un corpulento ár
bol de extraordinaria naturaleza} 
pues acogiéndole en la dreunva- 
lacion de fus hermofas ramas mu
chas gentes gozaban frefcura en lo 
ardiente del eflío , y de una lluvia 
fuavc provechofa á la falud. Nin
guno dificulte los primores éUra
nos de quanto produce el univer- 
fo: porque es defacreditar al D ivk 
no Criador de todas las cofas , que 
las anima para admiración de fu 
noder, y las diílribuye legua las 
altifsímas providencias de fu favor.

6 InceiTant.es las correrías en 
bafea de los Indios , Tolo tuvieron 
el logro deprender tres de la mif- 
ma población , procurando San- 
dovál atraerlos con el imán de unas 
cuentas de Cafiílla, que el güilo 
de regifttárlas les alentó a la pre- 
cifsion. de fervirle , y en paga del 
eflimable difpendio le dedicaron

z  6 g
la importante diligenciá de diípo- 
nercon dos principales Caciques, 
moradores de Naco 3 á tratar de 
los medios mas conducentes á.fu 
quietud, y mas proporcionados al 
fofiego de la República , obligán
dole á cumplir las capitulaciones  ̂
y preiúninares de k  paz con nom- 
bre de quantos fe dülinguian 3 no 
foloen fu Pueblo,, fino en la cir- 
eunrerencia de toda fu Provincia: 
lolarnente no íe convinieron en la 
formación de la V illa, que Gon
zalo de Sandoval propufo para in
dice de fus obediencias. De [pedi
dos del Real y embíaban fin inte
rés viveres: al Exerciro; pero no 
eran feguridades de fu ofrecimien
to la contrariedad de fus operacio
nes : deíuprtc, que en el infeliz 
eílado de la neutralidad eílabaa 
confuiks las certidumbres de los 
dos extremosa y afsi confiderando 
fin permanencia el tesón , íe tole
raron algunos dias las perezofas 
deliberaciones de los Indios, halla 
que le- pareció a Sandoval efear- 
mentarlos con la experiencia dé 
los circunvecinos Villages, levan
tando laTropa azia los Pueblos dé 
Iquizmitan , Azulaco, y Cari- 
monga , cuyos habitadores al re- 
giílrar las Efquadras de Caílilky 
vinieron diligentes unidos, con. 
las Villas de la Sierra , tributando 
la finceridad por obfequio y por 
culto fu temor: y como no fe les 
preciífaba a otro fabfidio que-el 
que quifieran ofrecer Tus volunta-
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des1 - G deíaparecierori las contra-j r
dicciones de íu renitencia : que 
1-2-cprcí sron 3 y el vio renco tributo 
enciende la lUma del enojo 3 mas 
que pueden importar las impor
ciones j y difcurrir los arbitrios.

7 Dadas las providencias dei 
govierno Efpahol ? fe bolvio San
doval áNaco 3 donde fus vecinos 
reverentes no demo(traban 3 ni 
aun la apariencia de fu rebeldía  ̂ y 
por evidente íigno de la venera
ción al Rey Chatolico, le haviarx 
prevenido hofpedage 5 y batimien
to fundente a mantener aiExerdto: 
defpues llegaron los Caziques de 
Quecufpan 3 y Tanchinapáí á ren
dirle iguales obediencias 3 bien ef- 
xuchadas por la íinceridad de las 
explicaciones ^yen la conferencia 
declararon como en fu territorio 
eílaban quarenta Soldados de Ca- 
Valkria jinobíervantes de las poli- 
ricas leyes de la atención; pues vul
nerando fus eíiimables privilegios, 
deducían los hcroycos procederes 
délos Eípañoles. Preguntó Sando
val , qué d ritan cía havia baila to
car en fus términos ? Y  refpondie- 
ron > que de Sol a Sol podrían íin 
violencia llegar al recinto , que 
ocupaban los Caílellanos: y com
prehend i en do , que imposibilita 
el reducir la imprudencia de ofen
der , quilo poner el remedio an
tes que la continuación de la tyra- 
ma motivarle algún rebelión diíi- 

' de contener: pues una vez de- 
(enfrenado el Vulgo ne ay rienda

para fus altivezes , nf.ay yozes pa
ra la fufpenfion.de fus inquietudes.

8 Salió en fu bafea con fefen-
ta Infantes J y veinte Caballos con
la guia de los Indios ; halla ínter-
naife en el campo de la refidencia
de los referidos Eíbañoles., los que í j ±
entregados al defeuidó > no diícur- 
rian en los' contingentes. ricfgos,o o J
caufa de facilitarfe íin la opoficioni.
de las armas la interprelTa de fus 
paflones: y viendofe oprimidos 
con la infelicidad de fu efclavitud. 
Pedro Garro 3 Capitán de aquella 
Tropa 5 expuío la difeulpa , íin ef- 
cucbar el motivo , diciendo áSan- 
doval: Muy lejos vive la infamia, 
y la violencia de nue(Iras intencio
nes j porque la nobleza de obede
cer nunca llegó a tocar los limites 
de delinquir. Haveis de faber , que 
la Audiencia déla Efpañola pare- 
ciendoíe la governacion de las Pro
vincias a cargo de Gil González de 
Avila eran tan extenfivas , que 
conílituyendole en el poder , da
ban que rezélar , decretó limitar
las  ̂ concediendo á Fran cifco Her
nández de Córdoba la facultad de 
regir con la fubordinacion al res
petable conclave quanto circunda
ban los términos de pedrerías, en 
confequencia de hallarfe con baG 
tante Tropa para la fujecion de los 
Indios , reduciéndolos a la obe
diencia de nueílro gran Monar- 
cha. Su precepto me obligó avenir 
al defcubrimiento de eílos Viila- 
ges. y y a buícar por la van da del

Ñor-
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Norte, puerto, due círecieile oca- 
íioa de efcribir á Caítiila los pro- 
grefíos de fus diligencias , y las 
fortunas de fus con quillas con la 
xnaxima de merecer á la real cle
mencia de fu Soberano el go vi er
ro de quémeosle tributaban á im- 
pulfos de fu valor, mayormente 
ha viendo tanta diítanda de aquel 
País al de la reíldencia de Pedro 
Arias de Avila: y pues dífeurri- 
m os, que la incertidumbre délos 
informes influyen mas activos con 
el anfia de obfcurecer la verdad, 
y que havran fido infiuxo de la re- 
folucion, creyendo la injufticia de 
nueftros procederes defconccida 
de la honra , que nos i lu te  , pon- 
goenvueílra confideracion, que 
la malicia de eítos Naturales, co
mo refetitidos de fu efclavitud, 
fiempre brujulean linces los me
dios de fu venganza. Me argüiréis, 
viendo en prifion algunos Indios 
con fus mugeres , el que no fe 
conforman los efectos de la vio
lencia con las moderaciones del 
buen tratamiento pero ay lances, 
en que es preciífo valerle de eftra- 
has invenciones, fin que fe deduz
can los brillos de la voluntad. La 
diípoficion de fazorrar el pan dé 
maíz , tarea nunca bien trabajada 
de los Capellanes, me obligo a 
echarles la cadena , fin ofender los 
fueros de fu libertad: porque eri 
otra providencia halle por ímpofsi- 
ble obligarlos , ni con el Temblan
te de la caricia, ni la liberalidad

2 y í
deí difpendio : y ya que la dicha 
de llaveros encontrado definiente 
los infortunios, hecho cargo de la 
razón, cipero depongáis aprehen- 
nones de la- fantasía, transforman-* 
do los enojos en amplitudes de 
vueftra generofidad: y fobre todo 
con mis gentes-me fu jeto a obede
cer , y fervir , perfuadido , que fe 
deiayra elimpulfo de la mano , fi 
fe dirige contra el rendimiento; 
pues los rigores del rayo Tolo fo- 
brefalen en las Intrepidezes de la 
rehíle acia.

9 Gonzalo de San Jo val note 
quedo duda de la evidencia de fu 
referir ■, fi bien por foúego de 
aquellos Caziques los entregó a 
los prifioneros, aunque dife urna 
la falta ; y -bol viendo al Cap irán, 
le dixo: Que el buen Soldado dcD 
fallecía en los afanes de la Milicia 
todo loque gallaba en los medios 
de fu conveniencia :■ y que f«ne
jan tes aílumptos fe deben huir, por 
n ó en c o n i i a r m a y o r e s incoa v e
nientes. Inlormófe de los fuceflos 
de Francifco Hernández de Cór
doba , y fe infrio , como havh in
currido en la ambición de afpirat 
á fer íupenór, fin fujetarfe a otro 
dominio , que al dé fu Principe* 
imitando á los Capitanes del Nue
vo Mundo > pues los mas apetecían 
la gloria del- mandar abiciutosj 
proprío aféelo de nue liras ale-ineb
rias , y naturaleza dénueftra vani
dad : y en ¿tención al ruego del 
Capitán Garro , le ofreció la'amit*
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tad de Cortes , y que en calo de 
rendirle iu q^ueíio a no exceGer las 
lincas de las facultaces , que le con- 
huelle , feria iu valedor, un pe
na nd oí e en la Coree para colocar
le en el apetecido govierno de N i- 
carauga, a cuyo fin expondría los 
méritos, y los peligros en que le 
pufo fu fidelidad permitiendo 
fucííe a darle la noticia con otras 
mutilas exprefsíones, refpeéfo de 
fer roas fácil la difufion de las claro 
fulas en el acento , que con la ve
locidad de la pluma. Agradecidos, 
la fineza refpondió obediente , af- 
pitando a la dicha de militar baxo 
de la conduéla de tan celebre Ge
neralísimo.. Aora bolvaxnos a la 
jornada de Hernán-Conés, fiafta 
la unión dei Exercko, antes que la 
impaciencia fe defagrade de la di
lación , en cuya variedad fe logra 
el divertimiento , y fe anima la 
complacencia; pues contrapueííos 
acafos fon confonancias , que de
ley tan el oído todo lo que fatisfa
cen Ja comprehenfion.

C A P Í T U L O  II.

E  miar cafe en el Puerto de Caballes 
fara la Provincia, de las Higueras; 

y  le ¿Un noticia del tenor ¿doo
JuceJfo de Chrt/io'üal 

de Olid.

3 T _ T  Aviendo complacido
j [ j |  Hernán Cortés eh 

el Puerto de Caballos á fus mora-

A P A R T E
dores, feriando nobles finezas lo 
expreísivo de fus agradecimientos 
juicamente empleados en los que 
1 aben api'Curar los beneficios: y 
.piececicndo las difpoficienes ade- 
quadas al político govierno , y á La 
-extenfion de la Carbólica Lev , vaj 3 j
introducida-en la plaza de íus cre
encias-, a cuya luciente antorcha 
fe deíaparecio del infeliz deftino 
del nacer las eonfufas obíeurida- 
des del delinquir : determino em
baí caríe, llevándole el defeo de 
aportar a la Villa de Truxillo , y 
■ apenas pufo la execucion , fu pri
mer exercicio fue el vmiveifal fero 
nm-iento , indice de la atención , y 
evidencia de efiar bien hallados 
con fu atenta íervidumbre,figuien- 
doíe todos ala playa , haíla perder 
deviíla el embreado armamento: 
que prendas tan efpeciales no me
recen menos apiaufos , ni íe cele
bran con menos aclamación.

z Al benigno impulfo del 
viento favorable en la brevedad de 
íeis Auroras ocupo las Riberas de 
los cercanías , y notidofos los ve
cinos , que dexo poblados Francíf- 
eo de Cafas de la fuperior fuerte de 
tener en fus términos tan fiero y co 
Capitán , atropelladamente coro 
rían a ios limites de la obfervante 
inmenfa criflalina agregación a. 
darfe parabienes de fu fortuna 
nunea efperada, y ííempre apeteci
da , logrando uniformes de fu gra
titud aquel carino , que introdro- 
ckndq el placer fctiuropfia de la

apa-
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Havia entré la muchedumbre al
gunos de los de iletrados de Panu
co  ̂cómplices de te fatal defgracia 
de Chriftòval de Olíd : que quien 
acónfeja el delito , ño debe exclu- 
irfe del infamé titulo de agrefifor-f O
Ellos heridos dél rayo de fu cono-- 
cirriiento fe arrojaron à los píes 
de ñueíiro Caudillo y cóñfeííando 
la culpa de fu ligereza , pidiéndole' 
perdón de la inadvertida injuria,- 
E1 demoftrable acto rio tuvo otra 
explicàciorì , que la de echarles los 
brazos , comprehendiendo que 
el que llega à arrepentírfe 3 n o  ella 
lexos de coñfeguir la dicha de em- 
mendárfe. Conáefceñdid à el rue
go ápoderandofe de las volunta
des j con tal violencia , que parece' 
fe quedaron fm arbitrio los difa- 
fos exceífos de fu propenden.

3 Con la dilatada comitiva 
caminó à el Pueblo , informando
le los Caflelíanos de la trille la
mentable tragedia de fu- amigo 
Chriíloval de Olíd , fienJo cada 
voz- incentivo de la p'efad umbre,- 
y-flecha deí fentimiento ; puestas 
peía res de lá ingratitud , y los def- 
p recios de la confianza facan de íu 
centro las- anguillas de la pena. 
Decíanle la valiente refoludon de 
Frandfco de Cafas, y el difimula- 
do difeurrir de Gil González, y 
como- defpues de pacificar el recin
to j marcharon á la gran Ciudad 
de Mexico con la gloria de haver 
©Migado a los rebeldes a la obliga-1-

cion de dedicar -a Caílilla el feudo 
de la obediencia * y el tributo del 
interés. Con ella cónverfacion en
tro en ia Villa > y antes de íolici— 
tar la meneílerofa quietud fue afi- 
fiílido del acompañamiento á ren
dir adoraciones a la maravilla fin 
fegunda ¿a el milagro de los mila
gros , dándole gracias por el linv* 
pío candido condüdto dé María 
Santifsimá : que el bueii exemplo 
induce a la imitación ? enciende la 
tibieza , y defarraygá- las tercas 
layzes, apoderadas del eíleril mar
chito campó de la ceguedad de 
nueílras pafsiones.

4 Eítimó a Indios-, y Efpano- 
les la fiel correípondencía , aílegu- 
randoles gratificar fu expldndidéz 
con iguales atenciones j y dando 
treguas el defeanfo a lá ptofecu- 
cíon defus intentos ,  al figuiemé 
día los honró, confirmando la pri
mitiva elección de fus honrofos 
empleos , eligiendo por Capitán 
General de aquellas Provincias a 
el Capitán Saavedra. Luego llamo 
a los Víllages de lá Comarca-, y 
como fus moradores vivían arifio- 
fosde conocerle', y no ignoraban 
la grandeza de fus tnumphos-,y' 
el complemento de fus vi£fconas¿ 
iban llegando con víveres , ropas, 
y plumas en mueílras de fu volun
tario baíralíage: y yaque vio Cor
tés unidos á los Caziques, por Do
na Marina les dixo:
„  Ya todos quantos refidimos én- 
«-la gran circunferencia de1 elle' 

Miií Nue-
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S E C U N D A - A H
M untic i01n es bailados «  ges % y e s

leiofo Rey de jas Uparías. .3 d e . je i u-Clin
fuprema Mas citad. vivenr <y. n, , .
rías las mas diítaRtes cu-

-3 nía de la caz 
.3 brofa diíeníi

^ mas ignoradas gc vucííra ccm-
}) prehenfion. No ha fj¿o íu Real

 ̂ yen erefo animo embiar a la con-
w eiuiíla defeos de poííeer las ri-
„  quezas de fus precioíos metales^
a> ni los tributos de la inrnenfidad

de fus gentes *, fuperior cauía ha
3) movido a preciífar a fus con-
„  cuidadores a los varios contin-
}J gentes infortunios del tempo-
, ,  ral j y a la valiente defenfa déla

contradicción ; G , á el deítierro
„  del inhumano facrificio j a la fu-
j 3 ga de vueíiras miferables cof-
3, cumbres 3 y á la dicha de con-

fundir las injuíias veneraciones
>3 de la idolatría 3 arrojando los íi-
33 mu lacros en los confufos mares
33 del olvido 3 donde la memoria
33 fea impofsible de recordar fas
33 agoreras vozes 3 las que en men-
33 tidas refpueftas os inducen áco-
33 mer carne humana} y a hofpe-
33 dar en vueítros pechos la mifma
33 efpecie de vneíhra naturaleza.,
33 eponiendofe a la preciífa indi-
33 nación conque fe aman 3 y cor-
33 refponden aun los irracionales
33 vivientes. Por tanto defde oy 3 íi
,3 acafo fubíiíte en vueílra fantasía
33 algún eftorvo impediente a la
33 obfervancia déla Ley Evan^e- - * * ^
33 tica 3 te ha de deponer 3 porque 
33 defembarazados de la infame 
33 carga 3 como hermanos 3 y ami-

33 pana otro acento 3 qué el fenoro 
..dulce agradable de la fiel corref- 
33 pendencia. Todo fea nuevo 
33 quanio íe íolemnize en reve- 
.3 rente cuito, del Divino Omnipo- 
33 tente Reparador de nueíhas rui- 
3, ñas 3 y picdigiofonorte de nucí- 
3, tras eíperanzas. Efío lo exprefsó 
Dona Marina con tan ardiente fer
vor . que los Reliviofos al ver la 
eficacia mugeril 3 emulados 3 ó en
vid iofcs ; qué en materias íagradas 
también logra la envidia privile
gios de virtud ; empezaron a per* 
fuadir con tal adtividad 3 que pro- " 
duciendo la myfteriofa femilla en 
la difpoficicn material , fe llena
ron las tro ge s del provechofo gra
no de la creencia 3 dando por figno 
de la verdad de fu nuevo florecer 
la expoficien de fus vidas en obfe- 
quio de la Religión Chriftiana; y 
de no otro precepto 3 que el de eí 
Monarcha Efpañol 3 a quien mas 
juicamente celebraban por las lu- 
zes conque los Enfilaba 3 que por 
los honroios pueftos 3 que los con
fería.

< Ya que fatlsfecho el gufio, 
y colmada la complacencia de ver 
la tranformacion defpeíkrfe del 
extremo de lo vil alo  heroveo deJ
lo noble 3 libre el difeurfo 3 prin
cipió a reftablecer los medios de la

per-



permanencia ; y  défpidfendof ios 
Caziques, Iqs obligo a profeguir en 
embiar b afrlme ntos en con¡eque n- 
cia de eíperar al Exerciroy man
dado de fu orden por Gonzalo 
de SandGvof: forzofa pretenOon3 
pues qtiando falta el alimento., fe 
entibian los ardores, ó fe apuran 
las tolerancias , v hallándolos uif- 
puefros á no delinquir en las difo- 
nantes claUÍulas de la replica , los 
induxo a traer muchos Indios de 
robufras fuerzas con inftrumentos 
cortantes para defmontar ramas, 
y troncos, que ocultaban áiavif- 
ta el m3rÍtimo puerto, y al miímo 
tiempo fuellen en Canoas á los 
Pueblos llamados lós Guanages, 
licuados en una Iflcta , ylosper- 
fuadieííen a embiar fuficicnte pel
ea 5 que con abundancia les ofre
cía aquel golfo. Obedecieron ade
lantando los infrancés a la execu- 
cion ; y á los cinco dias llegaron 
les principales Cazrqúes de aque
lla parte de tierra circundada de 
crifral a prefentar a Hernan-Cor- 
tés quanto encarcelaron las redes 
en la efpaciofa playa , y quanto 
daba de sí la eflrechéz de fu terre
no. Admitió el regalo , dándoles a 
entender los motivos de fti jorna
da , y el aífumpto de fu fortuna; 
pues ía lila que hafta allí fe miro 
combatida de las aguas de las tri
bulaciones , fe vena ai myfríco 
risco de la enfenanza fin - ios efpi- 
nordel error , y fin la inútil yerba 
de fus ritos, logrando nuefrro Ca

z 7 $:
pitan:el premio de fn ¿ocií refolu- 
cion, y  .el gozo de advertir en po
cos inflantes dia la noche¿ fuerte 
el azar , cumbre el precipicio , y  
últimamente efperanzados de la 
vida eterna , y libres de k  perma
nente lumbre, que fm confumir 
la racional materia, pone en de-' 
fefperacion continua las crueles 
avenidas de las rafagas de fus in
cendios;

6 Defpues vinieron los Indios 
a talar el monte , aprefurando el 
afán tan inceífante , que en dos 
dias fe dexó ver defde el fitio el 
proceiofo combate de las olas, ña 
la defazon de brujulear los ojos 
por entre los corpulentos arboles 
la liquida inquietud de aquel her- 
mofo piélago, fabricaron quince 
habitaciones en ía diftancia, la 
una de mayor conveniencia para 
Hernán-Cortés, en medio délas 
cortedades de fus íeparaciones, 
pues era tan querido de los natura
les, que halla los Pueblos de Olan
cho , enriquecidos de las mas 
abundantes minas, le huícabanj 
ofreciéndole los teforos de fu pro
ducción 3 y el baífallage á fu Prin
cipe , ufando de el donayre por lí- 
fonja , ó complacencia de nom
brarle Huc Huc de Marina, qué 
en nuefrro Cafrellano quiere decir 
el Capitán viejo , que trae á Dona 
Marina: que como todos fe ador
nan con el triplicado eímalte délas 
potencias, aunque quiera impe
dirles el .contrario de la comumcá- 

Mm > clon,
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cien , no d'ex a n -de I ©h u e ( a < ir Jus 
naturales luzes , .o en la: gaia : dei 
gracejo , ben Mos. primores: ; ne la-
di fe recién- • : ■ ì. ^

y Creerà rei rànfia oe, : rati aè r 
con e riman del. agrado el azero ce 
los' rebeldías , y Tabi en do , epe ja 
Población; de Papayeca .fiada de 
íus ai curas , monees y  fierras- vi
vía defobedienterii Cafidila-.3., antes 
que lo eh firmado á la poxfia de 
mahrenerfe hicieÌfe impoisible el 
emmendarfe , embióbt eì Capitan 
Saavedra con bailante numeróme 
Indios , y Efpanoles de la vecin
dad de Guacaqualco, ;decuya ex
periencia fe juzgaban indubita
bles los aciertos y à fupeiar las difi
cultades ; y defeo fo de acreditar lo 
feliz de fu elección ( que el Noble 
fiempre le infta la avaricia de- la 
honra á el blaforx del defempeno) 
aprefuró la marcha a los Villages, 
y llegando à los contornos de los 
Alcaitecas, encontró la rendición 
de fus bizarrías en vez de efinimirD
ios impulfos de fus armas ; tres Po
blaciones , que quiíieron hazer 
alarde de fu valor , al primer aco
metimiento apagaron fus ardores 
en las aguas del defmavo : que 
areclos de la ja ciancia , como hi
jos de la fantasía , con facilidad los 
defvanece el ay re de la prefu mp- 
cion.

8 Bolvió a el campo con la 
gloria de haverfe llevado en las 
primicias de lu arredo los biafones 
de la felicidad; que el oriente de

A :/ p A ;lb T íj jr :  
los friúmplp^iarientamalGapimq 
fo an p ltem etp l p^ligro:̂  y a ifo 
tentar eí-vencirnic n o  de los im pcí: 
ñipes. Celebró : Gorte%0k  bjpena 
f o r t u n a c o n  cuya cite unllan cía 
quiíocopciliardpsjqaníanqios de la 
con tinua ínquktud coñÁ as Jcn i i- 
tudcs del apacible fofodgo : pues 
las prolixas tareas ya definedraban 
los Ímpetus de íns alientos , cae 
baila la dureza' del pedernal fe 
quebranta ai focefsivo golpe , que 
ie be 11 ruye. Poco duró ja tran qui- 
1 i d a a d el gu-ft o , pu es mnee n d i e n- 
doíe las enrermedades ,en la- T ro 
pa , psdecian -con mayor rigor los 
Religíofos;Francifcos;3: e f Capitán 
Avales fu deudo, Antón de Car- 
mona , dueño del Navio , que fue 
íoccrro de las - necefsjdades dei 
Exerciro, y otros familiares de fu 
eíiimacion.: Los Médicos no po
nían detener la daííofa tartera con 
el freno de 'ius ccmpcficiones, v 
le decían era forzoío mudar deay- 
res , ultimo remedio dejos profef- 
fores de la ciencia, ó ignorancia 
del modo de fu curación , que
riendo hazer á el viento cómplice 
del deliro de fu leve comprehen- 
der, ó medicina- de fusfoefaciertos.

9 Confot níandofe con fus ’pa
receres, -determinó embiaríos á la 
Habana;, ó á la lila de S. Domin
go , previniéndoles Nave menos 
mfegura á refifiir el combate de 
los eo s  elementos peen orden de 
aportar en el Puerto que Inclinafo 
fe al Buque la benignidad, del ay.re,

morí-
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m  o ti va d fe efcr i b i r A: i os -Padres Ge?
ronymos , y- á la1:Audiencia-de la 
ex p re ífad a.‘Ifta , ■ . r.e£rien do I es íu 
ve n i da de la gr a n C iu dad dé. .Me - 
xieo , los incomparables trabajos 
de la jornada , los ríefgos. íiiperafe 
dos de la induftria,, y el infeliz 
fr'acafo de Chrifíovaí de OI id con 
todas las eípecialldades defus.am- 
biciofas ideas , las que derribaron 
el fuerte de fu con fían da en defie
ro de íu bizarro esfuerzo , y de 
aquella lealtad , que le iluftro-.de 
laureles 3 optando fueron fus haza
ñas envidia del mifmo inimitable 
valor , que mantenía en el centro 
de fu animo fidad. Decia también 
hall arfe en la Villa de Truxillo, 
rica de minerales de oro, y plata-, 
pero que do dilatado del viage le 
prccifTaba'á pedirles Soldados, mu
niciones, y baftimentos j por ef- 
tar aquel diftrito fin la abundancia 
de las regulares¿cofeclias. , pade
ciendo la penofa míferia de la efíe- 
rilidad i y que fiendo fus riñes dar 
honores a- Caftilla , tributos aiu  
Monarcha, y trofeos á la Militan
te Iqlefia , efperaba.no deruvieífen 
la liberalidad equivalente a la ur
gencia j y preciffa a feguir el pre
cepto del Emperador. Sobre no 
cellar en las nuevas Poblaciones 
preliminar de fus .obediencias, y 
tn  crédito de lo opulento de el ter
ritorio los-regaló a Miniftros, y 
Relímofos con jovas , y varas, 
uniendo al prefente parte de fu ef- 
peciaivagilía. Ya ei Capitán Ava

les éfíuba libre del accidente 3 y 
«iSL piído hurle el Navio , y la dilN 
géncia.^ordenandole fucile por las 
lilas; de Gózame! , donde havia 
veinte, y cinco Soldadas nianteni- 
dos del-i'Qbo , cuyo Capitán los de- 
xo.a- exercer la t-yranía , y a prac
ticar configuientemente las inde
coro fas maldades, que trae con fi
go .el uio de ja finrazon , procu
rando prenderlos > porque vieífen 
los Indios caftigada fu injuria , y 
el exemplar dieííe amplitudes á fo- 
1 icitar como conveniencia , lo ciue 
antes juzgaban infeliz efclavitud.

C A P I T U L O  . III.

kmh arcan fe los enfermos , padecen 
nau f a rio. Maeren en el.míer /os Ce/i- 
gío/ss , y el Capitán Ajalos, Corre la 

U-og de la muerte de Cortes, quien 
padree en i  ruxúlo nguroja. 

enfermedad,

x f  YUrcaba pioíperamente 
^ |  1 a Nave el c í pu tn oí o 

imperio de ciiftal, figuíendo las 
indíftinguibles iendas áinrernarfe 
en el Puerto de Honduras , lo
grando fin tormenta pallar la pelí- 
grofa punta de S. Antón , feíenta 
leguas difíante de la Habana. Pa
recía la fegauidad impofsible de 
deívanecer íus propenfas tranqui
lidades ; pero como nunca pueden 
blafonar ios bienes el feliz trofeo 
de la permanencia, en un in fíame 
alborotada la rueda de ja fortuna,

iraní-
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raarMorrno' en peiacumhrcs ■ io ¿n- 
lubíhíente de íus eíperanzss, ,De- 
íenf-euQie el rápido voianreXrm- 
fo de Ies ay res 3 a cuya precipi
tada scceieracíon encreipaséió las 
olas las furias de fu íncrepídmeem- 
batir s n o  eran (uñeientes las náu
ticas prevenciones a la remitencia, 
ce los contrapueítos choques be 
ambos elementos : crecía el íuftey 
defmavaba el animo 3 ere vendo 
ios navegantes ver di negro fepul- 
cro eí que huleaban alivio de fus 
accidentes , v srnotinandoíe los 
recios nortes con la eítrañeza de íu 
velocidad 3 desbarataron el unido 
Buque s deípeñandoíc quantes le 
ocupaban al profundo liquido pa
vimento j funeífa pyra de fus ref- 
piraciones ,, y laítimofo centro de 
fu fatal deígracia. Murieron los Re- 
ligicfos del'Seraphin Francifco, y 
el Capitán Avalos } libertatidofe 
íohmeme des Marineros , y el 
Medico Pedro López , el que no 
pudiendo recetarfe medicina con
tra Ja enfermedad del evidente pe
ligro ? fe la franqueo entre conti
nuas zozobras la piadoía contin
gencia * aplicando a fus anguillas el 
limpie de una tabla , cordial de 
fus deliquios 5 y eficaz remedio 
de fus inquietas fatigas : afsido 
del embreado íeho corría la efpa- 
ciofa inmenfidad ,, debiendo a fu 
fagrado la fuerte ce llegar á las 
orillas del golfo , refugio de fus 
Gefaíientcs y principio de fu con
valecencia. El primer Villase- le

A p E A L I E :
¿id .¿icbcfe^lbergiie^ fin poder
defecósela imaginación de la bor-
raímyní aplaudir ei acafo de í-u te-
kcicadi que.femeHntcs infortu-
nioc-fufpenderL las potencias aq-ue-
-hos inflantes en que privando ias
confuías dpedes * no- las permite
el ufo veneroio de fus nobles ezer- e
cieios.

i  Luego que entro la razón 
á proporcionar las importantes re-* 
fei liciones , oeíterrando las fom- 
bras. que ofufeaban los difeuríbs,- 
e fci ib id á la Audiencia de S. Do
ra i ngo el fucefío de la pe mída,, 
noticiando ai respetable conclave* 
como el exceísivo preíente3 que 
Hernán-Cor tés embiaba por defa- 
bogo de fu fineza 3 le-arrebato la 
avaricia del undofo piélago * no 
comentándole con haver cncerra- 
do en fus alcobas quantos embozo 
entre las rafagas de fu permanente 
bullicio: y que ignorante del alí
fero íracafo * fe hallaba en la Pro
vincia de Truxillo, entendiendo 
en la íujecion de los rebeldes In-* 
dios y en erigir Poblaciones 3 y en. 
eílablecer goviernos para tymbre 
de Caftilla * y gloria de la Ley 
Evangélica , motivo de valerfe de 
fu favor * en coníequencia de ne- 
cefsitar de armas 3 municiones* 
Caballos, y baftimentos: fuplica* 
que reiteraba en fu nombre * ya 
que adverío el temporal impoísibi- 
lito el difpendio equivalente á las 
preciffas compras * ponderando la 
necefsidad de la remifsion j pues

de
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de retirarle de i a promptimd , íe
exponía el Exereito a padecer ios 
rigores de la hambre , mayormen
te cuando algunos Pueblos inob- 
ferrantes a concurrir con modera
dos víveres 3 rdpond-ian con lañe- 
cha en vez de íervlr con c! tribu
to : delito , que no carecía de dif- 
culpa ? fi fe atiende a ía efcaíéz de 
aquella mííerabie eflacion : que 
precifsiones de manteaerfe no íe 
deben graduar como atrevimien
tos de revelarte.

3 Siempre las diíuincias desfi
guran el apacible fe na bl ante de la 
verdad, introduciendo la malicia 
al influxo del defeo novedades 
apetecidas del V ulgo, y afsi cor
rió la voz en la referida lila , y cafi 
en todo el Imperio Mexicano , de 
que nueftro gran Capitán con el 
mayor numero de conquiíladores 
de la Nueva EÍpahahavia [ido def- 
pojo de la cortante cuchilla de la 
Parca , acalorandofe la evidencia 
de la noticia por un N avio, que 
lleco de la Vera-Cruz , y otro de 
la lila Efpañola , cuyos aviíos unos 
los celebraban , y los mas lo fe la
tían , confiderando el contratiem
po  ̂ índice de la difenfion, la que 
diremos en fu proprio lugar. Ape
nas recibió la,Audiencia las cartas 
de la incerriaumbre , fe explico 
en alegrías quanto íe havia divul
gado en íenrimientos, y a toda di
ligencia fe armaron des Navios 
para conducir á Cortes lo ne celia- 
n oáía  manutención de las Tro-

~ / 9
pas , y á la deíenía de fus' 'enemi
gos : elenbiendole coala mas fina 
atención , quanto celebraba aquel 
Confito rio faber los útiles em
pleos de íu le a lt a d y adecuados á 
fu inexpugnable valor, dándole 
gracias de íu zeio , aplicación 3 y 
cuidado en el obíequio de ambas 
Mageítades : embianoole armas-, 
ropas j víveres 3 y Caballos, fia 
otra paga , que la de admitir el fo- 
corro en albricias de eirá: defva- 
necido el melancólico acento ,que 
negando los inda ates a! yuilo , iba 
h a den d o in 1 u briol e 1 a d c í a zo n ju f- 
camente-padecida : pues iemejnrr 
tes Héroes íon dignos de mantener 
el vitalicio aliento , aun mas que 
la fama eterniza los hcroycos-bla- 
íones en eí iucefsivo curfo de la 
poíteíidacL

4  Llegaron las Naves á Tru- 
xido 3 dcíe-ictas del Exetcko , y 
bien recibidas de He rnan Cortes; 
pero quando quería efeduaríe la 
de fe acia cUíLibueiou . alia hado de 
un accidente 3 primero débil lla
ma 3 y chipaes voraz hoguera. 
Herró á cebar fe con tal adi v idad. 
que le pulo en ios últimos vales de 
la vida 3 ca ufan do en Indios , y 
Efpañoles aquella natural inquie
tud 3 que aflige el animo todo lo 
que martiriza la viveza de la apré- 
henfion. Yá las eíperanzas falle
cían. al golpe de los mortales de
liquios ; pero como fienapre el K-¡ 
mire de nueftras comptehenfionés 
vive en el valle de la ignorancia,

halla-
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hallaron con la experiencia m de- 
hhidaa .de fu concepto y pues pre- 
ciokanáoíe les ardores deíde lo 
lobuno del auge ala declinada pa- 
veta de la diminución pudo reíta- 
b le ce de con lasprecifias lentitudes 
prcpms del proiixo padecer,Ceiba- 
ron en aquel tiempo el ufo oc las 
arregladas providencias > negan
do fe a laoblérvancia de los decre
tos los incluidos en los imporcan- 
.tes encargos; que quando ralea el 
artífice 3 fe entibian los obreros , y 
fe íufpcnde la fabrica.

5 Bien defeuidado de lapeli- 
grofa dolencia de/pacho Sandovai 
diez Eípañoles 3 los cinco deí Ca
pitán Garro con una partida de In
dios a noticiar á fu Gefe ia refolli
ción ce Francifco Fernandez de 
Córdoba3 inducida del Bachiller 
Moreno 3 quien con el pincel de la 
fingida apariencia quifo pintarle el 
lienzo de la en gañofa realidad a fia- 
vor deius interefes } y aumento de 
fus anchor id ades 3 circunftancias 
mal reíiítidas denueitra prefump- 
cion; pero que íe havia perfuadi- 
do 3 a que no ejecutaría ningún 
proyecto fin fu acertado dictamen. 
La diligencia careció de los afee- 
tos . impidiéndola el impofsibíe 
paífage de los caudalofos ríos de 
Pechin , y Balama 3 cuyas rápidas 
corrientes detuvieron los ímpul- 
fos de la determinación con el 
fonroxo de bolverfe al Real, pon
derando con la vez de fus temores 
inmenías dificultades, y difminu

ve ado la culpa con la viveza de la 
explicación. Sandovai reprehendió 
el vergonzofo retiro en deícredko 
de i a bizarría Efpahola > hecha a 
vencer fu penares inconvenientes, 
eaufa de nombrar con un deííaca- 
mentó á Luís Marín 3 y á Bernal 
Díaz para la proíecucion de fu 
idea , reípetho de efiár -acollum- 
brados 4 penetrar lo Inculto de los 
montes. y a valerle en los golfos, 
v ceoagas de la induíltia. en cafo 
de no poder Tapetar el evidente 
xiefgo las intrepidezes de fu valor.

6 Al figuiente dia de haverfe 
pueftc en marcha 3 llegaron i  Gon
zalo de Sandovai por diferentes 
rumbos dos noticias} ambas (un
cientes a. elevar ci rigurofo mroetuO L
de la pefadumhre. Tuvo la prima
cía de fu íentímiento íaber la por
fiada indiípoíieion de fu verdadero 
amigo Hernán-Cortés j pues aun
que vino con la novedad de fu me
joría , no pudo íarisíacer la apre- 
henfion : la que dexandole en los 
términos de la duda > fe hacían fi
gles los in fian tes el tiempo que no 
lograba con la villa la certidum
bre. La otra 5 de que luego que fe 
aufentd del Puerto de Caballos,* 
quito la inexorable parca con el 
cuchillo de las enfermedades el 
mayor numero de combatientes 
útiles a defender los acometimien
tos de los Indios ; los que mirando 
la infeliz diminución,  quifieron 
ufurparles los víveres 3 fiando de 
la lima lord a del aííedio ks aveni

das
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das de fu idefefperacion : porque 
ía fuerza de la debilidad , dificul-
raifen la remienda al batallón de 
ius armas , y fueíTen facrifido, 
quantos perdonó la muerte , de 
fus mentidas Deidades. La nueva 
fe declaró por tres vecinos de aque
llos inmediatos Villages , preten
diendo la promptkud del focorro 
para detener el golpe próximo a 
herir los alientos de la atenuada 
milicia, No pudo en aquel Alterna 
proporcionar el remedio, por lla
marle la primera obligación de 
partirfe a Truxillo a defaparecer 
de fu fantasía la pena del acafo 
con la fortuna de ver a fu Heroy- 
co Capitán , affegu'rando.ies la bre
vedad de afsiílirlo , afsi de bafti- 
mentos , como de gente de guerra,, 
que caftígaffe la infamia de em
plear fus iras en los que fe baila
ban incapazes de la defenfa. No es 
dudable cumpliría el ofrecimien
to , aunque no lo deferiban los 
Hiíloríadores de aquel Nuevo 
Mundo ; pues materias de tan gra
ve perjuicio fi fe mantuvieííen en 
la esfera del difimulo , fe eterniza
rían los alevofos, haden do fe per
manente la coftumbre con lo cier
to de la experiencia ; y lo fácil de 
la per-mifsion.

7 Profeguian los embiados a 
Truxillo fu aprefurada marcha, 
ofreciéndoles la cafualidad conti
nuas contrariedades déla rebeldía 
de los Indios, no fieado menor 
triutnpho de fus ánimos el paífage

zS r
de duplicados ríos , cumbres , y 
cenagas , v el vencimiento de los 
moradores de la Villa ce Quema
ra ; pues feírendo de iu recinto con 
dominante numero , diíparando, 
y blandiendo lanzas , y flechas, 
íe dudó la viótoria al ver la imíion, 
que en vozes divulgaba el desor
den de fus Tropas : las que reco
nociendo la militar divífa unifor
me á la de los Eítandartes , y Tan
deras de Hernan-Cortcs, rindie
ron las armas por flgno de la paz, 
y desAIandofe dos Caziques lle
garon al campo refentidos de ha- 
ver enfangrentado las cuchillas 
contra los Eípañoles, á los que 
iiempre celebró fu no a corrcfpon- 
dencía , la que numa ílcgára a* I ¿ £?
quebrantarfe, íi los ojos no ios hu- 
vieífe defeo nocid o , y el rezelo no 
inflara a defender fu honra : por
que cftigados de algunos foragfl 
dos Capitanes independientes de 
fu celebre General les obligaba á 
vivir vigilantes para invadirle delr> i
robo el homicidio , y otros rigores 
intolerables de fu valor: pues 

.quandofe vulneran los fueros ho
norífico s, fe dcfayra el íufrimien- 
to todo lo que fe fufpcndc la ven
ganza.

8 Transflor mófe el teatro de
la guerra en el feiiciísuno foflego, 
confirmando los Caziques la no
bleza de fus privilegios, y lo per
manente de fu conflancia , y en fe 
de eftar refueltos á guardar fus ef- 
tatutosj fueron en compañía dé 

Nn Luis
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Luis Marín a deícuorir las leudas 
menos diñantes a í u 1 cinco. Eíii- 
mó el obíecuio , cicínoñfando íu 
gratitud correiponüie-nte a la ex- 
preísiva haeza i y pro A-guien do la 
marcha , fe acercaron a viña de la 
Población de Truxilio , quancio 
las luz es del Sol iban apagando 1© 
ardiente de Ais refpkuidorcs por 
conceder el perroiíTo de gozar las 
amenidades de los campos fin la 
■ fatiga de (ü fogofidad. La templa- 
d a e Ü a c io n qu ifo en a qu e l  tie m po 
Hernán-Cortés firvieííe de alivio 
á íl: convalecencia , y de diveuAon 
á fu melancólica fantasía : y ape
nas conoció á Bernal Díaz , y a 
Luis Marín , facó el placer de Ai 
quicio la regular detención , deD 
trayendo la pereza , y aprefuran- 
dofe igualmente unos , y otros a 
celebrar la dicha del encuentro. 
Abrazó Cortés a fus amigos , íien- 
do jas demoítracioneS" índice del 
güito, y preludio de fu alegría. 
Refrióles la violencia de fus ma
les , cuya explicación turbó todo 
el contento de los dos Capitanes 
con la repr efe n radon del penoío 
padecer ; y bolviendofe al Pue
blo, los firvió con efpíendido 
banquete , haciéndole mas fazona- 
do las exprcisiones de los fuceífos 
de Gonzalo de Sandovál, en que 
losEfpañoIes triumpharon del 3c- 
tefperado ardimiento de los ludios, 
del incomparable numero ue com
batientes, y de las contrapoíicio- 
nes deí.sdvetio temporal ; pero

que baviendo confegúido. verle li
bre de los rigores de la peligroía 
dolencia , fe olvidaban de. las pa
decidas penalidades-j A bien er a mi 
mayor fortuna k  ignorancia del 
accidente s pues no ay peíar. mas 
cruel , que percibir con el oído lo 
que fe niega a la viña , quando in- 
ñ uve el d efe ar las juñas p r ecifsio- 
nes de femir, no dudando fuelle 
el primer avife acceleracion dé la 
marcha de Sandoval : porque á los 
apr e farad os bu el os de la. Ana cor- 
refpondencia no los detiene el eí- 
torvo , ni Ios.fatiga.el exceífo de la 
diñancia. Celebró Cortés la noble 
Adeíidád délos fuyos, .confeífan- 
doíe deudor á fus leales, .procede
res , y aumentando ca fu pecho 
el entrañable cariño oque Aemprs 
animaron los empleos del amar las 
apacibles confonancias de la Arre
za , y  los repetidos' adtos de k  
atención.

C A P I T U L O  IV.

S e fu fú ta n  las diftnfones de M éxico¿ 
y deponen de i col) temo ' d Jlonfo de 
Efirada , y  el Contador Albornoz^ 
ocupando fu s empleos 'Gonzalo de S&~ 

lazar y  Pedro ¿shnindézi Chtri
nos ; con otros fuceJjos3¿pv,i 

f e  dirán-..

i ' \ 7  A  fe Aa2£ forzdfo eü- 
. |  fregar ai Alen cío las 

militares vefo lucio mes de Hernán- 
Cortés , en tanto-, que referimos
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ks Inquietudes de la gran Ciudad 
de México nacidas dei avaro im
pul fo de 1¿ ambición 3 y de las al- 
tivezes de: pretender la : dorada 
perípecbiva de fuperior dominio, 
cuyas luzes desfiguran a la vibra las 
deñfias 'fombras , que ocultan los
halagúenos brillos de fu engañólo o _ o
arder. No fe ignórala confianza de 
nueílro celebre Capitán á favor de 
Pedro Almindéz Ghirinos , y de 
Gonzalo de Salazar j pues vencido 
de la perfuañon , ó pagado de la 
íifonja ( ruido agradable de la fan
tasía j y flecha , que deftruye el 
muro de la razón ) quiño conferir
les el govierno de la Nueva Efpa- 
ña , limitándoles - ks autorizadas 
facultades fiempre que Alonfo de 
Eílrada, y el Contador Albornóz 
mantuvíeíTen eñla capital del Im
perio 3 plebe , y nobleza en el 

' equilibrio de k  juñicia: bafa en 
que fe fundael edificio de la paz, 
y la importante fabrica de la fé pu
blica , pero como quien apetece íu 
exaltación olvida las reglas de 
contrario precepto , y folo Duíca 
motivos de colocarfc en el defeado 
treno , empezaron unidos a conf
inar {óbrela depoñeioft de los ac- 

■ tuales Governadores en medio de 
no conocer delito en fus procede
res. A cite fin grangearon amigos 
d  influxo del interés, y á la voz 
de la efperanzá , halla que vieron 
la ocafion capaz de confeguir el 
intento , parcciendoles no íe ef- 
cncharía acento diferíante} que íe

'A DE'M EXICO. *8-3
opuüeñe a ía novedad. Prefenta- 
ron ai Cabildo de .México las Pro- 
vifiones, y al punto depuñeron d 
los que tan juicamente poíTeían el 
honrofo empleo. Con la nueva 
elevación fe introduxo k  devoran
te Hama de k  diicordk , dividién
dole los pareceres en civiles guer
ras 5 de cuya rigurofa lid cantó ía 
parca la victoria,, v los tranfineíío- 
res dei decreto el triumpho a pefar 
de quantos repugnaban k  tyrana 
providencia. Peto' quando: no tu
vieron mas íequitortas ímrazones., 
que parciales ios arreglados avifós 
de la prudencia ? .

z  Apenas les anfiofos de fu
fa ir al monte dé la cítimación ocu
paron las filias de fu desvaneci
miento , quando - principió' la in- 
iuíticia , apagándole ai foblo de 
la vanidad la luciente antorcha dé
la natural ra.íon , fin aprehender 
mas concepto ¿ que .e! que chilaba, 
el agente de fu codicia. Empoza- 
roña conrear heredaoes, terraz
gos y encomiendas 3 y Señoríos á 
los que imaginaban íeguros en la 
infeliz incíufion de fus maldades, 
yen  detrimento dé quantos para 
adquirir honras j y conveniencias 
expufieroil fus vidas, atropellan
do inmenfas contradicciones. Pren
dieron á Rodrigo de Paz , y á los 
apafsíonados de Hernán Cortés, 
difminuyendo las exren ñones de 
fu exercicio ai Licenciado Suazo, 
fietido el extravio de las regulares 
dependencias torcedor, impaciente 

Nn z de
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aliento de la

íí
Zape tecas oye;

: haver fallecido
k  Tefgracia 

con las

2S4
de ios litigantes., y 
murmuración : que quando reyná 
la infamia de la ingratitud , íe con
funden los refpetos todo lo que -fe 
olvidan los beneficios.

3 Animófe al mifmo tiempo 
la voz para publicar la muerte de 

. nueftro Capitán , y de los princi
pales Cavos de fu Exercito , ha
ciéndole almoneda en las publi
cas plazas de fus haveres: noticia, 
que nuevamente introduxo la di
ferí fion , efcuchandoíc aquel bu
llicio , en que no puede el difeur- 
fo a parta r fe déla-duda. Salazar , y 
Chumos para hazer mas dernof- 
trable la univerfal creencia viftie-* 
ron lutos , á cuva imitación Mi- 
niftros, y Capitanes feguian el me
lancólico rumbo , v al trifte com- 
pas de roncos Clarines, y de los 
defentonados eftruendos de Tam
bores , y Timbales fe publico en 
la gran Ciudad el infaullo falleci
miento, y la exaltación de fus per- 
ion as al mando del .Imperio. Eri
giéronle ruñe idos denegridos tú
mulos , cu vas lenguas- encendidas* J  ̂ o
cxplicaífen la Emulada pefadum- 
bre. Deípachofe alas Provincias, 
y Pueblos confinantes inviolables 
ordenes para hazer fúnebres Exe
quias en memoria de tan celebre 
C apitántodo con tal eficacia , y 
fingimiento, que pareció la mali
cia fymbolo de ia íinceridad, v 
certidumbre de la inocencia.

4 Entre elle confufo aparato 
fe fupo en México, como Minges,

armas.pcderofasdela atención pu
do tiiuniphar de la noble repú
blica de fus -albedríos,, intentaban 
el recobro de íu apetec-idá - aber
rad , negando el tributo , y la obe
diencia al nuevo govierno : a cu
yo fin ahilaban crecido numere de 
combatientes , previniendo fe de 
lanzas , y fechas, Gonzalo de Sa
lazar defeofa de leí único en el 
deminio dé la NuevaEfpana { pro- 
priedad de riueftras altivas pre- 
fumpcione's-.j y miferó exempi-o 
de tantas infelicidadescom o nos 
recuerdan las Hiítorias.), quilo con 
t i  titulo de conveniencia ,  y honor 
coníeguir el logro de íus inteucio-■ > w .........
nes. Decía , que nó hayiendo en 
aquel fiílemá á quien encargar el 
provéelo de reducir los rebeldes, 
y cafirmar fus inobediencias , ■ feria 
gloria de Pedro Almindéz "Chin- 
nos encargarle de la empreíTa, 
dando con fus operaciones rrium- 
pbos á Caílilíá , fama á fu bélica 
Nación , y crédito á fu nobleza-, 
pues uniéndole en los dos lo mili- 
tar , y político; uno elgrimiendo, 
v otro gove'rnahdo , no es dudable 
merecerían del Emperador las re
ceptaciones de la-dilcreta conduc
ta , logrando en incluirle en el 
marcial deílino el defempeno: por
que fi le fiara de ageno impulio, 
le podía temer trayeion , qué defi- 
truyera lo adquirido de íus fagaci- 
dades; pues eítando en el Oriente

1



D E L A  CONQUISTA DFMEXICO. 
fu goverhacion, y definidos Sos '
pareceres 3 contemplaba enrre iief- 
gos las íeguridsdes.O ■ } f

5 Vencióle Chinaos de las 
périuafiones de Salazar-, y prece
diendo machas conferencias , fe 
determinó! falir dé la Ciudad con 
bailante numero de Efpañoles re
cien venidos de Caftillá  ̂ armas,- 
Caballos 3 y baílimentos , que 
proporcionaren el triumpho , y lá 
manutención de la Tropa : llevan
do también el trémulo norte de fu 
ignorancia v refoecto de faltarle laO * 1
experiencia del militar éxercicio, 
ydenóhaver llegado alus oídos 
los ruidofos eflruendos de la guer
ra : caüfá de ver fe el Ex e reír o a los 
primeros combates retirado , y 
difminuido. -No fe atribuía a de
fe ¿tos del valor , fino a los de la 
injuíla providencia: pues querer 
ganar eá la carrerá el olímpico 
premio éoti la precipitación de la 
fuga 5 es aííegurar el defayre 3 y 
hazer- impofsibíe la dicha de me
recerle.

6 Ya fe ha vían hecho á iiifiü- 
xos de autorizada mediación las 
amiítades entre Gonzalo de Sala- 
zar , y Rodrigo de Paz no te
niendo otra permanencia , qué 
aquellos inflantes en que ie expreí- 

-fari los quexdfos motivos: que en 
empezándole a defunir los ehabo
nes de la reciproca correfporiden- 
cia , difícilmente fe enlazan con la 
primitiva perfección , que los man
tenía, Bien-lo Verifico el fuceííoi

pues intentado por primicias de 
íu fervidumbré embiar al Rey el 
Real quinto con especiales alhajas, 
llamo 2 Rodrigo de Paz , obligán
dole a la entrega 3 como .Mayor
domo de nueílro Capitán , de .oro, 
plata 3. diamantes, y baxillas para 
reílituirfelas a fu Soberano , i  
quien ufurpó lo iummo de fu in
comparable riqueza : explicación 
indecorofa , y envidia fobrefalien- 
te , pues pudo comeritarfe con el 
ufo de la- violencia de.fu tyranía3 
fin pallar con la cipa da del atrevi
miento d  acreditado efeudo de fu 
honor. Negó la entidad en con fe- 
quencía de la incertidumbre , mo
tivo dé levanrarfe. en el mar de fas 
pen fam i en tos la borrafca de la ira, 
y aísi le pulo en eítrecha cárcel, 
atormentándole los pies con azey- 
te , fob refaltado del impulío de la 
ilama : y temiendo , que íus vezes 
embuebas en fufpiros lh:gafen al 
Emperador ( que acentos de un 
ofendido íuelen penetrar fácilmen
te las diítanci-ás) en publico rea- 
tro, le mandó entregar ah a y re 
pendiente de los rigores de fu forr 
tuna : y para hdncitar el aievofo 
agravio , fatisfizo al Vulgo con la 
uiítificacion de teirigos ganadosJ í? tu
con eí difpendio de fer inquieta
dor de la República 3 deíobecienré 
á fu Re y , y oculto vandolerO en 
montes , y caminos: que defen- 
frenado eí vicio , no ay rienda* 
que le pare , ni valor, que detenga 
el buélo de-fu i-apida precipitación.

7 De£*
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7 Dcfpo ííeíáo áe fu enten

dimiento  ̂ y guiado de fu cegue
dad era - la injuíiicia del tíilcuirir 
evidencia de íu obedecer 3 cxce- 
diendofe en ampliar fus faculta
des , improprias de fu empleo, 
y negadas á fu authoiidad 3. dando 
licencia : de que las mugeres de 
los Militares que fueren a la jor
nada de Cortés 3 fe puáieífen cafar 
con la certeza de haver muerto fus 
maridos en las diftantes Provin
cias en reencuentros, y batallas: 
cuyo íeguro afianzó con la reali
dad de fu referir. Eftranadiípcnfa- 
cion 3 promulgada en el tribunal 
temerario de fu fantasía., impreíía 
con 1 a pluma del delito, y acredi
tada con el facrilego fello-deíuin- 

. tención]
8 Una de las Señoras, que 

conocía la necedad déla concef- 
ficn 3 y lo inveridico del fracaío, 
decía a las demas , que prefto con 
la experiencia tocarían la incerti- 
dumbtedelos trillesfuceífos: por
que fu Efpofo , y los de mas Capi
tanes con Hernan-Cortcs eflaban 
en las Provincias de Jas Higueras, 
conquiílandofus términos : y lle
gando al Governador la noticia 
cpucfla a quanto defeaba perfua- 
dir, la prendió ignominiofamen- 
te , tu [minándole caufa denigran
te de hechicera con el apoyo de la 
falfedad : que como medie el inte
rés , nunca faltan reíliges , que 
traíladen fus conciencias al viento 
ae la voz , un advertir quanto

ótende labaflardía. de fus incier
tas pronunciaciones. Condenó en 
villa del prcceílo a k  inocente a 
exponerla á la publicidad con el 
baldón de la deí nudez 3 y : el. golpe 
de la atrevida mano.'No queremos 
nombrarla, aunque muchos lo de
claren : que mu ge riles privilegios 
no ha de vulnerarlos quien tiene 
la obligación de defenderlos ¿ fi 
bien fue mas defdoro de la inde
cente reío lucio ti 3 que injuria del 
preciífofufrimiento. .. ;

 ̂ Es la adulación deliciofa 
perfpeéliva , es engáno'de los ojos, 
fus Ungidas multiplicadas luzes 
ocupan el eípaciofo campo de los 
(en t id o s , üf afeando de las poten
cias el preoiofifsiaio adorno de fu 
fe r: y afsi uno , de los que tenían 
por oficio la profefsion de fus fra- 
fes y llegó a Salazar defpavórído, 
explicando en aífGmbros eí fufto 
de fus turbaciones, con decirle, 
como en lalglefia del gran Patrón 
de las Efpañas San-Tiago, antes 
facrilego Adoratorio de Ruichiío- 
bos 'refpétable Dios de las idola- 
trías de los Indios, havia viílo en 
fus Clauílros entre las boracidades 
de fobrenamral lumbre arder En 
confu m ir fe las almas de Hernsn- 
Cortés , Gonzalo de Sandovál, y 
Dona Marina , aífegurandole te
nía la efpantofa vifion fin efpirit.u 
para acor dar fe de fu padecer, y  
fin alientos para refillir la pena? 
y quenofolo fe re prefe ntó el e£ 
pe¿laculo ardiente á fu viíla , fino

S E G U N D A  P A R T E



DE LA'CONQyisTÁ DÉ MEXICO.
a la de iftuchos y que venían a cefti-i
ficar la evidencia , rodos refirien
do en exageraciones , quenco dif
erí irían en falacias. Gonzalo de 
Salazar alegre de la melancólica 
noticia lia n>ó a les principales Ca- 
valleros a oír la cafuaiidud en cré
dito de íer indubitable la muerte 
de los referidos, deíeofo de ir de- 
fapareciendo la duda con las de- 
rooídrnciones , y de quietar de los 
peníamientos el vacilante curfo, 
que ofrecía a fus alas el defatenra- 
co influxo de la pafsion.

xo Llego a eíle tiempo de 
Caftilla Diego de Ordaz a tomar 
poífeísión de la encomienda , y 
em o leo conferido de nueftro Mo-i
narcha , y cómo la amifiad de 
Corres echo tantas raízes en el 
campo de fu fineza , fue imponde
rable la pefadumbre de fu trágico 
fin. Sus 2pafsionados le confo la- 
han diferetos , efperatizándole cgu 
no tener el íuceíío la runo amen tal 
paía de la íeguridad; pues citaba 
la noticia fin otra confirmación-, 
que la que divulgaba la plebe con 
el acento de fus varias inquietudes. 
Nada le íervia de alivio en la eftra- 
fieza de fu fentir : y dando treguas 
la razón de fus difeurfós, vifirb a 
Gonzalo de Salazar , a quien abor
recía por fus procederes j y con fu 
beneplácito fe refolvió a bolvcrse 
Á lalila de Cuba con: defeos de ui- 
ber de fid amigo , fin que le afíef- 
taífe la forzofa defazon de la neu- 
tralidad, Embarccíe en la Cera-

Cruz , gyrolos niáres la embarca
ción al Tuerto de Xicalango, po
blación , y fe pulcro de Simón de 
Cuenca, y cíe muchos Hípanoles. 
Allí con mas viveza corría la voz 
de la muerte de Corres: y allí fe 
retiró la efpe tanza de fu vida. Po
co advertido eícribió a México a 
Gonzalo de Salazar la certeza del 
fia cafo , bien a cofia de fu fenti- 
miento. El Governador anfioío de 
deiaparecer las confianzas de los 
couquifiadores ( pues como qusi
quier difon a me ruido le parecía 
deícenfo de fu verdad i enfenó las 
cartas, acrecentándole la íohervia 
todo lo que íe verificaba la no
ticia.

í i  Llegaren rara bien en a- 
quella o'caüon a la gran Ciudad, 
Franciíco de Cafas , y Gil Gonzá
lez de Avila vittorioícs de la tray- 
dora venganza del de GraciadoiN O
Cfiri fiólas de OI xa , y llevados de 
ios fervores de fu obligación o i se
rón a los Capitanes, que Hcrnan- 
Ccrrés e fia fia vivo; pero como í ó 
fácil del medí induce a la coníe- 
quericía de no dificultar, podría 
haver ílicedido el tremendo trance 
en el te'rmino de í u ■ ornada a Mé
xico ■, y en efie cafo debía íubfii- 
tu ir fu Per fon a Pedro de A Iba va
do , mas digno del govierno , que 
Gonzalo de Salazar. Convenidos
en la
jorge dej  &

propoíiaon , 
Albarado

efcñbieron a 
, revelándole 

el intento . y que lúe go íe pu fiefTe 
en marcha con fias Tropa? , prece

diera-
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cíen do ei avifo a fu hci.rn.3BO , a 
quien le incluían cartas í ofe re el 
importante afiumpto , previnién
dole , como bailaría a íu favor ple
be 5 y nobleza. No fe retardó la 
lefolucion , fiempr e cuidadofo del 
poder de fu contrario: que tam
bién es parte del valor no entregar 
a la confianza las provechofas fa
cultades de los prudentes rezelos.

u  Supo Solazar el trato , y 
no fe atrevió a publicar fu enojo, 
tomando el medio termino de ef- 
cribir aPedro de Albarado coala 
.pluma de la amenaza la repreíen- 
.tacíoa de fu caitigo , dicienaole, 
que fl fu oífádía no detuvieíTe el 
impera , retrocediendo fu vlage, 
hallaría el efcar.mientd á coila de 
fu experiencia. Albarado quifo 
ufai de fu cordura , antes que de 
fu temeridad y en tanto , que fe 
defaparecian las nieblas de la con

tinua contradicción , deícubnen- 
-dofe atodas luzes lo evidente del 
.fuceffo, fe bolvió á' fu conquifia, 
y Salazar á feguir las injufias ope
raciones. Juntó el Real quinto de 
los contribuyentes, y délos parti
culares, oro, plata, y joyas de 
futTim o valor con la circunftancia 
de fer reíponfable á fatisfacer el 
-prefiamo : y para remitirlo a Caf- 
tilla preparó dos Naves bien peí— 
tr echad as, nombrando al Capitán 
Pena , que las rígieíle , y fe entre- 
gaífe del teforo , dándole al mifmo 
tiempo cartas (cereras, que puíief- 
íe en manos de fa Rev con la no-

A P A R T E  ' ' 
feda deíainfelíz muerte de el Ca
pitán Geneiál de la Nueva Ei pa
pa , cuyo govierno en nombre de 
•i u M a fi a d exe reía, folia can ció 
aumentos a la Corona , quietudes 
al Imperio , y tributos a fu lobera- 
nía , baila que la Real determina
ción elimcHe en uropnedad tapetoO I I  J
digno de obtener el decóroio em
pleo : y finalmente fabricaba fu 
merecimiento con los materiales 
de 1 a pon de r a do n.

13 Francifco de Calas, el L i
cenciado Suazo , v Gil González 
de Avila le diíuadlaii, expresán
dole los inconvenientes de embiar 
á la Corte de Efpana avifos en que 
peligraría fu crédito , fiempre que 
no fe afirmaífen con la certidum
bre : mayormente eílando la fata
lidad entre lo vario de las opinio
nes ; pues quando la duda ligue las 
regularidades de aj tifiad os difeur- 
fos, el mantenerla apoya el cono
cimiento , y deftruye la ligereza; 
y mas teniendo contra sí la trifie 
melancólica voz el no duplicarle 
las noticias, quedandofe folo en la 
esfera del acento , fin el tefiigo de 
la vida : y que feria ayre de fu 
comprehenfion remitir al examen 
la defgracia , antes de exponerla al 
publico en las extenhones de Caf- 
tilla, obviando las mordacidades 
de la murmuración, y íatisfaden- 
do al Vulgo : porque la falta délas 
reflexiones fon incentivos de los 
defadertós,

14 Na-



14  'Nada Leconvencía 3 y to
do le afuílaba j padeciendo aquel 
deliquio proprio de quien predi- 
fado a manrene reí dictamen .halla 
riefgo en íufpenderle 3 y  peligro 
en pr.ofeguirle : y reconociendo la 
tenacidad de no retroceder 3 con 
acuerdo de los conquiíhdores fé 
intimo defpacho del Alcalde Ma
yor el Licenciado Suázo 3 y de los 
Oficiales de la Real Hacienda al 
Capitán del Navio para no falir 
del Puerto. Gonzalo de Salazar 
fintiendo la diminución de fus au- 
thoridades 3 prendió fécretamcnte 
á Francifco de Cafas, y a Gil Gon^ 
zalez de Avila con el pretexto de 
la alevosía conque quitaron los 
alientos al defcuidado Chriftoval 
de Olíd^ primero con la herida, 
que aunque mortal 3 no faciarcn 
fu venganza halla ponerle en el 
fupücio á defprender de iu pecho 
la ultima refpxraexGn : y fin admi
tirles las regulares defenfas , los 
mandó degollar en publico thea- 
tro. Incerpufieron apelación ante 
el Regio Tribunal de fu Monar-C>
cha 3 y vencido del ruego 5 ó te- 
merofo de que fe íublevafíe la 
Ciudad de México 3 condefcendió 
á la duplica 3 remitiéndoles con los 
autos a Caftilla , y elevando en fus 
claufulas las finrazcnes entre vif- 
lumbres del zelo ? y la aplicación 
a mantener la juftícia en el equili
brio de fus refpetables fueros.

i$ Con el proprio figilo 
prendió al Licenciado Suazo 3 y

A  DE MEXICO.
apenas cubrió h ]  denfidad. de la 
fombra la licrniofura de la luz, 
le previno una Azemiía 3 que le 
eonduxeííeaí vecino Puerto, def- 
de cuya playa le embárcaíTeii á to
da diligencia á la lila de Cuba : y 
pata dorar ti yerro de fu intenr 
cion 3 hizo publico 3 como le ha- 
vía embiado, a que le tcmaífen 
refidencia en aquel difiiito del 
tiempo de fú judicatura*-Andrés 
de T apia, y otros Capitanes , Ca^ 
ziq_ue$ 3 y CaValletos amigos dé 
nuéftró Capitán Te refugiaron al 
Templó de S. Francifco a difcurrir 
el modo de librarle de lá aífiechan- 
za de la cruel tvranía de tan éilrá-j ^
no deforden; Algunos inobfervan- 
tes dé las apacibles leyes de la amií- 
tad fe incluían en liíongear al Go- 
vernador : que en femej antes difi- 
turbios fuele padecer borrafcá 
el imperio de las inclinaciones^ 
Luego mandó llevar a fu Palacio 
los tiros de la fortaleza como an
temurales de fia temor 3 y rebelli
nes de fu fegurídad 3 nombrando 
por Capitán déla artillería á Don 
Luis de Guztnán , y para los dé 
fu guarda a Pedro González Sa- 
biote j Pedro de Artiaga , y Gincs 
de-Nortes. Crecían en los ánimos 
el intento de deílerrar lá malicia  ̂
y la infamia 3 y en Saiazar los 
deíeos de eílablecerfe en la fir
meza de fu govierno 3 y en defu- 
nidos vártdos la mifma: confufiori 
era impedimento de las operacio
nes: que amontonadas las defdi- 

Oo chas¿
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chas y íu (pende la piomptitud de- 
remedia rías la penóla faüss de
padecerías.

cleímendaa ,/ncan tan Cío con «ire- 
glíito de las rubias encendidas

anchas: los-obreros ;de fus pro
fundas minas oexaron las . tarcas

C A P I T U L O  V.

(prs/igue U materia de el Capítulo án~
; m edente,

y- x ■ - Jj~^NcumbrabaíTealaemia 
' - r ,  cencía de la fantasía 

el rápido volante curio de la am* 
bicion.-No fe daba Inflante fin.de- 
fáfouego de nuevas inquietudes, 
creciendo la eftatüta de las altera
ciones a! paíío del defatentado in
di-uro délas ceguedades: que quan- 
do fe deícbnoce la belleza de la 
luz, fe lleva la primitiva eflima- 
.<ion la palidez de kfombra. Pro
seguía Gonzalo de Sal azar en los 
codiciofos intentos de fu malkiofa 
■ idea : el Vulgo dirpiieente , vulne
rando los eftatutos del hiendo , fe  
■ entregaba incesante ala murmu- 
-ración de las injufiras temerarias 
'operaciones, Aumentabaífe d par
tido de los incrédulos en la fingidau
muerte de Hernán-Corres , apa- 
'“gandoíe los ardores de los apafsío- 
mados de el nuevo govierno : oue 
en el apreíurado circulo de la ruc
ada de la fortuna es indifíingmbleO
el punto Éxo de fu permanencia..
■ : % Las fundiciones de los pre- 
■ clofos-metales en medio de fer fus 
-lucientes brillos el mas poderofo 
-imán de ios afebtos ceñaron el fia- 
'cefsivo curfo-á- en. donde los afanes

obedientes a el mal Dremeditado
i } re 1 r 1precepto.:, dabane por camal v que 

a [Rey Catholieo le (obraban opu
lencias y v íolo-queiia el- gíoriofh 
tymbre de mantener en el nuevo 
mundo hombres esforzados-: fin
gimiento nacido de fu temor- , pa
rcele nao! e aquella .ge a te. empleada 
en el trabajo preciíTa a k  derenfii. 
de fus: períocas: que quien eftá 
poííeíáo de los aííombros del mie
do todo le afuftá * y nada le de
fiende , formando'err el -ayre de -fu* a
vara imaginación contradicciones 
de la realidad-las apariencias-de:fu 
fobrefaltado concebir. - - .

3 Tan abfoiuto quería domi
nar el bailo Imperio j que nunca 
(e atrevió defde fu deítioo Pedro 
Almindéz Chirinos a rechazar con 
el coníeio la violencia de fus dic- 
tsraenes; pues una vez elevada la 
rebeldía , no ay perfuafioii, que 
la difminuva , mayormente fiendoJ J 4
el principal affumpto de Gonzalo 
de Salaza'r deílruir a quantos pu
dieran fer inconveniente para el 
privativo empleo : y  -por fí acaío 
k  contingencia de-faberfe en-Caf- 
tilla los .de(ordenes , ■ dieííen-- moti
vo al Emperador de-embiar Jue- 
zcs á la-Nueva Efpana á inquirir 
la certidumbre de los fuceífos cu
ya determinación fe acercaba a 
exponerle ai informe contrario-,

f T . t
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dio ordéñ i  Fráncifco Boreal de 
prender á ios que aportaífen-a Villa 
Rica 3 fiando el pretexto a lo 
knciofo de fu'-amiftofa correípon- 
dencía. En eñe torbellino de con
tradicciones fe llevó Dios paiasí 
al Padre Fray Barthólomé de O l
medo , conquiílador amannfsimo 
de las almas, remora de la diícor- 
d i a y  feliz medianero de la paz. 
Fue tan grande el fen ti miento de 
los Indios 3 que defde el ultimo 
inflante de fu refpíracion haíla re
cibirle el pavorofo fepulcro 3 no 
quifieron admitir otro alimento^ 
que fus copiofas lagrimas 3 intro
duciéndolas la cafualidad en fus 
pechos : porque no fairaíTe la li
quida materia al vertiente de fus 
ojos. Tal era el catino 3 y la vene
ración de aquellos Naturales agra
decidos a la iupetior fineza de ha- 
ver defatraygado de fus obíeuros 
entendimientos los crecidos baila- 
gos de la idolatría  ̂ O  Varón liuf- 
tre, nunca baílantemente aplau
dido í Puesalimpulfo de tu mano 
bautizafte mas de Íeís mil Indios: 
y al fervor de tu enfénanza ofre- 
ciíle a la Igleíia Catholica tantas 
innumerables multitudes 5 que zo
zobraban en el funeílo golfo de 
fus nativos errores. Con juila ra
zón te celebren las plumas ^impri
miendo en duplicados caraóberes 
el zeío 3 que mantuvo tu conílan- 
cia en honra del Alnfsimo 3 exten
diéndolos myílicos términos de la 
Chriftiandad 3 y el anfia conque

íolickaíle poner al cuy dad o dei 
Monarcha Efpáñol las Provincias"'• 
Mexicanas. Sepultó fe en el Con
vento del Seraphm Fráncifco eòo.' 
afsillencia de los. principales M i-’ 
niílros. Cavalleros A f  Caziques/ 
que tiernamente lloraban veríe fin’ 
protector, que contrarreíláffe el 
atropellado Ímpetu de la ibjüflK 
eia j yá mas elevada en la cima de 
la fin razón* pues quien corre fus 
efpacios ¿ no teme los precipicios* 
ni prefume las infelicidades de los 
propríos eícarmientos.

4 En profetacion dé fus iras 
iba animando el ■ fuego ¿ én vez.deí? 3
apagar la hoguera de fu altivézy 
Decía 5 qué aunque nueílro celé-* 
bre Capitán no huviefíe padecido 
el ultimo fórzofouniverfál trance  ̂
impofsible de ellár fuera de jos lí
mites de la evidencia , 
de afirmar el infortunio 
ñas expielsiones 3 
querer ocupar el folio de fu gover-. 
naciónferia el fuplicio la p rimerà 
noticia 3 que publicaífe ha Ver fidò 
t-raydor à íu Soberano 3 y rebelde 
a la obediencia délos Reales De-* 
cretos v pero qué envidiofo no ma-* 
q u in ó d e n t r c d e fu fancasia multD 
pilcados ardides para fepuìtar la 
fatna 5 de quien pueda impedir él 
pioye&o de fus intenciones?

5 En aquel tiempo diego & 
Mexico de l a Pobkéiòn de ■ Guata-» 
qualco GonzaTo Hernández : én 
el que uniendofe ia dicha, y la 
defgraeia en fu -opera ciorr ( qué

Q o  & sata-

fidedig-t 
fi bolvieffe a
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también'las infelicidades Ton anun
cio de las fortunas ) oixo a una 
mimer afligida , como Hernán- 
Cortés eflaba profiguietido fu . jor- 
nacís j y como era incierta, íu muer
te, la.de fu marido -, y la de los; de
más ccnquifladores. Divuigóíe im
mediatamente la novedad , y el 
Governador ahuilado íe le hacían 
ÍÍglos los inflantes, 'que fe retar
daba en caíiigar el delito de k  voz» 
■ Mando a fus Miniftros bufcar el 
leo , prenderle, y fulminarle cali
fa de inquietador de la República* 
de fedi'dofo , V mal baífallo de lu

V -

Rey , de cuto breve prccefio re
fu Ico la fentencia de horca al po
bre inocente : el que mirando fú 
tragico funeílo An ya en ios um
brales de los defalientos embib i  
pedirle la cóncefsion de que oyef- 
fe fu difeulpa , antes de lo ejecu
tivo de la tremenda fatalidad. Lo-- 
gró la dicha no eíperaáa 5 deque 
fe oyeífe à un mifero defvalido , y 
declaro fer indubitable el fallecí- 
miente de Hernan-Cortés con to
das fus Tropas en la Campana de 
Xicalango , donde vio abiertas las 
zanjas, y amontonar en íus pro
fundos cóncavos los cadáveres de 
los Efpañoles : no haviendo lido 
fu exprefsion mas que por alivio 
del defconíuelo de aquella mimen 
pero, que publicaría en la Ciudad 
la ficción de fu referir, concedién
dole termino de pronunciarla. Fi
nalmente viftid al engano el ropa- 
ge aparente de la verdad : que én

'A'TÁ-RTE - ;■ '
femejantes dnfcituulds ^lutilizan, 
1 a s p o ten das aun mas que qeíma- 
van.ios fentidos. Con la -d efe a d a 
declaración fe fue defaparecíendo 
el enojo de Salazar, con virtiéndo
le en placer j y-afsi luego le man
do venir á .fu preferida , a cuya 
villa ei jubilo de- iu libertad k  io- 
troduxo el deliquio de : la fiifpen- 
fon : que también las extrsordi
na rías-alegrías influyen alosdefar 
I i en to $. L a ;g ra tira d ■ d é íaparec ib el 
deimayo ; y defpues de ratificar f  u 
inocencia , y de exponer con v i
vacidad ja derrota' del Exercito* 
halló a fu ravor la merced de con
ferirle honores, y terrazgos ■ :-pro
digo procedimiento'! Tal .andaba 
fu imaginación , delirante para la 
advertencia, -y fub fílente para- lá. 
injuííieia. - :
- 6 Embió a las Provincias ■ £ 
pedir oro , joyasyy plata á lcsCa- 
ziques, y principalesn no fe acor
daba de ha ver negado el penniíTó 
de continuar las titiles ■ fundido-. 
nes, y quería íuplir con la violen
cia la importancia de la- profeai- 
cien de los afanes i ■ fi bien difpli- 
centes los Indios de xcnfiderar la 
fupliea entre 1.a fmulada tvranía 
le retiraron a les montes aíTefbn- 
co las lanzas contra: ios inculpa
bles en ia providencia : que una: 
vez pervertido el .oiden de la ra
zón fe animan las difeníiones, v.l 

íe contunden las . reciprocas amifi. 
tades. Mandó mudan la . Villa; deu 
Medellín a la Verá-Gruz.: porqué -

no
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ho prevalecieife e 1 - a ombre de ià 
Patria de Hernán-Cortes eh la-cir
cunvalación de là Nueva Ëfpana; 
pues le parecía 3 que fola la memo
ria havia de fer precipitada piedra  ̂
que derribaíFé îa eftatua dé fu va
nidad.

7 Llego à tanto là ojeriza^ 
que ni aun el T empio fe refe r va
ha de fus atropellamÍeiitos ; pues 
violando la claufura del Alférez de7 
Ghnífo, facó los refugiados à ib  
inmunidad con el eftruendode fu 
intrepidez; Fray Martin de Valen- 
da al ver fin atención eL Ara , y  
fin refpetoel Altar , Valiendofe de' 
las m y Picas armas, de ladglefia le 
advirtió las:.cen&ras-, mas con el 
animo de reducir-lev q-uq con in
tentó dexafiigaríe; Nada fue fufi- 
dente a liquidar fii empedernida 
dureza ; y afsí predfiado à defen
der los privilegios-de la chníiiana 
Religión empezaron los repetidos 
clamores-las lenguas de-metal, pu
blicando el Entredicho fus. melan- 
col icos acentos. Tampoco fue b ai
tante ía rigurofa demoftt-acion a- 
defvanecer el avre de fu tenaci- 
dad : y reconociendo el, peligro de 
los arreílados 3 y. la' obligación de 
defenderlos, llegó el cafo de con
fu m ir las Sagradas Efpecies ; y en 
ordenada proceísion {alió la Sera
fica Familia con aquellas trilles ce
remonias que turban-:î. y eílreme- 
cen el gremio del Chriíiianifmo,-O
dirigiendo fus ■ perezofos paífos al 
camino dé H afe al a.- indios, y Ef-
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panoles hítieron-ig-ualdades de fus 
íemimienxos : unos de la admira-
cicn de fu ..ignorar y enróscela 
eficacia de fü comprehehder. Sala- 
zar eónrempíáhdó.-el buBieió. fiicíf 
de - tonverarfé en implacable tu
multo ¿ redi rayó ál Sagrados; dos' 
que imaginaba delirvqacntes. De
tuvo á los Religiofos, y con íüpli- 
cas, y megos- folicitó le abfolvieb 
den dcideiáro' ypero-cení orla Mili
tante je  túfale n . nunca cerró las 
doradas pire rías dé fu piedad á 
quantos pretendiefen arrepenti
dos-inéluiríe en Tu 'ñiy ftei iofo - re
cinto , .k  refugiaron con falüdá- 
bks advertencias¡ recordándole 
fu fací ilego delinquir;, anfiofos dé 
queda íimddad de /xórveuirle tu- 
vieffoel. fciicifsimó logro de enw
mendark*: V  .. .... _..v,f

S En-.medio- d eja . benigna 
cortcccion como, mantenfa el con
cepto _debaver. fallecido Cortés,; 
.c ó'ce fiaba eL iúgot de fus procede
res ; pues aunque muchos laílima- 
d os de: v éí' fu c apa cid ad i n tr o d u ci 
cla en :el obfeuro1 centró de fu pafi- 
fion , pretendieron difuadirle ,. ó 
ápaitaríefie fus'cié gas intenciones^ 
pon ieodolé p.r cíente:■ ,, fér denegri
do 1 unarde- la- noblez-a la in gra rb 
tud , la que fobrefalía con mas ex
cedo fulminandola contra un Va
rón tan i ludiré, que fu Rey en cré
dito de fus heroyeas hazañas ha
via mandado b los Miniftr-os dé 
las Provincias de México refperafi- 
fen fu Perfona $ y. - obe dec k  Ten' íLrs:
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preceptos. Audaz.,, y precipitado 
prorrumpió diciendo : Que ni el 
Principe fabía lo que fe mandaba, 
ni le5 .Confejos lo que fe hacían, 
Cíaufula defpreciable , debiendo- 
fe atribuir al delirante relox de fu 
juicio*, pues á mantenerle en la 
rectitud de. fu permanente folio, 
ni la voz la propalara, ni el penfa- 
miento laconfintiera en los efpa- 
dos de las velozes inquietudes de 
fus oprehenfiones.

._9 Ultimamente fingía haver 
hallado en los ocultos gavinetes 
de Cortes un Cuño para marcar el 
oro con la máxima de no contri
buir de fu fabrica el Real quinto, 
añadiendo traydoras ímpoRuras 
contra la folidéz de fu honra: por
que acompañadas de ricos prefen- 
tes finccraífen en la Corte el arre
glamiento de fu conduóba , y la fal
tedad de fu contrario : y para po
ner perpetuo filen ció del mortal 
fracafo , mando pena de la vida, 
no fe trataffe de hazer ninguna 
averiguación fobre el aífumpto: 
que como vía fu decoroío empl«o 
entre los baybenes de la contin- 
gencia , empleaba fus diícurfos en 
íepultar el inconveniente con la 
futileza de fus mediantes preven
ciones.

io  Los conquiíladores afec  ̂
tos a fu General fingieron una car
ta de las Provincias de Honduras, 
en que fe refería la certeza de eRar 
Cortes entendiendo en las con- 
quiRas con todos fus Capitanes,

A C M : R T É / .
vidtonofode fus enemigos-, opm 
lento de defpojos, y con la felici
dad Je bol ver a México a. vengar 
la injuria del defagradeeido Gon
zalo de Salazár, tráydor á la fine
za .de.haverle. fubümado , y d is
tinguido entre tanto numero cíe 
beneméritos. Divuígofe la noti
cia , dexan dolé a el Governador 
con la anguftia.de contemplar fu 
ruina , y con la reprefentacion 
de fu defgracia; que el amenaza
do golpe es continuado tormen
to , que martyriza el animo* Tra
to de conciliar fus amigos con 
las armas de la gratitud, mudan-: 
dofe en aquel punto en las hu
mildes fumifsiones de meneftero^ 
fo las fobervlas jactancias de do-: 
minante  ̂ pues ya el auge de. fu 
fantaftica prefümpcion le creía 
preeifíc defeenfo de fu authori- 
dad , entre cuya rezelofa lid vo
laron de fu vifta las nieblas , def- 
cub ríen dofe fin el eftorbo de ía 
ceguedad la ñamante luz de fu 
conocimiento : antorcha , que fe 
enciende al ay re del infortunio, 

y Riele apagar fu lucir el 
foplo de la profpe- 

ridad.

■ ## #

CA-
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para-reíittirle obedteiicias-  ̂r£n que

C A P I T U L O  VL . .

^ efiereje - el fucejjo  del Capit m .Garro ¿ 
y  si trágico fin de Frandjtó Fernandez 
de Córdoba, Cabe Cortes la- alteración 
de M éxico. S e  embar cápate ir- a cafiG  
' gar f u  agracio y y  ana tormenta . 

le pre a jfa  ■ d  b o h trfe  a . .
Truxiilo ,-

i  1P \ .  Examos á Cortés-entrega- 
J  J  - do á las fonolientas quie

tudes 5 halla que las claridades del 
día 3 defpiegando el candido pri- 
nioroíovelo ¿e fu amanecer., dieL 
fe lugar á las conferencias 5 fiendo 
el preliminar de fu converfacion 
referirle eb cafual encuentro del 
Capitán ; Garro 3 fubakerno de 
Fr and feo Fernandez de Córdoba 
quien haviendo erigido Poblacio
nes ? y pacificado las Provincias-de 
Nicarauga 3 y León de orden de. 
Pedro Arias de Ávila , pretendía 
fegun la relación de fu dependien
te k-Governadon de quantos tér
minos havian fido- Conquiíla de fu- 
induíbía^ olvidandoíe de las obli
gaciones contraídas al favor de fu 
principal s cuyo apetecido logro 
eíperaba confeguir., fi le merecief- 
íe a-nüeílro Capitán la- incerpoíl- 

- don con el Rey Carbólico 3 expo
niendo a fu Mageílad ios .PrQgref- 
fos de fu Conduela ., v. los trium - 
phos de fu e s f ue r z ono  apactan- 
dofe de rece nocen a ou  General  ̂y 
Govemador -.áel Nuevo Mundo,

le fuperaífe otro: dominio : y que 
fe Ivici e ííc la fuplica ■ 3 q ue d a n do- 
derto de la '■ ccnfecucioa - d e. fus■ 
ideas con tan póderofo ■ píoreótoro 
N o dexaría: Cortés de-coníiderari 
en fu juicioía-ccmprehenfidn 
injuílo- intento de :■ querer.. apagar 
k  ■ nJifma antorcha y que: le fe x b  
lucir-'j no ob fían te llevado-: del: hie» 
go y y poífeído del infiuxo de pa- 
recerietrofeo- de íu aumoridad te
ner pot-fübdito "a un Capitán" tan 
valiente 5 admitió el encargo;., :y: 
con aquellas .palabras : equivocas' 
en que tas indiferencias- perfuadert. 
a las eíperanzas.,. fimpiíar los limi
tes d e la p oíle I s i o n r, y :a fs l ie  d cr io : 
bió y cmbiandolé al miímó tiempo-: 
dos cargas de hcr. age. reípecbc* 
de.la falta:deeíle genero -enfu:rea 
cinto 5 y algunos i n k  rume n to s p ■ 
ra profundar los pródigos mineral- 
íes , - fiando el píete nte.- a Juan de 
Cabrera y .uno de los esforzados- 
Gaoitaues , que.vinieron deCaftiv- 
lía , defpues ivíaeítre de Campo? 

ero como la infubfiífencía de los 
renes biaíon-a mas feguridadesp 

que fu .duración 9 canfada la foro 
tuna de fier favorable en una b f  
zarra lid , empeñando, fu valerofo 
efp ir itu hada 1 as ultimas o líe re a- 
c-ías  ̂ vino a rubricar con fu ver
tida fmgre los laureles de lav i c i
toria dexattdo a la pofteridad en. 
campinas'de rubíes el iiuíbre epk 
tafio de fu honraf --/O

i  Re-
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2 Recibió Eran etico Hernán

dez el regaló com placido de las 
ambiguas d au fa las ¿ que las expli
ca ei : Interprete del defeo, legua 
la eficacia de fu apetecer. Breve
mente fe de (apa recio la concebida 
felicidad j pues Pedro Garabito , y 
Juan Zamorano amantes de la fiel 
co rrefpon deuda de Pedro Arias 
de Avila con la ocafion de baver 
buelto el Capitán Garro , y ver fi- 
giiolas conferencias, fomento de 
fu prefumpeion, fueron con averi
guaciones fabricando la ruina del 
infeliz Cordoba , y para confe- 
guirla fin aquel ruido , que pudie
ra íufpender fu ojeriza , la que an
ticipadamente mantuvieron por 
un difgufi© con Hernan-Cortès eño
la Ida de Cuba , que aunque le ri
ño : la efpada , nunca pudo apar-* 
rarle el rencor*, eferibiéron à fu 
Gefe , pintando con el pincel de la 
calumnia lo importante de no fu
far una infamia, á cuya imitación 
fe levantaffe en fu contra quien 
defluciefTe los efpíend®res de fu fe
liz conduóhi. El avifo prompta- 
mente adelantó ei curfo de la mar
cha del ofendido 5 y con el enojo 
de contemplar fus providencias, 
faciles de atribuir a la agena direc- 
clon, con crecido numero de com
batientes ib encaminó al difhito 
de lareíidencia de fu Tropa, à in
mergir en la playa de la trayeion 
el armamento de la ingratitud. 
Supo Francifco Fernandez de Cor
doba la venida de Pedro de Arias,

A P A R T E
concediéndole el tiempo prodigas 
amplitudes a fu retiro ; pero no fe 
valió de fu preciofo prometer. A y 
del que deíper-dicia fus' inflames, 
y dichofo el que aprovecha los 
momentos de fu velocidad' ! Creía, 
que a fu reciproca union no bu- 
vie fíe quien, desbarata fie los e Ha
bón es de íu peimanencia; .fin ad
vertir , que quando media el inte
rés , fe olvidan las amiflades:: mas 
aftuto Pedro Garro bufeo la fend a 
de fu libertad , acogiéndole al 
Exercito de Cortés; que en el deli
cado punto donde amenaza el pe
ligro , mas vale elegir el Templo, 
que exponerfe a. la p riñon.

3 Entró Pedro Arias en el 
Pueblo a, impaciente y y mal fufa
do , apartando la villa f  por qui
tar fu exercicio á la nobleza de la 
companion : y al punto, hizo pren
der al delínqueme dehfu penfa- 
miento , V reo de fu imaginación. 
Los teiligos le amontonaban áde- 
cir aun lo que era impofsible de 
acreditar ( defgraciade quien fe ve 
caído , pues en vez de compade
cerle , fe animan los rigores de in
juriarle ) ñendo fu mayor enemi
go la retirada de Pedro Garro, dé 
que fe infería la certeza de fu de
linquir. Finalmente tomó la funejf 
ta refolucion de mandarle degollar 
en ía miíma Villa , que fundó en 
nombre de fu Soberano. Quien 
creyera fueífe el teatro de fu dicha 
fatal fu pl i ció de fus defaHen tost 
Pero quién conoce la imper ma

nen-
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nenciade ía foi't.tma , no éftranará 
las variedades de í-us rápidos mo
vimientos ¿

4 Faii ecib al corte de la cu
chilla es ufan do - uní-ver faí fenti- 
miento. Era afable , bizarro , .dó
cil , y diícreto; eftimado de los-fu
ros , y temido de los eftraños. So
lamente incurrió en el natural de
lito de’ .apetecer la cumbre del 
mando , y la eítimacíon. Si oy fe' 
caftigaran fe tnc jantes altivezes fue
ra eíirecha cárcel el anchurófo ám
bito caníandofe el impulfo de la 
excepción : que en el anfia de los 
afcenfosya es muy dificil encon
trar las reglas de las excepciones.

$ Eítando en el defcuido Je 
parecer la felicidad impoísible de 
la pe [adumbre, y -hallandofe en iá 
playa nueítro Cortés con fus Ca
pitanes , llegó el avifo de la .trage
dia, y como en fu corazón com- 
pafsivo fe imprimían los pefares 
con mas actividad , demoítró al 
recibirlos el dolor correipondien- 
te , anadiendo al defengano ía 
multiplicación de iguales expe
riencias. Refería el infeliz faceífo 
por alivio del pelar , a tiempo, que 
fe dexó ver en el; criftalino golfo 
pompofa Nave dirigida al Puerto: 
v apenas venció' las facefsivas en- 
crefpadas olas , entrandofe en la 
ría,  donde la velocidad de com

batir apacigua la elevación de las 
efpumofas rafagas, fe arrojo el ef- 
quife , recibiendo fu pequeño cón
cavo uno de los Oficiales de la Ma

rina, que diligente, pufo en manos 
de Hernán-Cortés una carta tí el 
Licenciado Aloñío Suazo, cuya 
nema rorn pío a p re fura d a me n te por 
adelantar los mirantes al reglítro 
de das . expreíslones , hallando eñ 
fus melancólicos caracteres torzo- 
fo s  motivos d e. rendirle al íenti- 
m i en ro , fin poder i u co n fr a ocia, 
difimuíar del fembEnte-las leñas, 
de la. tíefiizon y ni merecer a las vo- 
zes la -facilidad de pronunciarlas: 
que. quando ei. torbellino del in
fortunio deícargá impeníadamen- 
te el golpe de.fia rigor, fe trallada 
el explicar ai tardo balbuciente 
acento de enmudecer.

6 . Providente ■ ía natural ra
z ón,  fue defa.hogando el deteni
do afecto , y juntos los Capitanes,, 
les hizo faber . los rebeliones de 
Méxicolas.injuílicias de Gonza
lo de Salazar > la creencia de fu fa
llecimiento en- todo fu diftnto, la 
fuh 1 eyac i o n. d e las P_r o v 1 acias con- 
finantes, la mudanza de empleos  ̂
los-indecorofos caítigos , como lo 
teftificaba A  Ionio Suazo con la 
quexa de haverle llevado ignotni- 
niofamente a la.Illa de Cuba entre 
grillos , y cadenas, .fin atender á 
la nobleza ce ;íu exercicio j y en 
confequencía de reprefentarle la 
Emporra acia de partir fe , ÍI no que
ría la perdición forzofa del pade
ro fo Imperio ; pues cada día fe 
aumentaba el partido de los ingra
to?:, y fe encendían los rencores He 
los Indios, apeteciendo reíiicuúíb

Pp 1 á
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álos fueres de fu libertad : le pa
recía fiar los acierres a íus Girectao- 
oes 3 connderando 3 que eí̂  verda
deramente referí ti do quita á la pru
dencia todo lo que le concede a la 
venganza. De común acuerdo los 
Oficiales ie períuadian 3 no Olía- 
raííe un punto la determinación de 
fu marcha j no dudando . que 
viendo fu Exercito en las cercanías
de la eran Ciudad , feria el temor O ... x
remora de la dilcoraia ? y mas 
viéndole oñigados del in julio go- 
vierno } donde brinda la ocaíion 
a libertarle de la eíciavitud 3 y a 
defterrar las perjudiciales fumazo- 
nes de tanto atrevimiento.

7 Comprehendió Cortés la 
precifsion de conformarle con el 
acuerdo de fus leales amigos: ig
noraba también la altura en que 
podría haver puefdo a fu contrario 
el concurfo de la parcialidad. Ante 
todas cofas áifcutrió como favora
ble á la confecucion de fus ideas 
avivar la voz de fu fallecimiento, 
por efiáblecer a fus enemigos en la 
certeza d,e fu feguridad , y embar- 
carfe para la Vera-Cruz, defáe cu
yo Puerto fe informaría fin darfe a 
conocer hada la averiguación de 
los fue elfos 3 y no ignorar las im
portantes circunftancias, que mo
vían el rebelión 3 y la infamia: 
que en prolixas aufencias fe def- 
quicianlos afeólos de fu primiti
vo fer : y afsi determinó ir per 
mar al referido Puerto y que Luis 
Marín , y Berna! Díaz del Caílilío

A P A R T E  -
fucilen a detener a Gonzalo de San
doval > paia que todo el Exexcito 
marchaífe por cierra a fino fenala- 
do , fácil á poder executar fu de- 
fembarco , y conferir con él quan
to fuera conducente á foífe^ar el 
Imperio viciado de la-m ala 'Con
ducta : que las aguas íiemprc man
tuvieran fus dulzuras, fi el indíf- 
pueffco conducto no viciara la per
fección de fas tranfpauentcs crifta- 
íes. Bernal Diaz repugnó fu parti
do 3 haciendo alarde de fu amif- 
tad  ̂y obfeqiuo de la fineza de fe- 
guirie 3 halla perder los últimos 
alientos: que en la defer acia--brillaj. D
con mas lucimientos losexplendo- 
íes de k  buena correfpondencia. 
No pudo admitir Cortés la atenta 
demoilracion, por fer mas impor
tante fu Perfona en el grúefo del 
Exercito. Tratófe de las prevencio
nes 3 eligiendo tres Navios con k  
correfpcndiente Tropa. Los Natu
rales de Truxiilo  ̂ al contemplar la 
aufencia 5 fepulcro de fus concebi
dos adelantamientos 3 daban indi
cios de oponerle á la refolucion y 
aun ha viera llegado a la fuerza, íl 
nueílro Capitán difcietamente ad
vertido 3 no faliera al encuentro 
con el Batallón de fu cordura, apa- 
cíguandofus inquietudes al apaci
ble roído de fu perfuadir, aífegu- 
randoles eílaba prompro á llevar a 
Mexico los Cavalleros , Caziques, 
y Miniílros , que quifieran feguir 
el rumbo de fu deflino, feguros 
ce que compenfaría en mercedes

fus
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fus liberalidades ; pues r 
acción de dexarlos índice

10 era la 
de defa-

tenderlos , quand© nunca fe podía 
apartar fu memoria de ios benefi
cios * y que a no fer el aífumpco 
forzofo á íubvenír a la contradice 
cion de aquel injudo govíérno , fe 
mantuviera en las exceníioncs de 
fu recinto * liada dcxar a fus mora
dores e n  la esfera déla paz ¿ y en 
el au^e de la conveniencia.

 ̂ i t 1 18 Serenada jta tormenta ae ios
ánimos, fue elegido Diego de Go- 
aov oara irfe a Naco , a ^overnar 
fu Población , por fer tierra propi
cia , y faludable a la complexión 
de los Efipaüoles: y ya que el tem
pe ra 1 anunciaba dicho la navega
ción , y defpedido de fus Capita
nes fe embarco con tus Soldados, 
v con muchos principales de aque
lla V illa , que a mirandas de-fus 
aféelos defeaban no aparrarfe de 
nueffro Capitán, gyro el maridmo 
armamento el eícarchado golfo,
brindándole fu pacifico curfo coa 
dexar a la confianza fin la defazoa 
de la fofpecha ; pero bolviendofe 
contrarios los ay res, y encrefpan- 
do las liquidas agregaciones el 
orgullo de fus aícivezes, creyeron 
los navegantes infeliz tumba los 
embreados Buques. Tres vezes hi
zo paula la volante alteración, 
íiendo al parecer el fufpendería, 
cobrar mayores alientos para acre- 
cents na : v alsi a ios reo criaos s;oP- J 1 O
ges fe celebro la fortuna de verfe 
arrojados en el mifmo Puerto de

A DE M EX ICO . ¿ap
Truxiüo. Hilaba Hernán- Cortés 
convaleciente , y fin fuerzas para 
profegui c fu vi a g e , y afsi quiío re
parar la padecida borraíca , eli
giendo.el defeanfo en aquella V i
lla , donde fus moradores le reci
bieron alegres, celebrando la ca- 
finalidad de liaverles rellitoido,- 
aunque a cofia de tanto fientir , a 
quien defeaban mantener en el 
centro de fu eílimacion. Agradecí-* 
do pago la fineza con iguales aten
ciones , refiriendo la poca efperati- 
z a , que llego a tener de pifar fus 
términos, á villa de los repetidos 
choques del ad ver fio temporal: 
que declarada la pefadumbre, hafi- 
ta los elementos fon cómplices pa
ra afligir, y crueles, inítrumeruos 
para maltratar. -

C A P I T U L O  VIL

D etiene f e  Car tés, en Tr  u x dio. D a  or~ 
den a SandobM , para que en !a Tro-; 
bine i a de f u  definió fe  emplee si B x sr- 
d io  en defcubrir , y poblar. O ponen f e  
los Soldados } y Sandobal ios contiene, 
paffando 2 b  e r a  nuefiro Capitán , de 
cuya conferencia fe  refohió  rebocar los 
poderes del gobierno. Embia a M artin  
de Orantes a M éxico con las V rebijio*  

nes \ y  j e  dejcribe la pnfion de 
Gonzalo de Saladar.

i  ¿f^EIebrabari en TruxD 
lío umversalmente 

confcflivas áemoftr aciones ver en 
fu recinto á nueftro celebre Capi- 

Pp z  tan,
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rán , pareciermoks bonanza la oe- 
fecha tormenta padecida: que co
rno fe facilite el logro de los defeos 
no aíuíla experimentarle a coila 
de jos infortunios. Contemplaba 
Cortés las preciísicmes de reparar- 
fe , para feguir las cmpreffas de la 
conquífta , y pacificación de los 
rebeldes , y no menos el ccnfide- 
rar el adelantamiento de íus Tro
pas , motivo de no permitir a la 
pereza el ufo de fu identificada fio- 
xedad , ni a fu milicia la gloria de 
no celTar en los militares progrefi- 
fos. Por tanto delpacho á Sando- 
vál en peña, noticiándole , como 
el viento , v el amia uniendofe fu- 
riofos, combatieron las Naves, 
halla que el acafo de los repetidos 
choques las conduxo al Puerto de 
Truxfilo , en cuya fituacion fe ha- 
vian fufeítado fus antiguos acci- 
dentes, precifíandolc a detenerla 
marcha : y que en confequencia 
de vivir defayrado el valor finias 
bizarrías de fus operaciones, le 
pedia empleaffe a los Caílellanos 
en defeubrir , y poblar en la cir
cunvalación de aquella Provincia; 
pues luego que fus fuerzas le pu- 
fieffen en el feliz eflado de feguir 
la idea de fu determinación , le 
emhiaría nueva orden para poder 
11 ni ríe con los Efpanales de fu afsif- 
tencia. Quiere Eernáí Díaz del 
Cafiillo atribuir las providencias a 
la fincéra materialidad de que 
riernan-Cortés iiuvieíTe encarga
do á Fray Juan Varillas la celebra-

A P A R T E
clon. cid. inefable Sacrificio cel a 
Milla en reverente culto del Para- 
civee Divino : y queáefpues fehl- 
cieíie pro ce frión , que authorizaí- 
fe el fimuiacro de la Emperatriz 
Celefte , obligando á fus clemen
cias con devotas preces , para que 
ie-enesminaífe en fus operaciones

J.
al monte de los aciertos , de cuya 
humilde petición havia confiegui-1 T D
do la prodigiofa lumbre de la Ce- 
leílial Paloma pues le oyb decir, 
como le fue impoísible la refiíten- 
da al Soberano influxo de Eu An
gel Cuftodio , perfuadiencole á 
creer , feria mas .agradable a la Su- 
prema Mente emplear lus atencio
nes al -defcubrimiento de ignotas 
tierras , que poner en execucioa 
fu jornada a la Ciudad de México: 
claufulas agenas de la difcrecion 
de Cortés , y difíciles de la eviden  ̂
cia : porque fiendole fácil, valien- 
dofe de fu authoridad, imponer 
el precepto, acoílun:brado a las 
promptitudes de la obediencia, no 
e s v e r iíi mi 1 i n temaffe aa e d io s ■ par a 
el logro de íus intenciones, en que 
pudiera peligrar la Opinión de fu 
prudente juicio , atribuyendo la 
idea, quantos la efcuchaífen , a fio- 
Dra de hipocresía , d falca de refo- 
lucion ; y aunque le debemos juz
gar en el numero de los virtuofbs, 
no es bien introducirle en la altu
ra de las revelaciones, dificultofas 
del mas vivo conocimiento , y 
creídas de las obfeuridades de la 
ignorancia.

z  Lie-
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2 Llego dCam po de San do- 

va! la noticia 3 uniéndote la displi
cencia con la inobfervanda , dan

do la multitud por motivo para no 
aíT emir 3 el no poder tolerar la la
mente de los trabajos, el aíTedlo 
de la efeaféz 3 la prolíxa auten-eia 
de fus familias 3 y la preeifsioft de 
oponerte al injufto dominio por 
ha ver adjudicado fus haciendas 3 y 
terrazgos a los que fegüian los dic
támenes de Cotízalo de Saíazar ; y 
aunque confíderabari 3 que bienes s 
que te retiran 5 ccri dificultad te 
recobran 3 re'foiviéron uniformes 
detebedecer los militares cfbtutos. 
Viendo Sandoval la contradicción, 
y que la telidmd de confumir la 
voracidad del incendio con el cor
to infuficience liquido criíbl 3 era 
en vez de apagarle , añadir fomen
to a las inrrepidezes de la llama, 
procuro templar la hoguera con el 
agua del carino-, y el foplodela 
efperanza 3 ofreciéndoles ir áT rii- 
xillo a preciííar a Corees a la profe- 
■ cucion del primitivo dictamen, 
ufando fu prudencia de la caricia 
para aífegurarlos; pues no dexar 
algún refquicio a la razón del ane
xóte 3 mas parece defeo de irritar
le , que impulfo de difuadirle.' Hi
zo p retente 4 la Tropa  ̂ que los 
acates 3 y las contingencias no es 
capaz de prevenirlas el entendi
miento, por mas que íutilize los 
difeurfos en el centro de fu fanta
sía : y que defear en el .entretanto 
de -fu recuperación el adelanta-.

miento de ía conquxíb y y  dos bla- 
íoiics dü lós Caíblismos:, -e-ra- t y ro
bre de fu lealtad , y deteierro de la 
pereza . impropria de da militar 
difeipiiná*

3 -Vencidos del infiuxo , te- 
putearon la repugnancia, Indios, y 
Empañóles, a cuya: docilidad. íatíte 
fizo nuevamente con aítegniurles 
el embarco de Cortés para com
plemento de fu güilo 3 y alivio de 
fus p e n a li da des : y fin d ifeu-r r ir 
otra prevención , que ia de com
placer al Exercito vdh'igib fu mar
cha 4 la refe r id a Pobiac ion d  e T-ru- 
xiíio 3 y en breves di as llego a 
pretenda de Cortés q fondo in~ 
comparable ei jubile de ambos; y 
defpiies de explicarle con las de
mote: ación es - correfpondieutes al 
vinculo de tan eilrecha amiibd 3 le 
expufo lo mal 3 que llevaban fus 
Militares ia detención detectes 
de bolveríe a íus caías 5 fiempre 
apetecidas 3 por mas que íus eilre- 
chezes vemiquen las de [comodi
dades. Recordaba a fu cOmpreu 
henfion las inquietudes del Impe
rio 3 las injufticias 3 y las ingratitu
des, facando por coníequencia la 
importancia de pretentarte en a- 
quella Capital , como tan amado 
de los buyos , y tan querido de los 
Naturales: pues cada punto de di-, 
ferir la jornada era dar a la creen
cia quanto eftuvo vacilante en b  
esterado la duda * fiendo. impro
prio de íu generóte dphteu 5 de- 
xar fin protección a tos que - te en.i-
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u r: 'o e n  t . tronc, ce. ..ai lau- . r: r :c ; puer ce cita ru erre te

v rien"; Hues , luifieudc ci rorbe- arie u r u u  entrar itn ia ¿tim on

...no ce las etr.t:'.turnem  . icio ce ■ver en ti auge las cpoítcícmcr

por pr s m: in : u ~ x  e en ut in- de ambos parnùos, o n io menos 
Acuir con u  noticia bu mnr icsmortaut u m u rt cm permsnenre CCD

Temple de ia Fauta , y que no ig memos mas concvcentes ai u mm,
nora: u c m :u  . v impunderel cal- y - u ictcukcad. Orantes abrade- ̂m/
tige . mincrama ci coucepro , no- creo á la coufcanza , criceto- m ce-

- î— r- *
meco: t ín i as lentitudes ¿e ' o cer
ré: v, n íci pechóla. ingratitud ce 
rbaurioumk.s : concluyendo con 
k imitane ti d e  fe: re:zelo leccar 
ice mare: fin initrmiísíon . er d  
n a  ..ene ce que mai vana expo
nerle aia indiferencia de la dei- 
macia 3 que padecer lo indubitable 

e .a iureHcidad.
4 O ?;incido Cenes en la

preñís, üe íu conocimiento , y eíti- 
mando a Sandcvaiías advertencias 
de íu carino , no fe efeuso á la 
conceíctnáencia de ia juftilsima 
propoíicion ; pero parecíendcle 
conveniente ¿Apachar a la ligera a 
Martin de Orantes , refpecto de 
no poder fus p rom p ti tu des ganar 
el tiempo tan acceder ad amen te , y 
de fer menos ruidoía la averigua- 
cion de los fitccíícs de Mexico , fe 
convinieron fucile en una Nave, 
Capitan de íu Buque con nuevos 
poderes de la governacìon para 
Pedro de Albaraáo , y Franalco 
de Cafas, y en dcfedlo de hallar fe 
a gran d rilancia de la Ciudad, 
ufaífen de fus amplitudes Rodrigo 
de Albe rnóz , y Alonfo de mitra
da con las precauciones ligi! oías, 
que fe díian en la materia de effe

íempeno- con ia iuccmiva experien
cia de íu con nucía, Liambíe ai Pi
lero } v antes de ia declaración de 
ia máxima , bino el ciipcucic la 
íalva para inducirle a guardar el 
{cereta, tobie cuya bala íe novia 
de [ufen tar el edificio de ius ideas, 
previniendole , que apenas le ce- 
íembsrcaíie en el vecino Puerro 
del territorio Mexicano , im la 
mas leve dilación bolvieííe la Proa, 
gyrandc el proceloío piélago ^ham 
ta introducirle a la vi&a de Panu
co. Hechos los defpsclios, y las 
prevenciones, lado el Navio anun
ciando prosperidades, finia mas 
leve opoficion de los vientos, lo
grando de la apacible fortuna de 
la ferenidad : y deíconcciendo in
clemencias de las velczes rafac-am 
con cuya feliz fuerte llego al de- 
feado Puerto , frecuentado mu
chas vezes del Piloto , y cumplien
do con el orden, deíembarco al 
Capitán , fin decenerfe : en la N a
vegación llevaba prevenidos dií- 
frazes, de modo , que el grofero 
vellido quitaffe a.. las atenciones 
quanto fíele fer efe ¿lo de la cu
rio fidnd > y en cafo de inducirlas 
al reparo, fuelle el no diíliDguirie,

moci-
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m otivo de de (preciarle. Trccó la L os Reí i giofos con iguales regocí
ja la  al baíto trage de pobre joma- jos feftejaban certidumbre cao im- 
lero , ocultando papeles , provi- portante al Imperio , íohreíaiíen- 

artas entre los rorros -do Fray Toribio de Motolineaen.
executarcon Tu natural gracejo ex
traordinarias invenciones. En mu-» 
cho raro no fe trato de mas depen
dencia , que de la de aplaudir cada 
uno la felicidad de haverfe verifi
cado la vida de fu Capitán > y def* 
tiuido la ficción de fus enemigos: 
v váoue dio treguas el alborozo,J i í ij 3
facó las cartas , y los poderes , y  
villas fus cjaufülas > fe cerro e i 
Convento para la deliberación : y  
precediendo las útiles conferencias^ 
fe refolvio , que al mediar la noc-* 
turna palidez de las fom'bras , ía- 
lieíTen los de mayor confianza á 
dar avifo á los Capitanes de fu fac
ción , y á los fegundos elegidos 
Governadores , refpeóío de la aud
iencia de Pedro de Albarado» Diib* 
gentes corrieron la Ciudad , y en 
me dio de íer i neo m oda la e (lacio n 
para animar el proyecto , hallaron 
propicia ía feliz coníecudon de laA i
diligencia. Todos con la noticia 
alentaron ei brío , defcaecidó de 
los contratiempos: que la fortuna 
adverfa desfallece los cánimos tan
to como la profpera fortalece las 
bizarrías del valor*

míticos : porque fu cautela dieífe 
en la ocafion á conocer futilezas 
de fu índuftria. Marchó á pie qua- 
rro jornadas fin comerciar e n  los 
rranfitos con los Eípañoles. Siem
pre tan rezelofo , como advertido: 
y fi tal vez le preguntaban fu nom
bre . refpondia llamar fe Juan de 
Flechilla , ufando de las impoíi- 
ciones del íilencio , reglas en mu
chos difíciles de guardar. Con efe 
ra referva, digna de la mayor ala
banza , entró en la gran Ciudad 
de México , ya terminada la vifi- 
ble carrera deí Sol, demoífrando 
el crepufeulo fus trémulas luzes 
enrrecegidas con las lobreguezes. 
FueíTe en derechura al Convento 
de San Francifco , donde eílaban 
refugiados los Capitanes, Jorge 
de Álbarado, Andrés de Tapia, 
Pedro M oreno, Juan Nunez del 
Mercado. Conoció Martin de 
Orantes álosConquifeadores, pro
curando , que lacafualidad. deshi- 
cieíte las denfidades de fu ignorar: 
y va aíTegurado de poder decla- 
raríe fin .riefgo, y que era ingrati
tud la manutención del figilo.o *
rompió los candados ; al acento, 
fiendo lu primera pronunciación, 
como preliminar del placer, decir, 
que Hernan-Cortés le embiaba : á 
euva voz crecían ios rumores en-j
t i c  las conílancias de la alegría.

5 Por diferentes rumbos iban
llegando a! Monaílerio los Con- 
quiíladores , precabiendofe, de 
que no fe divulgaífe la feHcifsima 
nueva. Segunda Vez fe regiítraron 
los poderes é I afir acción es do
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nucido beroyco Capitán:- y ha
llándote todos unidos . determina-' 
roí; prender a Gonzalo oe Salazarr 
eiclavo de fu ingratitud , y delito: - 
que el no havet feñaíad'a pena pa
ra caftigarle-j es por no encontrar
la equivalente para deítrúirle.

6 Eligióte el tiempo- de la 
primitiva candidéz del Alva-^ cu- 
va citación difcurrlan favorable a 
confeguir la idea : y aunque bre
ves las horas  ̂ tuvieron de aprove
chamiento todo lo que fuelen pa
decer de defperdicio /  fiendo la 
publicación de fu aíFumpto el mo
tín de fu lealtad y la feña  ̂ viva,, 
viva el Emperador Carlos- Quinto,, 
y en fu nombre fu Capitán Gene
ral Hernam Cortes,, que viene á 
poner en el Solio de fu authoridact 
3a juíbcia „y a  caíligar las finrazo- 
nes de ryrano govierno. Rayo la 
Aurora las primeras luzes „ y fa
llen do de la clauíura la militar co
mitiva con Alonfo de Eftrada, y 
Red rígo de Albornoz „ fue la voz 
de Orantes difpertador de la igno
rancia del actual fuceífo. El ruido„ 
el alboroto „ y el eílruendo fue 
íuílo de la muchedumbre del ve
cindario *, pero oyendo la novedad,, 
fe deíapareció de fu fantasía „ au
mentándole el numero deles afec
tos de Cortés „ que tomando las 
armas „ como introducida coítum- 
bre fiempre que fe apellidaíle el 
nombre del Monarcha Efpañófi 
feguía á Alonfo de Eft rada , quien 
remiíio , o temerofo dio indicios

de n o a ti e ve rfe á la o po fie ion c o n- 
tra Gonzalo de 3 alazar., confiando
lé tener .con el teíorero reñida , y 
aun peligróla contienda ; pero fue 
la confufion- medio de tansformar 
el.cobarde i-mpulfo en valientes re- 
foluciones. Encaminófe- el crecido, 
tu mu ko á l as C  afa s del Go v e r n a - 
d o rfien d o  da griter ía eficacifsima; 
anguilla-d-e-fu: cuidado . v forzoíoO  ̂ ■*
torcedor deiu  deicuido:. Don Luís 
de- Güzmair defaniparó.el terreno:' 
Cines d'e Nortes ubandonandovdasi 
afsiiiencias .de fu obligación  ̂ fe 
arrojó de defmedida altura,, tra
tando todos de-lihertarfe.jfiii aten
der á las precifsiones de/defender- 
fe. Repetiafe la aclamación ’al Rey 
de las £ (pañas y con' cu yo: aliento: 
efe alaron los balcones ^centra nd o 
por fu capacidad los -mas diftingur
dos a abrir las. cerradas puerras„ 
aífombro del infeliz amedrentado 
en fu retiro , fin mas compañía,, 
que la de Pedro González Sabiote,, 
y quatro Familiares. Llegó Eílra- 
da con losíuyos al efeondido Ga- 
vmete „ dexando á Aalazár con el 
fonroxo , y la pena de ver traftor- 
nada la rueda de-fu fortuna : y. an
tes de paitar á los términos ríguro- 
fos „ fe quifo hazer á la tazón pre
liminar del atropellamiento: y afii 
fe le dixo : Muchas vezes haveis 
publicado j como teníais repetidas 
ordenes de fu Mageflad } y del 
Con fe jo de Indias para: prender la 
Perfona de Hernán-Cortés , Capí- 
tan General del Nuevo -Mundo:

fi
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fí las. guardáis en tyeítros archi- d ad e 1 os rigor e s. En e iba infe lid - 
vos, moEradias.:.porquefi-fueífen da deparo, ja maquina de fufantaf- 

r~ ^’^-ndera el re- rico. prefenir.: que; crueles alevo-indubitabíes , fe
belion de quantos veis empeñados 
á bolverle á= incluir en las autbori- 
daaes- del govierno , v en el man- 
do de los Exer ritos de. fu Principe, 
venerando los preceptos, fin que 
imaginéis la menor deíobedieneiaj. 
y de no haver otro principio , que 
el de vucibra fccion , no efbraña-

fas operaciones nunca fe libraron 
de veríe f  u el-embobo de ■ la: tray- 
eioa> pues aunque .ufe el tiempo 
de la: tolerancia; al fin deícubre el 
fueefsivo enrío de fu Velocidad ¡a 
mas precabida, referva y quizá 
quando la ocaf on le duplica el pa
decer y j  le acrecienta el fenrir..

reís el noble intento de querer fu- 
putar la hoguera de tantas temeri
dades , injiifiicias , y. fin-razones, - 
como fe experimentan en los co
nocidos rencores, de vuefiros pro
cederes. Tímido Salazár, aun no 
podía dar á la voz el mas perezofo 
aliento : que es tan cobarde el de
lito , que retira ha iba las naturales 
rerpiraciones. Finalmente confef- 
so trémulo^ y balbuciente la cer
teza de fu fingimiento.: y afeitán
dole el ímpetu fobervio de la cole
ra , tomó; un tizón para prender 
el fuego de la artillería 5 cuva car-O * ^
rera detuvieron los grillos de iu 
prifon , y huviera perecido en la 
atrevida demanda , a no defender
le jorge-de Albarado 3 y Ándrés- 
de Tapia *, pues el primer móvil dé
la ira-con dificultad le rehíle todo 
el fupremo poder de la prudencia. 
Futiéronle en cuftodia 3 en tanto, 
que fe fabricó una jaula de grue- 
fos-troncos , donde Horade en fas 
e-firechezes fus delirios: que la lo- 
cura del ambiciofo 3 Tolo fe difirii- 
uuye con la experiencia conrinua-

C Á P . 1T  U. -L G - . VIIL

Embtan -los Gobernadores por Tedra  
Álniindé^, Chi m ies. Tafia  Fray ̂  Ji.m t 
de Aitami nano- à- T ruxülo. Cortés f i:  
embarca-y y liega al ‘Tuerto -de- la H a 
bana, rDe[cubref i  en M exico una con- 
juras ton , que -pretendía /acar de laS 

prijioms a Gonzalo de Saladar, 
y . f i  cafiigadios- 

reos,

.1 TTT Ncai celado Gonzalo 
/ ■ - jT"^ ,de Sal azar fin perci

bir otra luz de la que fe brujulea
ba por los leVes refquicios de los 
definidos troncos 3 exhalaba en 
melancólicos fufpiros , mas que, 
promulgò fu acento en la declara
ción de fus injnítleías : que halda 
ver certidumbres de los caíbigos, 
fe defeo nocen las utilidades de los 
efearmieatos. Los nuevos Gover- 
nadores principiando fus provi
dencias 3 inmediatamente defpa- 
charon à las Provincias del Impe
rio los importantes ay líos de fe r

Q u  fa!-
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faifas las noticias de la muerte de 
Hernán'Cor tés : quien havxendo 
pacificado mucha parte de aquel 
Nuevo Mundo , y deícubierto re
motas tierras, que dommaffe fu 
R ey, bolvia triunfante á México, 
a.cafdgar la infamia, hija de la 
ambición del mando: pues en vez 
del agradecimiento dehaver colo
cado á Gonzalo de Sala zar en el 
goviernc 3 fe halló la ingratitud 
de fingir la perdida de fu Exerci
to , la de fu vida, y las de fus Con- 
quifiadores, con cuya voz fueron 
las finrazcnes, y atentados corref- 
ponaientes á fu codicia, vicio im
placable de defarraygar, una vez, 
que fe introduce en la oficina de 
la aceptación.

z  Y  en confequencia de ha- 
llaríe Pedro Almindéz Ghirinos 
en los Penóles de Coatlan , noti- 
ciofo de eftar depueílo con igno
minia fu defcnadado amiso , 7 de 
no ignorarle en México el acci
dente , que le ocafionó la infeliz 
novedad , motivo de hallarfe fin 
fuerzas para la tolerancia,y que 
en medio de fus débiles facultades, 
viendo fe entre dos peligros, ha vía 
elegido irfe á Panuco á tomar el 
fagrado de la Iglefia, antes de ex
poner fe a padecer el mifmo trági
co infortunio f coufiguiente á lasO
mutaciones del con trapoeíto tea
tro ) fubftituyendo fus authorida- 
oes al Capitán Andrés de Monxa- 
raz, fe tomó la refoíucion de em- 
biar una partida de Indios , y Efl

P A R T E
panoles en buíca del tnifero con
valeciente : la que falió de la Ciu
dad con aquellas precauciones, 
que parecen miíterios en quien las 
praótíca, y llegando a los térmi
nos de la execucion cercaron el 
Templo de San Frandfco, donde 
le pareció á Chirinos evidente fu 
refugio *, pero los Soldados fin 
atender los eminentes privilegios 
de la inmunidad le extrajeron de 
los refperofos clan Uros, afligido 
de fu fortuna ; pues compreliendia 
no fer delinquen te 5 iefpedlo.de 
no haver incurrido.a ninguna de 
las riguroías diipoficiones de Gon
zalo de Sal azar. Tiéndele el C o
mandante dé la Tropa tan atenua
do , le procuró la mayor comodi
dad, conduciéndole a fu deftino, 
donde encontró .igual encerra- 
miento , y melancólica prifion? 
pues aunque.no le imaginaban reo 
de las agenas maldades , la unión 
del mando induxo al equilibrio de 
la mortificación. Finalmente fe ef- 
cucliaban en la Plebe difeintos len
tos rumores : unos , Entiendo la 
defgracia , como beneficiados de 
fus liberalidades i y otros, celebran
do fu m ina, como deípoífeídos 
de fus empleos: que en la varia 
república de los afeólos cada uno 
mira los contingentes acafos por el 
antojo de fus conveniencias , ó. 
por el vidro de fus inclinaciones.

3 Executada la diligencia fe 
defpachó á Guatímala , haciendo 
faber á Pedio de Albarado las pri-

fio-
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ñones de Salazar , y Chinaos, 
obligándole , : por hallarfe cerca3 f i _
de .truxiilo, a partir fin dilación, 
a fuplícar á Cortés boívieííe a la, 
Capital del Imperio , en cuya cir
cunvalación impacientes los Indios 
le defeaban feguros de eflablecer 
la paz , alterada-de la inquietud 
del tyrano govierno. La primera 
cavallerofa acción de Alonfo de 
Eficacia , fue redimir a los preemi
nentes cftatutos mugeriles losin- 
ju flamen te obfcurecidos honores* 
Tenemos referido la temeridad de 
haver entregado el Governador á 
]a defnudéz , y á la deshonra a 
quien dehia defender por fu no
bleza , En mas delito, que decir 
la verdad i pues aunque fu apaci
ble confonancia debiera fer dulzu
ra del oído , y  recreo de las poten
cias , como las efcuche quien def- 
conoce la hermofura de fu ser , la 
trata con el defvio de fu ceguedad, 
y  la intenta deítruir con la injuria 
de fu proceder > y como lloro la 
afrenta , y el deftonfuclo , fue en 
aquella oca ñ o n  precilTo callar fu 
nombre , ya es foizofo declararle, 
quando recobra en aplaufo todo 
lo que perdió en atrevimientos, 
juntó Eirtada en el Palacio Cava- 
Heros, Capitanes , Miniflros , y 
Caziques, y faüendo unidos con 
excefsivo aparato , galas, y plu
mas ; fin. ceífar los bélicos Clati
nes , y ruidofos Tambores , fue a 
la caía de Dona Juana Man filia, 
mandándola nombrar dcfde aquel

5- 7.
inflante con el deccrofo adjetivo, 
en aquel tiempo tvmbre de lo no
ble , y o y fia el luRre de fu primi
tiva concefsion. A llí .fe usó de la. 
ceremonia de la eoñumbre délos 
Naturales, recibiéndola en las an-c 
cas del Caballo ,'paífeando fu Per-:-, 
fona por las calles publicas de lá 
Ciudad con vicióles , y plácemes, 
haíta bolverla a fu habitación: y  
porque no fe quedaffe en cortefa- 
na demoilracion el obieqmo, con
finó en fu nombre a fu Marido, 
el Conquiítador Alonfo Pariente, 
Secretario de Cortés , heredades, 
y Señoríos que una violencia, 
nunca puede ferdefdoro- de quien, 
la padece , fino-infamia de quien, 
la execuia pues de (orden es ' del. 
poder' defautborizan e l dominio 
todo lo que fobvefale la finrazon,

4 No dexabá de fufu rrarfe étí 
el Vulgo algunas vezes, índices 
del defafofiego , y como la contL 
nua experiencia de la contradic
ción no fe conformaba a. entregar, 
al defcuydo la viveza del rezelo, 
fe llegó a p re fu mir quiebra en las 
difpoficiones del govierno , ma  ̂
y oí mente eñando Rodrigo de A L  
bornóz fofpecnofo y pues aunque 
fe opufo a Eíltada , al verle timL 
do en la priñon de Salazar,;fue 
fingimiento , y no fineza á Cortés; 
porque -fiempre le miró con el 
odio de fu ojeriza. Bien conoció 
nueílro Capitán el rieígo de ele
girle, pero íe i m a gi n otnofivo de- 
atraerle. Ella oonuderacion obligo,

Qj j 4 %
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Agonfo ce Eítiada a pcíir per- 

millo a Fray Mauin de Valencia, 
para ene Hay ]uan AltsmiraDO, 
deudo de Hernán-Cortés, ames 
Soldado , que Religioío , fueíle í  

Tiuxilio ainformane les efectos 
ce fus providencias , felicitando 
con fu Pariente 12 brevedad de ve— 
niife a México. Admitido el en
cargo , difpufo el vinge para k  
Vera-Cruz: y e n  tanto que atro
pellaba k  Nave k  violencia de las 
olas, los dos aprifionados íiempre 
diieurriendo en fu amada libertad; 
pues fobrefalen las futilezas con 
fuperior ingenio , quando opri
men las ruidofas cadenas de las es
clavitudes ; bailaron favorable me
dio de valer fe de unos vandidos, 
apadrinados de Rodrigo de Albor
noz-, cuyo intento encerraba en 
fus fiíenciofos archivos con el ani
mo de apoderarfe de k  circunva
lación de ks cárceles ? y a  peíar de 
la refiíiencia librar á los delinquen- 
tes del amenazado peligro. A efte 
fin fe fiaron de un Cerragero, 
hombre indigno, fegun nos refie
re Bcrnál Díaz , cuyo baldón fupo 
defmentir con la lealtad de fus 
procedimientos. Mandáronle fa
bricar dos llaves maeftras para 
abrir los candados de las fuertes 
piifiones , dándole un pedazo de 
010 porque cerrafíe el fecreto en 
la (igil oía efkncia de fu referva. 
Iban, y venían Ies inckifos en k  
facción a ver el efkdo de la obra; 
pero añuto, y fagáz , fe informa-

a ccn-
A - P A R T E

ba ce ios íidetos arJ
íeguir k  interprcífa ; y como los 
agrcíicies entregaren fu ccncci- 
miento a fu miíma ceguedad , na 
reuíaron k  declaración inficiente 
a deshszer k  fabrica de fu ofíadk. 
Tal andaban fus imaginacicnes; 
pues en materia de tan íumma im- 
pcrtancia no advenían el rieígo 
de divulgar íu intención á un hom- 
bre defconcddo de ks experien
cias ; peto cuando el incentivo de 
confeguir no ufurpó los aciertos 
de reflexionar t Solo. atendían a 
merecer el logro con la pronrpti
rad del trabajo , el que tardo mu
chos días en la concluf on con k  
máxima de fecutid ar fe--exteníi va- 
mente: como lo configuio, per- 
fuaukndoles fus finieras. intencio
nes : que fon muy difíciles de co
nocer ks ocultas máximas del en
tendimiento , y ks precabidas de
liberaciones de k  voluntad.

5 Entregados los inítrumen- 
tos, tomada la hora , la feña, y el 
nombre, ofreciéndoles fu afsiílen- 
cia , reí pedio de ferie mas fácil 
hazer dóciles ks guardas para re
torcer fus rebeldías , disfrazado 
fue a la cafa del Teforero, y G c- 
vernador, a diíbertarel letargo de 
íu defcuydo , previniéndole las 
enemigas parcialidades, que a fa
vor délos reos levantaba k  tray- 
cion ; expreífandole también k a f-  
tucia de fu advertencia para faber 
la maquina de fus intentos. Decla
ró el finio, donde fe hofpedaba el

nu-



DE LA CONQUISTA DE MEXICO, 305?.
contingencia a< deicubriffiieiitonumero dé fus contrarios, y que 

fe guardaífe de Rodrigó de Albor
noz , falfo en fus palabras , y 
cruel en fus intenciones > expref- 
fandole quantas circimíhncks pu
dieran fer conducentes á contrar- 
rcitar las perjudiciales ideas : y 
luego que la noticia fue avífo cíer-O i _
to de fu fidelidad , fe íetird á ía- 
grado , mientras paila b a el rebe
lió n , temiendo empieaífen fus iras 
en fu pobre perfona : que al mifc- 
ro infeliz con facilidad aífeífa la 
defefperacion la flecha de fus eno  ̂
jo s , como blanco menos aificul- 
tofo de acertar. Alonfo de Eftrada 
prudente, y valerofo gano los inf
lantes al tiempo para impedir el 
tropel de fusi enemigos. Embió k  
llamar a los Capitanes con la or
den de venir con bañante Tropa, 
y a los verdaderos amigos de Cor-- 
tés : a todos les exprefsó la impen- 
íada novedad de la conjuración* 
la fofpecha concebida de Rodrigo 
de Albor i lo z , los fuj etos, que pre
tendían facar a los encarcelados: y 
finalmente quanto havia percibido 
de la voz del Cerragero , a. quien 
en ío-fucefsivo tuvo fiempre en k  
memoria , premiándole excefsiva- 
mente en la esfera de fu humildad 
con el agradecimiento de merecer 
á fu conducta provéelo de tanta 
confideración. Junta la partida mi
lita* con la afsiftencia de los Mi
niaros , fe pafsó al Quartél, donde 
fe hofpedaban los vandoleros, a 
los que les parecía impofsible la

de fus atrevidas reíolucicnes, y 
fin defraudar la. efpada, fe conti
gu í ó prender veinte hombres ar
mados > fiendó el primer avilo ha
llar la pena en íu mifma confianza.. 
Otros entre el labyiinto de la con
fu fien libertó, la fuga , o íos defén- 
dio el defiúno ellrano en las cafuá- 
lidades: Fulminóle procedo por el 
Licenciado Ortega ¿ lubftituto de 
Alonfo Suazo, de que refultó evi
dente .laculpa : y afsi fue forzólo 
el publico, eafti’go para fatisfater la 
Plebe , y. efearmentar los ocultos 
agre fío res : à. linos. ¿ con el retorci
do cañaino , que itnpidieífe el paf- 
ío de fus refpiraciones : y a Otros, 
à padecer en las minas las pe nefas 
tareas infüfr-ibles en quien vive 
forzado-en las obfeundades de fus 
profundos cóncavos : con cuya rk  
gida determinación ocuoarón losO I
temores todo lo que fobrefalian los 
eícarmientos* Albornoz en medio 
de eífár en los términos de là.du
da fu delinquir, fe acordaba re- 
fentido de los favores de Cortés, 
y el haVer denigrado fu honor con 
faifas impoficiones, agravando! 
fu difeurfo la memoria, de que 
aunque fu pola oferifa , fue in cef- 
fante el diípendio de lus liberali
dades ¡ rcircuhftaucia, que intro
duce-aquel vergonzofo eferupu'o 
incapaz de fepatarfe de la imagina- 
cion : que confeguir la honra , y 
la explendidez , pagándola con la 
ingratitud > es configúiente al be-
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neficío; pero nunca podrá el fon-
ioxo de xa i* de imprimirle en la ta- 
bla á d  conoumiento, y en la na
tural mudanza del (emólante.

6 Llegó á Tmxillo Fray Juan 
A Ita mi rano con efpecialiísimo guf- 
ro de Hernán-Coi tés , y aplauíb 
de los Efpañoles : todos le fefteja
ban alegres en confcquencia ¿el 
conotado, que tenía con nuehro 
Capitán i pues quanto depende de 
la brillante hermofura de.la luz fe 
celebra como refplandor de fu. fla
mígera rogofidad. La primera di
ligencia fue ir unidos al Templo a 
dar fervorofas gracias de llave ríe 
vifto , quando lo difianre impofsi- 
biiicaba el logro. Defpues fe habló 
de las novedades de México , pon
derando la efhatagema , y la ahu
cia de Martin de Orantes, déla 
variedad de pareceres , de la pri- 
fion de Salazár , y de todas las es
pecialidades, que ocurrieron hafta 
poner en cxecucíon fus ordenes. 
Sentía Coités el deípei dicio de la 
fortuna de los infeíizes , quando 
quiío con fus favores ponerles en 
la cumbre de la efilm ación , efecto 
ce fu ignorancia: que quien ofuf- 
ca las luzes de conocer , fácilmente 
fe entrega a las fombras de delin
quir.a

7 Alegrofe de la paz , y de 
parecerles menos efeabrofas las 
contradicciones de la rebeldía , y 
en encontrados afeólos , placeres, 
y  peíates batallaban en la oficina 
de fus penfa miemos , lie va nd ofe

A P A R T E  ~ 
la victoria la refolución de partir fe 
a Mexico por tierra, refpecto de 
temer nuevo deliquio en los con
tinuos baybenes de la Nave, opueí- 
tos a la debilidad de íus fuerzas. 
Los Pilotos le hadan prcíente, dc- 
feofos de conducirle con mayor 
preíteza , que en el Mes de Abril 
ferenos aquellos mares anunciaban 
dichofa navegación , fin que fe 
huvieffe experimentado rafa gas, 
ni furias ele los- dos elementos. A r- 
reglófe a la opinion de los Náu
ticos inteligentes y pero detuvo la 
promptitud de hazerfe a la vela, 
haver paífado Gonzalo de Sando
val ala Provincia de Qlancho ala 
moderación de los exceífos del 
Capitán Roxas , dependiente de 
Pedro Arias de A vila, movido de 
la quexa de los Indios , viendofe 
con la tvrana ofenfa de robarles 
fas mugeres, alhajas, y alimen
tos i y aunque configuró arreftar- 
le , las autborizadas mediaciones 
fufpendieron el caftigo con los 
paños de no bolver á reincidir en, 
fu infamia , y de mantener con los 
Naturales la reciproca amiftad, 
antes que la defeí per ación fuelle 
incendio de la ira, y caufa déla 
defobediencia. Tambien defcubrib 
minas del apetecido metal , para 
ofrecer mayores utilidades a Caí* 
tilla : y luego que recibió el orden 
de fu Capitán , marchó á la ligera 
a Truxillofin el inconveniente de 
los Indios guerreros, que abriga
dos del monte mantenían el odio

con-
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contra los Caílellanos. Comunicó
le Cortés la determinación de fu 
m archa,-y al punto fe defpachó 
a Luis Marin ci precepto de levan
tar el Campo , y de íéguir con fus 
Tropas halla internarle en el terri
torio de Guatimala, en cuyo ter
mino hallaría los avifos cor re (pon - 
dientes para'incoi porarfe con fu 
Tropa. En el mifmo día fe fortale
cieron los Soldados , Cavalleros, 
y demás períonas deílinadas a la 
navegación , recibiendo el Pan de 
la Vida , defde cuya refpetable Me- 
fa fueron á ocupar los embreados 
pinos. Muy fenfible fue á los Natu
rales la preciffa aufench de Cortés, 
v  afsi hizo el llanto la faíva ai ver 
el movimiento de los Navios gvrar 
velozes el plateado golfo , que fa
vorable finia contrariedad de los 
vientos los conduxo á la Habana, 
Puerto , en que defembareo con 
todos fus Capitanes, fiende uni- 
verfal la alegría de fas moradores. 
Allí fnpocomo eflaba la Capital 
del Imperio libre de las inquietu
des ocasionadas de íu inadvertida 
aufencia , y que en los Penóles de 
Coatlan apenas fus Indios llegaron 
á entender la incertiducubre de fu 
muerte, trocaron la altivez al ren
dimiento , confirmando la pacifica 
unión desbaratada de tyrano do
minio , en contra de las capitula
ciones hechas al-tiempo de redu
cir fe obedientes al Rey de las Ef- 
panas , no efcuchandofe en fu re
cinto el difonante acento de la dif-

cordia : dicha, que celebró Cortés 
como anuncio de 'fuccfsivas felici
dades no desando nunca de íma- 
ginaríe móvil de tanto infortunio: 
pero como la limitada penetración 
es propria de aucftras' comprehen- 
fiones , no es mucho , que lleva
das de las conjeturas, tal vez fe 
desbarátenlos difeurfos en el infe
liz peñafeo de los defaciertos.

C A P I T U L O  IX ,

'lutos , y co/himires -de H igueras , y  - 
Honduras , y de fus (ñutid as

confu  antes. '

-1 /T lentras nueílro Ca« 
1 V 1  pitan batallando : 

con los melancólicos difeurfos 
(pues quando aífeíla el ínfelize 
tiro, fe dificulta el acierto) trata 
con fu imaginación el'meáio con- 
d u ce nte para rebatir el de fe nfr e na
do tropel de las contradicciones, 
referiremos Ritos , y coflumbres 
de las Provincias de Higueras y y. ‘ 
Honduras con las demás confinan
tes áfus términos en confequencia 
de no merecer el eítrano aífumpto 
apartarle de la esfera de la curiofi- 
dad , impaciente por adquirir la 
noticia. Los Indios de aquella cir
cunvalación aborreciendo la clara 
punisima luz délas verdades, ape
tecían el ufo de los engaños: infe
líz aquilón , que derriba el impor
tante edificio de ja juila corres
pondencia : porque fabrica erigida

fin
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fin ia \ c flc .cz  cici cimiento , nunca
puede o ialonar drenas.úe íu dura- 
í.

cien,
2 Los Matrimonios de los 

Caciques , Cavalleros , y Princi
pales fe proporcionaban a la con- 
íecución-, vaiiendofe.de refpetable 
anciano , a quien fu authoridad 
fueíTe rnumphoce las dificultades. 
Lite pedia á la Novia exagerando 
á fus Padres las prendas del pre
tendiente., y los famoíos Pechos 
de fu valor , con todas las circunf- 
rancias de fias méritos. Concedida 
la propoficion , y difpueílas las 
prevenciones , fie juntaba numero- 
ib acompañamiento para traerla a 
las Caías del Novio con la ridicu
lez de embolverla en una rica 
manta de algodón , matizada de 
diveríos colores , cuyo racional 
fardo era carga de un robuftp In
dio , el c¡ue en medio de la cernid- 
va caminaba al compás de los 
broncos inílrumentos, baylcs, y 
gritería : obfeauío, que la infeliz 
pudiera imaginar como caíligQi 
porque folo la deítemplanza de las 
vozes percibía confuía en la cárcel 
de fu pteciífa fufo cae ion : y fi aca- 
ío lo ¿hilante de halla veinte le
guas les obligaba a repetir la nece
dad de los placeres .fe iban remu-

x

dando á porfia , todos apeteciendo 
la fortuna de merecerla , para 
complacer á fu Dueño; quien la 
aguardaba en fia habitación , afsif- 
tiao de las mugeres par lentas, las 
que recibiéndola en íus brazos,

P k ©T E
deícuhrian el kmblame al marido, 
fin permitirle cariñóla trate , ni 
menea demoflracion : imrnediata
ñí ente i?, encerraban en fu apelen - 
to , donde los perfumes, y pión-- 
ficas a^uas íírvicííen en el baño de 
confortativo 2 la nguroia nuca, 
en qué la pulo:la.nueva obligación 
de fia edad o. Tres fióles termina
ban los regocijos, en cuyo tiempo 
no tenía mas compañera, que la 
forzóla impaciente- foledad , Tien
do la aleona de los combidados 
íentimiento natural, de íu priva
ción f chafco , que íolo pudiera 
fufritle lacoftumbre) Delpües fe la 
entregaban-, ponderándole la no- 
bleza de fu Eípofa , y que- la pre- 
ñrieííe en eílimacion á las. demás 
mugeres , con-cuvo avifo ce-ííaba

o  J

el eftruendo- de fus defentonadas- 
funciones.

3 Los Plebeyos fe diferencia
ban en elegir por medianera del 
contrato una de las que la toleran
cia del tiempo concedía los creci
dos años, irrifion de los-Caziquesj 
pues haciendo mofa de 1a- fenedlud 
mugeril, aborrecían- lo mifmo a 
que afpiraban , fin advertir Iocof- 
tofo deno merecer al volante fu- 
ceísivo .curio iguales amolitudes.O i
LcsParentefcos no impedían el es
trecho, lazo : porque íus ignoran
cias no tenían otra difoenfacion, 
que la de fu gü ilo : y afsi el her
mano , que cafaba con la herma
na , íi enviudaba , haviendo otro 
de igual grado „ havia, preciíla-

men-
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mente de admitirla por ÍTrnuger* groseÉaL&te^ei'atimemfo. exer-
diículpa de fu nativa -infelicidad* 
pues quandole defcOnocé la‘ Céiefi- 
te lumbre j no fe regiilra el tro^ 
piezo ¿ ui fe : teme el - precipicio; 
Defprccíaban el apetecido luciente 
metal del oro en medio de fer k  
preciofidad de fus quilates los mas 
fuperiores- de aqueLNuevO-Mura
do. Aborrecían las ricás telas ,' v

•

exquifitos lopages por él défem-- 
barazo de fu defntrdéz, Si á e íle  
defpego moviera el ufo de la decen
te moderación ■ , fuera juftifsimo 
aplaüfo la obfervancia :: porque el

cito -de infdizfc&y y ' anticiparles 
fit eterna condenación . los con- 
vertía" eti. Tigres 5 'y> Léones>cdn 
c ay o b t uto a fp eéio ta latid o i a eípe- 
fii r a d el - roo n te deb oraB a a  fus' fu- 
iias í  qriarUos rendían fus afanes 
en derribar la Fortaleza: del pino* 
y la frOndofa circunvalación del 
■ alamó ? fi bien-la indafirta.ven
ciendo'tal vez las intrepideces del 
cam bate los apr i fi o n ab a fi en do k  
efckvkudmedíG de reftí luirle a fu 
natural femblante > y defampara- 
do- de. quien corrió k  cortina ai

esceífo del Íobrefalieíite coílofo conocimiento de fu real efpecie> 
vellido difminuye- los caudales* lloraba en el fijplicio fus inadver-, 
todo lo que fe aumenta la va saiO ú i o s  rigores : que:quien íkve i  tan 
per fp e ctiy a de la va nidadL in fa m e d u e ñ o , imn c a. e n con tr ó

4 ■ Agoreros los Naturales otra recompenfa 3 que la de verfie
creían-evidentes las fuperílícíones: -en el centro de la perdición im- 
fi k  fonolientá repréfentacion les pofsiblefie falir de ks eternas pro- 
f i g D  raba en menudos fragmentos fundídades de fus ardientes .conca-; 
k  copa apetecida de fus labios* 
fe pérfuadian a k  certidumbre de 
fu muerte 3 verificándofe la- fatal 
defgracia a la continua lid de- fus 
aprehenfiones. Si otro criftal fe-dé- 
funíaen la esfera de fu imagina-.

Vosa

5 igitiva la virtud de la mi-
-ferkordia de aquellos Indios ..fe 
negaban á cuidar de los' enfermos* 
fin que Parentefco los inílaííe,, ní 
la familiaridad los infiuyeííe a.otra, 

clon era preíagio del fallecimiento- piadoía acción , qüe á k  de minif- 
deí Marido. Si el plato- fe qüebra- traídos él fu Rento, dexan.dok.ak 
ba * del- ultimo fin de la Madre* proporción de que los mifinos do- 
cuyas enganoías apariencias para dientes llevados de k  necéfstdad* 
acreditarlas el enemigo común de .íolicitaffen fu alivio ; dureza dig- 
k  naturaleza expoma fus a ft uc i a s, na cíe lloxarfe3 y c o ft umb c c a fi
porque cedieífe en veneración de impoísible de creería en la dilatada 
fus fimulacros, Guando-dieífenfus República de los racionales., 
refpueftas en las fingidas voz es de 6 Contaban el ano-de diez y'
los Idolos* y para aliñara fus ne- cebo me fes de A veinte-días* ptefi-

Rr ríen-
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riendo lainoches para fu numera
ción 3 y fegun la altura del ardien
te Luminar difeunian las diflribu- 
ciones de íu govierno en aquellas 
predíTas inteligencias de fus ejer
cicios. Ochenta dias ayunaban con 
■ iigurofa abftin encía, en cuyo ter
mino fe hacían tres plaufihles fief- 
.tas á fus mentidas Deidades , fien- 
do el mas reverente culto la cruel

A P A R T E
fez influye a la de.íefpexación : -que 
quien no fe precave de la-contin
gencia  ̂ deíayia los primores de la 
confianza: la que citando fin la 
mezcla del rczelo-, desfigura la 
grandeza de fu ser.

S Los Caziques de cada Po
blación, apenas el temporal dcfmc- 
draba el grano con los bochornos 
del E-ílío 3 d los confunda con los

dad del Sacrificio , y el mayor ob
le quio deílucir el Ara con la tor
peza , y el Altar con la indecente 
injuria.

7 Gbfervaban el mifmo gc- 
vieinc 3 que los Mexicanos : la 
obediencia a fus Señores deícono- 
cía la repugnancia , tributando a 
fus Caziques 3 afsi en eitas Provin
cias 3 como en las de Uttatlan, y 
-Matalcingo 3 maíz 3 fufóles, y le- 
■ gumbres 3 efmerandofe en el cul
tivo de las heredades 3 porque fuef- 
fe el afan de la labranza 3 índice 
de coger abundante el copiofo efi- 

•cutdrón de las mazorcas, y e ifa -  
zonado vulgo de los frutales 3 cuy- 
dando los Governadores de fu cuf- 
tedia hafia entrar las cofechas en 
fus graneros { exempío 3 que pu
diera íer fonrexo de nueílro def- 

■ cuido ) De efie crecido cumulo fe 
encerraba en-anchurofas trexes to
do lo neceífa rio para mantener la 
-muchedumbre en cada Pueblo el
termino de quatrc anos: porque el 
repuefto fuplieífe la eílerilidad 3 y 
no caufaífe aquel común defafo- 
fiego de la Plebe 3 quando la efea-

el ados rigores del cierzo 3 abrían 
les Poínos para la económica dif- 
tribucioñ tratando fiempre á ios 
Subditos como hermanos 3 y ami
gos 3 emulandofe unos a otros por 
excederle en lafolkkud de íus ali
vios. No atribuyamos la benigna 
competencia á los favorables ge
nios jiefpe&o de fer Ley inviola
ble 3 de que fi la cytañía del Señor 
menofpreciaba al baífallo , que- 
dalle defpoííeído del tributo y ocu
pando authoridad , y convenien
cia fu jeto en quien reíplandecieííe 
lo dócil 3 llevandofe el partido del 
interés el agradable merecimien
to : que el ceñudo femblante , y  
lo eícsbroío de la. comunicación 
fiempre fue aborrecido de quantos 
fe facisfacen folo con efcuchar la 
dulzura del acento.

9 Para las fiembras cada uno 
era arbitro déla elección del terre
no , fin que la continuación ar~ 
guyeífe propiiedad ; menos los 
Caziques, que tenían fus feñala- 
inientos , cuyas poífefsiones ar
rendaban a los Naturales con la 
obligación de la paga en gallinas.

y
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y Venados, '"conilguiendo por- el 
honor de labrar en los1 terrazgosO
de fus dueños la libertad de las mo
deradas contribuciones cotrefpon- 
díentes al Labrador. Los de Maial
ando fervían à los EmperadoresO i
de Mexico con el produjo de una 
gran parte de hembras -para man
tener 3 quando fe encendía la de
vorante llama de la guerra 3 à los 
combatientes , porque las abun
dancias de los víveres animaffen 
los impalios de pelear , y los hi- 
da opicos defeos de vencer.

10 Erigían en los campos las 
débiles fabricas de les Adoráronos, 
cuy os defag r ad ables e fp a n tofo s
■ Idolos de madera , pedernal , y 
barro eran incentivos de fu-defa- 
provechaáa devoción. Aísiftian a 
íu culto Sacerdotes ancianos con 
la indecencia de la defnudéz, cir
cundando fus cabezas oor ugno de 
íu Dignidad trenzada república 
adorno de-fus frenes. Solo los Ca- 
ziq-ues merecían confuitarles las 
ideas de íuS p en fa mie utos en los 
pantos politices , y militares, cre
yendo fus vozes indubitables, fym- 
bolos de la certidumbre; Exprefía- 
da la intención, le ofrecían pro
porcionado alimento al ufo de fu 
laftimofa aufteridad : elle à los fer
vores del ruego, y al golpe déla 
penitencia imploraba a fus Diofes 
los aciertos-, y moviendoíe la in
fernal Eftatua . refpondia à los af- 
fumptos de'¡a* peticion r bene fici o 
en qüe el agradecimiento fe eleva-

B E  M EX ICO , 3u
ba (obre la cima-de- fus .efdmacio- 
■ nes. La noticia de los Decretos, te
nía en ios Caziques el primer lu
gar , apartando la duda ,.y pericia-; 
diendo a fer impofsible i  a falencia 
de las exprefsiones -de los; Simula
cros. Fe muerta , que folo pudo re
fucilarla quien en Carbólico MilL 
■ tante vergel planto el myftico íron- 
dofo árbol, cuyas efpecicfas ramas 
fe extendieííen en ios dicho ios di-; 
latados términos de la Chriílian-* 
dad.

i i  Veilíanlos Sacerdotes en 
Guatimala , y fus contornos ropa
je  largo de .color.Celeíte , travetm
O  ¡D  1  J  -

do preeiofa Mitra , hermefeada de 
dive rías olumas , v. Báculo de rico. i j
metal ai.imitación de nueRios 
Obiípos. El mas idoneo fe emplea-, 
ba en materias de la Religión con 
un Subalterno eípe'dalifsimo en la 
ignorante literatura de íus Ritos* 
cu id ando deles joyas 3 y riquezas 
de fus' tbías. Deidades, y de au-« 
thorizar, la coftumbre con mante
ner fu óbíervarieia : y co n  la oblL 
gao i o n 3 deque apenas el iracun- 
do femblante del venerado objeto 
le juzgafiV diíp 1 ícente , de hazet 
fe n a * ai r u-í do de Tro m p as, Bo c i- 
nas, y Caracoles para- llamar á los 
Naturales l k  afsiftencíá del tyraq 
no Sacrificio , medio de. fu fp en- 
der las iras , y aplacar el imagina*, 
do enojo, ■ • -

iz: Si el primer Sacerdote le 
ufurpaba la - muerte e 1 vitáíiciú  
curio,-las exequias.:del lianeo."de- 

Rr z c ía -
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claraban ci uince oías el doler. En 
Íü habitación le lenta ban en una 
filia , don de el Pueblo le admiradle 
como diítinguido en la esfera de 
ja virtud: y a los miles lamenta
bles ecos de la pefadumbre , le 
reítiíuxan a fu terreno ser : i-mme
diata mente fe elegía uno de ios 
quatrG , adoptándole por hijo del 
difunto , transform ando fe en ale
grías los pefares ( pues' honoríficos 
pueílos , que fe heredan con faci
lidad dcfaparecen la penoía defa
zo n ) Eítos infelizes adoraban pri
mitivamente el bailante natalicio 
delaceleíte lumbrera, fin que lo 
fuceísivo de regiítrar ía hermofiira 
de fus refulgentes arreboles miao- 
raífeel embelefo de la admiración, 

13 Exponían en dos Altares 
dos Eílatuas, de Hombre , y Mu- 
ger , dedicándoles en dos folemni- 
dades dos crueles Sacrificios : el 
primero a la entrada del frígido 
temporal; el fegundo al de la ar
diente eftacion , efcuchandofe en 
una, y otra faogrienta feftividad 
roncos ínílrumentos, avífo de la 
mortal ofrenda : la que fe execu- 
taba , falíendo Caziques, Cava- 
lleros, y Sacerdotes, con la mul
titud de la Plebe , llevando brafe- 
ros encendidos, en cuyas afcuas 
fe quemaífen oloroíos perfumes 
en obfequío de la feíliva demof- 
tracion: el mas digno fe arrodilla
ba a embiar el incienfo en apaci
bles h ü m os a las qua t ro p a r te s del 
Univerfo. Otro * hacía " oración,

ponderando a los oyentes, la im
portancia de fus rendimientos, y 
la felicidad de admitirlos fus Dio- 
fes, De {pues fe iba por el de {gra
ciado , a quien acompañaba d  
principal Sacerdote, al funeílo l i
ñ o  , donde Tacándole el corazón, 
fe recibía en una rica bolla. P^eco- 
eiafe la fangre . rociando á losO O 3
Idolos 5 y al concurfo y f  acafo 
fobraba alguna porción del verti
do coral , la introducían-por la bre
cha, que exhalo eí vital aliento 
del {aerificado : a quien íepuíca- 
ban en el pavimento como corona 
de fu conftancia, y premio del in
clemente martyrio : feudo entre 
la muchedumbre la deílemplanza 
de los acentos parabienes de haver 
fenecido el adió , cumpliendo la 
voluntad de la foberanía de fus 
Oráculos.

14 Confultabafe á la Deidad,
íi era conveniente mantener la 
guerra , d la concordia; y confe- 
guida del bronco acento la deci- 
üon , o ya en las intrepidezes del 
herir , ó en las fiifpeníiones del li
diar , fe avifaha a los Caziques el 
Decreto , y  en cafo de dirigirfe al 
exercicio de marciales eítruendos, 
fe perfuadían á la evidencia del 
triutnpho , y falíendo con el auxi
liar de la confianza en bufea de fus 
enemigos , fe arrojaban al riefgo 
fin temer contingencias del peligro. 
Si el logro declaraba el Sacerdote 
haver fido poderofo infiuxo del 
Dios Varón , íe encendían lami

na-
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narias en todo el diítrito ¿ faeriíi- 
cando quince Auroras-al romper 
las candideces de fu trémulo lucir 
a uno de los prifíoneros en la ba
talla : porque el rocío deílilado de 
íu albor firvieífe de llanto á la in
feliz tragedia , ya que lo ccmpafsi- 
vo fe retiraba de fu propenfon. Si 
á la Diofa Muger fe atribuía la glo- 
ría ce triunfar foló cinco días era 
la duración del feítejo , y el fufpi- 
ro de la racional yi&ima *, mezcla 
iníeparable pues nunca exilien las 
profperas fortunas fin el encuen
tro de las miferas defgracias. Lle
vaban al Ador átono al deftinado 
a morir . y facandole el corazón^ 
le arrojaban ai ídolo 5 diciendo: 
Toma , y recíbela ofrenda en pa
go de los exceífos de tu favor. OO
Divina Maseftad lo que toleras: 
O grande Soberana Mife rico relia 
lo que difíribuyes . O arcanidad 
de Dios incoinprelienfblc i Pues 
injurias de tantos Lglcs fepultaron 
en un infante fus infamias , y ri
gores reduciendo la inmenia mul
titud de la idolatra ceguedad á la 
villa de conocer finia entupecida 
niebla la primera caufa móvil de 
cuanto anima en las exten fon es 
del Univeríb , y convprehende el 
azul Palacio de los criftaÜnos Or
bes. Bendito , y alabado fea el en
cumbrado interminable Imperio de 
tu Poder A cuya vez fe transforma, 
y (e admira dócil el rebelde ; hu
milde elfobervio: v el infeliz cicla
re  dichofo dueño de la libertad,

i f Oh-fervaban las Leyes, lia 
el fácil inobediente impulío de 
■ confundirlas ( que eflatutcs, que 
fe imponen defayrañ al Legislador 
todo lo que fe vulneran ) Quien 
defpreciaba la difpoíkion del P i
to , pronunciando el mas leve 
acento en contra de fus preemi
nencias , moría a los filos de la cu
chilla : fi con Par-lenta en los feto 
gra-do-s, cuya declaración dem o fu
traban fiete fignos en frondofo 
árbol , tenía el Indio indecente 
correfpondencia , ambos padecían 
en el Templo el ultimo fin de fus 
reípiraciones ? fi con agena efcla- 
va fe defeubría el atrevimiento , el 
míímo marco en el (emboante pu
blicaba :fu delito. El robo de la 
doncella arrancaba el corazón del 
delinquen te al goíne de rigurofa 
mano, Caíligabaííe el mentir con 
cí azore , y la vergonzoía defnu- 
dez : c u 1 o a , que c y le t ien e p o r 
gracejo en la esfera de la diver- 
fion ? de face odien do el purifsimo 
fer délo verídico , fin advertir la 
infubfiílc-ncia de mantenerfe lo 
incierto : que fombra , que fedef- 
vanece es aplauío déla luz , y d es
precio de la débil materia de la 
opoficion. De inerte, que ía pro
videncia fi no confundía , mino
raba los delitos : que en el recio 
Tribunal déla Juílicia fe miden 
los efcarmicntos con la vara de 
los caragos. Sufpendemos ' referir 
otras eípedalidades por no impa
cientar a la dilcredon . deíviando
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los íuceífos de Hernán-Cortes, 
principal aílumpro de tas atencio- 

3 y apetecida cur¿oíidad de los 
deíeos.

C A P I T U L O  X.

Juan d¿ Ribera en h  Corte de t j  parid 
ofrece ni fí\ey en nombre de Cortes áo- 
íientos mU pejes de oro, 6 s ¿£jcriben 

las mercedes, que k  concedió 3 y 
otras prcísiácnctás útiles d 

los Indios t

■ i N  tanto , que Hernan-
jp ^  Cortés j corriendo 

los campos de la mala fuerce, 
padecía deícomodidades quanto 
aventuraba en esfuerzos 5 Juan ce 
Ribera lu Secretario 3 retínente en 
la Corte de Efpaña 3 defeofo de 
encumbrar íu ferviáumbre en ho
nor de fu Dueño , v en ccnfequen- 
cia de tener amplios poderes para 
(palquista negociación 3 quilo in- 
rrodncirla por la puerta ael inte
rés 3 nunca cerrada de nueifras 
ambiciones: y como íiempie eD 
cuchaba el murmurante acento 
contra la ímccrídad 3 prefentb me
morial al Emperador , que le fuf- 
pendieíTe , reípecfo de que la no
vedad íiempre fe lleva la primacía 
de las atenciones. Se reducía a de
cir 3 como Hernán-Corres fe r vi a 
a fu Mageítad con docxencos mil 
pefos de oro para aliviar las eííre- 
chezes de la Corona 5 y íubvenir 
a las urgencias inexcufabies del

Real Erario j obligándole- también, 
á la fabrica de tres Naves ,cpn los 
pelnechos 3 y artillería córreípen- 
diente a la capacidad de Tus Bu
ques : y que fi al tiempo de la ad- 
mifsion huvieífen llegado a Cal ti
lla caudales de aquel Nuevo Mun
do 3 todo lo que excedicilen.de 
cinquema mil Ducados fe lefia via 
de recibir en cuenta del reverente, 
tributo , como c ifpenáio de fu 
obligación j concluyendo la íupl 1- 
ta en nombre de fu Amo 3 preten
diendo 1g acceptable de la ofrenda., 
y ei deípacho de otros Memoria
les detenidos, ó por defecto de fu 
pre femado a-, o por la muítipdei
dad de pretendientes, cuyos ini- 
trumentos amontonados folo los 
defeabre la cafualidad , o los elige 
la fortuna para el logro dejas de
terminaciones.

% Viito de nueftro Monarcha 
el intereífaao obfequio , acceptó la 
oferta, dándote por férvido de la 
demon {Ración: y en quanto á foli- 
citar 3 que el armamento- para def- 
cubrir el Mar del Sur executado á 
fu coíra 3 íe íe fatisfacieífe el im
porte, era forzofo afianzarle déla 
puntual noticia para arreglarla pa
ga j pues nunca coníigue los acier
tos el proveer citando en los tér
minos de dudar : y en punto ds 
mantenerle en el honroío exerci- 
cio de Governador j.y Capitán Ge
neral de la Nueva Efpaña fe aífe- 
guraíTe en la' eírabílidad del em- 
pléo , ociando era grangería la elec

ción*

M*«*&7.:
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don , -reconociendo iu definterés,.
Y la viveza de eílar ñempre fu def-
vclo vigilante en el aumento de la o
Religión: en el retiro de las rigu- 
roías coítumbres de aquellos Na
turales : en la defoladon de fus 
Adoratorios , y en el deítierro de 
los inhumanos Sacrificios; y qué 
en coníequencia de que la gala de 
el inventar es la permanencia de 
prefegair, efperaba fueffe la con
tinuación cimiento de el ptimoro- 
ío edificio, y  anuncio de fuperio- 
res conquiílas.

3 En el intento de folicitar 
amplias conceíiones para perdonar 
algunos delitos , reduciendo las 
penas corporales a pecuniarios fér
vidos , en medio de fer el difisimu- 
lo de la culpa incentivo de come- 
rerla , podría executarfe en cafo 
de no fer eícandalota, y de no ha- 
ver parte íntereílada , ni proceder 
de robo, ni homicidio., ofenfas 
impracticables de íufiir , y for
zólas de caftigar : que la toleran
cia de la Juílicia en fieme jantes 
agravios aumenta los agreííores, 
v deíauthoriza los fieles charutos 
de fu rectitud: en cuyo íupuefio 
ufaífedela conceficn , facilitando 
ía gracia, fin que le que dalle den
tro de sí mifmo el mas leve torce
dor de la conciencia: porque fu 
Real animo no pedia eílenderfie a 
fiacar de fu curio los nobles proce
dimientos de i2 razón : y en te de 
fus lealtades , finezas, y atencio
nes , mandaba fe le nombrare
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Don Hernan-Conés: vque en los 
eferitos, Gaitas, y Provifiones fe 
le dieífeel decoroío-diftintivo efi- 
timablede ía Nobleza , y ya defi- 
truido de las íinrazones de la ccfi- 
cumbre , añadiéndole el titulo de 
Adelantado de la Nueva Efpaña: 
y por la juftifsima. devoción , que 
hofpedaba en el centro de fus ve
neraciones a el Militante Caudillo 
délas hüeftes Cailellanas el Sobe
rano Apollo l San-Tiago , era fu 
voluntad adornarle fia pecho con 
la Cruz roxa, infierna-Militar-a 
los empleados, y diftlnguidos en 
hazañas , y en nobleza ; y en de
claración de íus Noiioíos triunfos, 
Laureles de íu. Eey , y progreífos 
de Caílilia, anadio a íus Armas 
un Lleudo partido , en cuyas ca
pacidad e s ocu p alie la fuperioridad 
de la derecha una denegrida Agui
la de dos cuellos en campo blan
co , figno , que ufaba el Sacro 
Promano Imperio: en la parre in
ferior un León de oro en memo
ria de las d&órióías batallas, con- 
feguidas de fu bizarro esfuerzo. 
En la izquierda tres Coronas do
radas en campo nemo , reccrdan-l O J
do el firmefto trafico fin délos tres 
vencidos Emperadores Motezuma, 
Quetaocin , y Guarimocm ; y cíe- 
baxo la gran Ciudad de México 
fobre la Laguna , y por orla en 
efpacio amarillo líete Capitanes, 
Señores de fus Provincias, unidos 
de una cadena con !p fuerce de un 
candado, -porque uo la roinoieue
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i a ü ma de la poftcn-dad , encum
brándole en lo eminente azerado- 
yelmo de variedad de plumas. Y  
considerando fu grandeza,3 -que es- 
Ufo nja del Señor das fortunas del 
bailado -3 Señaló a Juan de Ribera 
cinquenta md' maravedís annuales 
con el drulo de Teforero de quan- 
to fe diílnbuyeífe en las armadas 
pata el defcubrixniento del Mar del 
Sur: concediendo a fray Juan.de 
Mdgare-jo paífar ala NuevaEípa-- 
ña al principal aífumpto de las di
chas de. los Indios, y decir a Cor
tes, y a los Miniftros Reales mas 
exrendivamente fu concepto 3 y 
como cfperaba de fus prudentes re
flexiones no incurríeífen en delin
quir 3 ni vulnerar los privilegios 
de la amigable concordia : iafíuxo 
el mas eficaz de la correfpoadeu
da de los Indios; pues la imitación 
fiempre efta á la vifla para impri
mir en la tabla de los refpetos las 
lineas , y  los rafgos de los Supe
riores.

4 Mandó eferibir Carcas á 
todos los Governadores , Caoita-

X

nes 3 Miniflros 3 Cavalleros de los 
dos edades Eclefiaílico 3 y Secu
lar  ̂ noticiándoles las mercedes 
concedidas de fu magnificencia a 
nueílro Herovco Capitón para 
que fu atención las celcbraífe : y 
defeofo de publicar fu Chriftiano 
Carbólico zelo y les pedia conctir- 
rieffen unidos á enfalzar Ir  Gloria 
de Dios 3 y a reducir los infieles 
idolatras a el myíleriofo gremio-*

A P A R T E *  ”1 
fin perder de villa eb defcdbn-i
miento de lo remoto porque lo
agregaffe á la Iglefia la muchudum- o o -o .
b-re-delinquen tes de íu nacimic-n- 
to :jy reos de fu cbfcuridad 3 no 
paulando fust diligentes. impúlíos; 
halía arranear las raízes de 1 us re
beldías , y c Gir vene ex los c o n 1 a s lu- ■ 
zes deda Té.-del aborrecimiento de 
las fombras de fus Ritos 3 circunf- 
tancias impoísibles de -apartar de: 
fu im aginaciónque en quien ha
bitan las clemencias no puede fu
far la trille meiancolicabRabiiidad 
de las-obftmaoiones. ... .

5 En medio de ellas -merce
des dignas 'de. aplaudir fe; , como 
concedidas de la .fu p rema; gen ero - 
íidad , no Faltaron períonas 3 que' las 
cenfuraífen : que ene! gran Thcu
tre del Un i verfo no ay accionen, 
la lineade las contrariedades > que 
no elle fujeta a la variedad de los 
pareceres. Decían. era efeafez de 
la mano no medir la dadiva con el 
merecimiento: y que un Capitán 
ConquiRaclor de un Nuevo Mun
do no íe fatisfacía fm extraordina
rios premios 3 y honores fobreía- 
líentes: queriendo todos acreditar 
fu diótamen a fuerza de fus dxf- 
curios: que en materias publicas 
el mas ignorante quiere paífar 
plaza de entendido y ó por lo que 
efcucba , ó por lo que delira 3 haf
ta que eí tiempo 3 confundiendo 
la novedad , entrega al olvido ̂ ¡D
quanco fue trofeo de la memoria.-

6 So-
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6 Sobre las difpoíiciones re-* 

fétidas fe llevo la primada de los 
aciertos la orden de fatisfacér los 
falarios a Miniftros; Governado- 
res , Capitanes 5 y Subalternos  ̂
coníiderando prudente ¿ que das 
detenidas pagas inducen á la in jüf 
ticia , y preciíían á el foborno^ 
pues la forzofa manutención , y la 
decencia propria de fus authorida- 
des, retiradas de los medios fe po- 
nen en peligro las obfcrvancias de 
loseftatütos > llevandofe la necef- 
fidad los fueros de la razón, y la 
impaciencia las robuftezes de la 
tolerancia : que donde refidelaeD 
eaféz, fe ttaílorna todo el orden 
del fofiego, J  fe apaga y b fe amor
tigua la refulgente lucida antor
cha de ía prudencia.

7 Defpachofe otro privilegio 
a favor de Cortés , declarando fu 
Mageftad lo grande de fus proe- 
zas, los laureles de lus mantos* 
la confecucíon de fus batallas* los 
aciertos de fu conduéla 5 la futile
za de fu difcurrir, la fuperíor feli
cidad dehaver. domado ía dura 
cerviz de la idolatría, reduciendo 
fu tenacidad ai dócil yugo de fu 
rendimiento, apartando de los In
dios las obfcuras tinieblas s que lqs 
induciai permanecer en la infeliz 
carcel de tyrana efclavitud. Y  £- 
nalmente cortio la pluma ¡en fu 
alabanza los eípacios del papel im
primiendo lo que era imponible 
en crecidos volúmenes; que ele- 
vados affumptos j ni el buril puede

gravarlos, nilaeloquencia decir- 
ios yfolo la fama es capaz dé eter
nizarlos a el fonoro incefíanfce cla
rín de fu difufa pe rman ente publi
cación.

8 En elle tiempo fe nombra 
por Prefidente de las Indias al Ge-, 
ñerál de la iluftre Dominicana Fa
milia Don Fray García de Loaífa* 
Obífpo de Ofma * y Gonfeífor dé 
Carlos Quinto 5 ttefpachando f y  
Mageftad Títulos de Confejerós 
con las formalidades baila allí tío 
practicadas 3 en cónfequencia dé 
no fer fubfiñentes los empleos,. 
Fueron elegidos para tari grave af* 
fumpío el Obífpo de Canarias * el 
Doéfor Gonzalo Maldonado , aí 
D odor Bekran > al Licenciado 
Gaíindez de Caravajal * al Proto- 
notario Pedro Martin de Á ng’ena  ̂
Abad de Ja maye a , al Licenciado 
Prado* Fiícal, autnorizando el res
petable conclave con todas las 
preeminencias ,4 prerrogativas, y 
facultades , que. las concedidas al 
Con fe jo Real de Caílilla. Junta« 
ronfe en Ja Sala á: poner éti arre
glamiento las preciífas afs i ft encías* 
refpccto de fer los negocios de 
aquel Nuevo Müudo multiplica
dos y y  que cada dia fe experimen
taba el aumento cq.ue íos recürfos 
á los Superiores Tribunales deía-
f ■ ■ , r  • - , -i,:'-
hogan la quexa de ios !iu gantes* 
6 a lo menos pierden ? b ganan 
fin el efcrupujoAdé rendir A- la 
fíoxedad los .alíentoS -de la dili-
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q Pue la primera ncisicn ícbic 

h  libertad de ios Indios , inclinán
dole el Rev á no deidperar - fus 
óbedicncias-con la denegrida mar
ca de fu efclavituo; infurtióle en 
quien defconoció el yerro defde el 
oriente de fu natural razón 'y co
rno la dificultad de conformarle la 
produce la varia república de los 
pareceres  ̂ fe amontonaban las dif- 
putas fin difinir fe las controver- 
fias: que en filogyñicas que filones 
no fe defarrayffa el di ¿lamen por 

’mas infancias, que reproduzca el 
difcurfo, y advierta el poderío de 
la razón. El Rey anfiofo de no 
maltratar a los que le tributaban, 
en viña de todo mando defpa- 
ehar Provfiiones a los Juezes, 
'Governadóres y y Miniíiros de la 
.'Nueva' Efpana , '  para que con la 
'llama de la averiguación defcu- 
bricíTeh los Indios efclávos traydos 
de los Eípañoles de otras tierras; 
y en calo de apetecer fu Patria , los 
cmbialle a desfrutar fus placeres 
en el ufo de fu libertad> pero fi ve
lón raí íamente in ten tañen mante- 
nerfe en aquel recinto  ̂ ios 'desaf
íe libres 3 procurando fu manuten
ción; decente , fegun la calidad de 
lasperfonás 9 y  fin agovi arles con 
la carga del afán o, y del trabajo: 
por que el buen' tí atamien to los afi
elo naife á' fegüir !¿ Va nuera de la 
Pé Carbólica : y fijos referidos ef- 
cl a v izad os Iiuvieífen merecido el 
carácter dichófo' de la Chrifiian- 
dadj dicha , que fin ella duplican

los candados las celefliaks vifa- 
gras , por ningún caío no fe les 
desafíe boiver á fus Poblaciones: 
cuela ec a fien d filante; afianza la 
permanencia , tanto como la pró
xima ladeftruye : y  que. los Capi
tanes deificados: á los- defeubri- 
•íoíeiitos: llevaffen dos Sacerdoresg a 
cuyo uefpeto havian de arreglar 
fus obfei'vancias 5 cuidando el que 
ni k  violencia , hi la codicia fe in
cluyele á defazoriar á los Indios, 
fiendo eñ la entrada de los Pueblos 
decirles por Interpretes, embiados 
al fin de que: no fe les oeultaífe por 
la-falta de lainteiigencia .las útiles 
explicaciones como elRey.defea- 
ba fojamente > poner, los medios 
de fíi (alvacion privándoles de 
las coílumbres contrarias á la Ley 
Evangélica 5 por tener eltiiumpho. 
de ver fu felicidad, y de. tratarles 
como alos demasbafíallos, fin los 
rigores de fus facr ifie ios,  y fin 1& 
inhumanidad de fus alimentos, 
amonedándoles, prudentes la im
portancia'dé rendirfe y pero fi fu 
repugnancia paffaífe 1  fer atrevi
miento con parecer de los Religio- 
fos les declaraífen la guerra : y que 
en los comercios, reicates, y tra
tos fe les guardarte la.fidelidad fin 
él exceíío , con que la ambición 
afpíra fin faciarfe á la fortuna de 
enriquecer fe ; imponiendo graves 
penas á los que los reeibieííen por 
efclávos con privación derfus em
pleos , procurando no , incluirlo's. 
en las-minas , -ni en Ja tarea de en

trar
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trar en los Mares a labufca de las 
conchas , en cuyos ajumados natu- 
rales ligamentos fe encerraba la 
preciofa perla ; menos en cafo de 
no ir voluntarios a percibir el co
mún fueldo feñalado para el exer- 
cicio. Y  últimamente miraba el 
Emperador la Conquiíla , corno 
fortuna de los Naturales, frempre 
folicito en facilitar íus bienes , tan
tas vezes repetidos en la ferie de la 
Hiftoría , y nunca merecedores de 
la cenfura: que reales afeaos , que 
fe multiplican fuera dexar de refe
rirlos , incurrir en el defayre de no 
venerarlos.

C A P I T U L O .  XI.

S u c h e  a embarcarfe Hernan-Cortés: 
y  f e  ¿efcribe el gran recibimiento de 
los Mexicanos , y  ¡as unher/ales de- 

monftraciones t. que] prefino la 
lealtad de h s  E fp a-  

rióles, .

x / ^ I n c o ;  dias fe mantuvo 
\  _j Cortés en aquella íl- 

tuacion enconfequencia de fu pa
decer , motivado de la bulliciofa 
fatiga de la navegación , y por dar 
algún, defe anfo a-los fuyos; pues 
fiempre fue diferéta maxima de 
los Superiores anivelar fus proprias 
conveniencias con el compás de las 
comodidades de los Subditos-: .y 
ya que la moderada tregua abrid 
camino a la profecucion de fu via- 
ge , fe embarcó felizmente c o n fi

gure ndo en la carrera dé doze Au
roras ponerfeá vifia de Medellin, 
frente de la lila de los Sacrificios,.
en cuya playa fe arrojaron los Ef- 
quifes , ocupando fus Buques vein
te Soldados con nueftro Capitan:■ 
quien haciendo falva á fu fortuna, 
marcho a la corta diílaneia de San 
Juan de U íva, donde encontraron 
algunas cavailerías de carga , ya 
En el embarazo de la pefadéz , me
reciendo a los que .las conducían 
la retrocefsicn , y a convenirle a 
llevarlos a la Vera-Cruz , cinco le
guas diíiantes de aqueí recinto? 
pues no ay dificultad, que no fu- 
perc el difpendio. Procuraba poner 
nieblas al conocimiento para in
quirir disfrazado las importantes 
noticias de quanto pudiera fer 
conducente á ia interpreífa : que 
en la cafa del peligro nunca ha de 
faltar la vigilante., centinela delO
rezelo. .
. z Al rayar la candida Pre- 
curfora del día'las primeras her- 
rnofas amadablés luzes, entró con 
la comitiva en la Población, fien- 
do fu principal aíTumpto rendir en 
el Sagrado Templo adoraciones a! 
Divino Omni pote ate por la in- 
menfacontinuación de fus benefi
cios : y como al toque del Al va vi
ve prompto quien tiene a fu cuida
do avifar con el tañido la,fuga, de 
las fombras, y lo , rayftetiofo del 
ceremonial recuerdo : apenas vio 
dentro de la Iglefa armada defeo-O
nocida' gente..preocupado del 

Ss z  folio,



faíto , y  poíícído de fu ignorancia, 
creyéndola íoípechoía , ¡ano con 
diíonantes acenros publicando la. 
novedad, y períuadienco a quo. 
feríaii peífonss empicadas al roLó, 
v á la rvranía :. motivo de acudir 
ios Alcaides con el tropel del vul
go. altaba Cortés desfigurado de 
k  porfía dé fus accidentes, y; lle
gando "a hablarle uno'de los in- 
ciuídcs, que ha Via militado en las 
Con Guillas, luego-'que efctichó fíí 
acento, empezó con ias mueftras 
del placerá decir :á'la-Plebe , como 
era fu Heroyco Capitán : noticia, 
que levanto elmurmullo de la uni- 
veríai complacencia, dandofe unos 
aceros ios parabienes, queriendo 
todos llevurfe las primacías de fus 
atenciones , arropndofe á fus pies: 
otros le abrazaban , tributando en 
caricias todo lo que padecieron 
en pefadumbres : y algunos folo 
pudieron ufar las retoricas fraíes 
de fu file ocio , tal vez mas elo- 
quenté, que las difetetas explica  ̂
clones { que en la altura de los 
placeres fe miran los exceffos como 
don ay re de la futileza ) Oyó Mí fía 
en ha cimiento de graciasdéfpues 
acompañado de Nobleza, y Plebe 
le conduxeroná las Cafas de Pedro 
Moreno y Medrano , perfona dif- 
tinguida. Recibióle con- aquellas 
gratitudes,q exhalan el humo dé los 
ardientes defeos  ̂ y en contrapueí- 
tas armonías iobreíalieron los deli
cados puntos de la fidelidad'-entre 
las confcnaeias de las emulaciones.

Y  yá que el déíáhpgo de k  
multitud ofreció al ío liego- el una 
de fus quietudes , difpuío embiai; 
eil polla á Ai o ufo de Pirrada cf 
avilo, eferíbiendo a los Capitanes, 
v Rei i gl oíos í a d ic h a de vérfe reiti-, 
tuiáo àlias cercanías de México,-: 
defpnes de [ss;non uní era-bles con
ti'adicción es padecidas en fu peno- 
fo viage. Aloló en alas- de-la nove
dad en la cÍLCunfereíicia la noticia, 
produciendo -en las liberalidades Li 
demonílracion de fervide con pre- 
Antes de o to , mantas dé algodón,’ 
frutas, y legumbres, ^repellan- 
dofe la porfía de los reconocimien
tos por expreífar la fineza de las 
voluntades. Salió del Pueblo en 
compañía de toda fu Nobleza, 
m e red en d o d e 1 os Ind ios en f ¿nal 
de fu fe r vid ùmbre tenerle los ca-¡ 
minos adornados de hermofas "en
rama d a s , guftofas inveaciones, y 
abundantes refrefeos : f  ue impon
derable el jubiló de'los Mexicanos 
al confíderarle vivo , quando le 
lloraban difunto juntandofe las 
Pobí aciones del circuito de la La
guna á ofrecerle tributarios joyas, 
y ropages, con la mortificación de 
no permitirles el tiempo lugar de 
hazer cofíofos : obfequios, po-c ín
dice de ' fus fidelidades- , Tiendo 
la abundancia indiflinunible fe-, 
gun la multiplicidad de-las ofren
das : las que íolo pudieron farisfa- 
cerfe con el apreciaba caudal dé 
los agradecimientos, - -■

4 Les

S E G U N D A  P A R T E
■ 3 '
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4 Los Tlaséakecas acordan- 

dofe, ó  por mejor decir, no pu
niendo olvidar eleílrecho vinculo 
de fu amigable fegüra correfpón- 
dencia , y la ifídifoiuble alianza 
de fus afeaos , quífieron exceder- 
fe en las diverfioneS , faliendo a 
recibir a fu gloriofo Con quietador 
con' mu fe  os v 'militares m ita -J .J ■
mentes y danzas , y disfrazes , coi! 
tai alborozo de los Indios , que 
aun la deítemplanza de la gritería- 
fe celebro armoníefa. Llegó á la 
Ciudad de Tezcuco, poco menos 
poblada > que la Capital del Impe
rio , donde la indafína uso de to
das fus facultades 3 fohreponieodo 
en la exreníion de la carrera ard-fi- 
ciófas-faeátes, primorofos jardi
nes f y  íbbrefálicntés arcos triun
fales , vdñidos de targetas y me
dallas con i-mpreííbs motes , que
declaraífen lo fummo de fus pía-1
ceres , correfpoadiendo el hofpe- 
dage al deUcíofo Theatro. Allí Pvo- 
á ñ g o  de Albornoz quito borrar 
eíüenzode fu delito con el pincel' 
dé ia lííoñja, -llegando tí primero 
a rendir el culto de la obediencia,, 
animandofe a defvlar del fonroxo’ 
aquellas ímprovifas alteraciones, 
que defe abren quanto fe hofpeda 
en el centro de la malicia. Admitid 
Cortes el ofrecimiento de la ex- 
preísion , fm daiíe por Cu tendido 
de- ía ingratitud , ufando de las 
rndiferencia-s que encienden la 
llama de la jáuda, y dexau fn  for
talecer las confanzas, que el difi-

f 3M ‘
mulo de la diierecion exmalee de
imprudencia y cafiiga el infame i - . o
trato , pues hallarla gratitud en el 
otendidó 5 es pena de ía co n f de- 
ración pfi eí que la ^contempla mi
de -las difiancias de tolerar, coa 
la finraZOn.de íu delinquir.-

5- Aquella noche etc libio fe-- 
guada vez al Teforero , al Cahil- 
do-, Capitanes-, y Conouiíbado-- 
res el avilo de halla ríe en las cer
canías , correioondiendo tinifor-i
mes :ctm' la fu plica; de. perfil adirle b  
breve: detención para hazer. alarde 
de fu felicidad con ■ la pompa de fu' 
reciba míe uto. A Lint id Cortés, no 
tanto poner Aura popular propen- 
faá míeítras inclinaciones, corno 
por darieA ' fus- contrarios la pena 
de verle- se film ido al monte de fu. 
primk iva' elfímanon : porque fuef- 
fen dos-.elaiinesfi.de fas aplauíos 
roñe as b oc í ñas d e fu s con fu Go n es. 
Prevenida !a chiten tac ion , falle- 
roñ a recibirlo con Aíonío de Ei- 
trada -losrílegimientos: Militares,: 
Caziques-, y Minidios con galas,, 
plumas, y . penachos , ex qui fitas 
libreas:, ÿ; e fp e c ia i c  § fi di-v ¡ f a s p u 
blicando la senerofidad: de-fúsO
Dueños : la /grao ,-La g-una :fe inun- 
do d e Can oas ,, fob r to o  nie n do e á  
lUs-BuquesPlamulas, y Gallarde
tes , Van deras , y Eílandartes , di- 
v id i e nd ofe ; en; do s partidos para 
la lid , á u fa nza - ■ d e fu s - a nti gir os 
acometimientos, ;con los que. íeG 
tejaban-.el triumpho de lus Empe
radores. Por 'un Cruzada; fe vieron

dief-
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diedros. baylannes., y riüi-culos 
¿isfrazes, y (obre todo el recreo 
de la muchedumbre., diverfion, 
que ocupa el ámbito de los íentí- 
dos, iraüadando a ja de .mirarlo 
difícil de no comprehender : y  
apenas divifaron a íucelebre Ca
pitán , íe triplicó la falva de los ef- 
rruendos de Marte. Llegaban á 
cumplimentar fu Perfona, guar
dando el orden de las authorida- 
des , fin que ninguno pudieífe ex
plicar el gozo con el complemen
to de fu exiftencia , y precediendo 
iguales cortefanías en medio délos 
Governadores profiguió. la mar
cha , baila que la proporción per- 
mido á la vidala competencia del 
liquido criftal, y el firme pavi
mento en la hertnofa diverfidad 
de fus primores. El primer chrif- 
tiano aííumpto fue entrar en el 
Templo del Serafín llagado á ren
dir obediente íu dichofa efclavkud 
al inmenfo Soberano Dios ,  que 
manda , iluftra .v^ovierna las ex- 
tenficnes del Univerfo , y el tranf- 
parente globo de la Celede Curia. 
Siguió el lucido acompañamiento 
al Palacio , prevenido de ricas 
nue v a s al ha j as., re (pe cío de ha ver 
defpojado fus paredes el. -atrevi
miento ̂  y la codicia. Mientras la 
flamante Antorcha feñoreó valles, 
y montes, fe oían inceífantes mu
flías en plazas, y calles : y . luego 
que el retiro de fu lucir dio juril- 
diccion a las íombras del anoche
cer , fe iluminó la Ciudad de bri-

A  ' P A R T E  .
liantes antorchas „ydifparandofe 
en tendidas invenciones , cometas 
del ayre , en cuya diafanidad íe 
cruzaban las exhalaciones.: Todo 
elle feílivo aparato era trifte me
lancólico acento de los infelizes 
apri fio nados mas que con los gri
llos de fu padecer con las aprehen
do n es de iVfentir , lloraban la per
dida, que les ocafionó el juego 
elegido de fus altivezes , amblan
do las ganancias de los que con- 
trarreftaron dichofos el objeto dé 
fus injufticias , en cuya batalla de 
penfamientos a monto nados los dif- 
curfos irritaron  ̂ la pefadumbre, 
baila ponerla efclava de la defef?
peraaon.
. -6

al ufo felieifsimo de fu Relieiou
Los Religiofos Francifcos

difpufieron ventajofiamente enho
rabuenas, y regocijos, combidan- 
do á ios Tribunales j.'Efdefiaftico* 
y Político 3 á Cortes r y a fus Con- 
quiftadores, Caziques ,, y Cava- 
11 eros, á facar en Procefsion á Ma
ría Santifsima , en cuyo reverente 
a<do reíonaban los Hymnos , ala
bando fu pureza 5 fiendo el exem- 
plo de la religiofa compodara ín
dice del r e í p e t o y  pauta de la de
voción 3 haviendo fido fedejo de 
las potencias, y conclufion de las 
aclamaciones. Dichofb quien las 
termina fin dexar dé poííeer fuceP 
fivoel reconocimiento a las Divi
nas piedades.: que mundanos júbi
los , cumbres fantaftiías de la va
nagloria, fácilmente fe d efen e

cen
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cen entre fu  inútil materia ■> y al Imperio la juítiísima.p:ená ¿ man- 
contrario j las Heles mvílicas aten- dando levantar tomillos . que t>u- 
clones tienen íu permanencia en blicaííenei dolor de havér falleei-
la elevada linea de las eternidades.

7 Llegaron á México (lace
rando rebeldías . y aefobedienciasJ v
los Indios Gazic^ues de los Peño
les de Coatlán 3 trayendo el tribu
to de ricas telas, plumas , y joyas, 
expreíTando reverentes el íenci-i
miento de la conjuración , ímpoL 
ílble á no fcr otro tyrano impuifo 
dominante motive de fus altera
ciones , oftigados; del 'defprecio, 
-y la injufticia : que ay muchos, 
que deíayran las preeminentes 
honras de fu exercicio , ufando de 
la imjuria , y íinrazon 3 'fin advertir, 
que el Monarcha le da el decorofó 
empleo para diftinguirle ,  y obli
garle a k  obfervañcia de la juila 
diíhibutíva . y no para que defdo- 
re el ¿preciable ; equilibrio con 
■ opueñas’ refoi ación es. Cor tés reci
bid el regalo 5 previniéndoles las 
malas cónfequencias, que pudié- 

Uon íeguirfe de fu ■. mudanza , quaií- 
do nunca fu poder era bailante a 
defender fe-con la reílílencia, {ren
do el modo de la explicación bien 
Pónanse-a:fus oídos: que la dulzu
ra del decir; fe efeúcha comeragafa- 
jo , aunque fe entienda como re- 
prdhrenficn.

3 En cite fifbema llegaron -a 
. la Corte del Emperador las Cartas 
de Gonzalo áe.Salazar notician- 
do la muerte; de Hernán-Cor, tes: 
las honras con que demoító.-el

do un He roe tan inimitable j con 
todo quanto podía íer diísimúiQ 
de fus procedimientos, y que .e s 
peraba de la Real magnificeneiaja' 
concefsion de profeguir en el go- 
vierno de aquel Nuevo Mundo, 
en fé de las diligentes operaciones 
de fu zelo , fiempre vigilante £ 
mantener la República en las quie
tudes de la paz , y á alas Provin
cias confinantes fajeras al fupremO 
dominio: fortuna baila allí confe- 
guida á los esfuerzos,de, fus- previ
dencias , de cuya difpoficíonufTe^ 
guiaba á fu Mag.eftad texer inmor
tales laureles, que le adornafien^ 
y  añadir crecidos tributos ¿ /que je  
enriquecieífen. A l mifmo tiempo 
recibid el Rey otras de la Audien
cia de S. Domingo , y de los Pa- 
dres-Gcronymos, avifandola in -  
certidumbre del fallecimiento del 
Goveruador , y. Capitán General 
de la Nueva Efpaña : de la turba
ción de las numerofas Poblaciones; 
levantamiento, de los Peñoles , y  
opGÜcion de los Natúrales, nacida 
de íó's, alevofos tratos de. Solazan 
la infamia de-fas MinUlrosJpues 
quando el fuperior ..delinque.,', es. 
eonfeuiente la imitación de los 
Subalternos y) y que.np.temaqtro 
objeto.aquel-Juzgado ,  qqe la am
bición 3 la que producía el homi
cidio, y laseilcañas tytanías con
tra los Conquiñadores, preciifan-

do les
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dolesei refpeto a la Juíiiciaáre- 
fuglacíe al Sagrado deíatendidó 
de ía riguiofa acción de vulnerar 
fus privilegiados fueros. Ademas 
de la evidente noticia TegifhÓ el 
Confejo de Indias pliego de los 
Conquifiadores  ̂ aífegurando co
mo Hernán-Cor tes eftaba emplea
do en la pacificación  ̂ y defeu- 
brimiento de las. Provincias de 
Honduras , dedicando a fu Rey los 
afanes, y defcoñveniencias déla 
guerra , y de fer ficción  ̂ quanto 
aífeveraba el nuevo goviemo , e 
indubitable las íublevaciones de 
los Indios: y que fi fu juifífsima 
coníideracion no defpreciaííe la 
faífedad de las impoficiones , fe 
desfigurarían fus triunfos ; defva- 
netlendofe quanto demoftrb el 
teatro de la felicidad. Los Confe- 
feros prefentaron á la Real juíH- 
ficacicn el melancólico avifo 5 y 
vitndo fu foberanía la infamia de 
referir, y la frafe de ocultar lo ve
rídico de los fuceffos 3 fe irrito con
tra ios Governadores y aííegursn- 
do impondría precepto a Cortes 
para cafiígar los perjudiciales de- 
fordenes de fus Miniftros: que los 
engaños nunca prevalecen en la 
esfera de la duración 5 por mas 
que.el íilencio los fepulre ; pues 
los lucientes refplandores de la 
verdad fiempre triunfaron de las 

entupecidas nieblas déla 
falaz intención.

C A P I T U L O ' , .  XII.

E fta n io  Cortes en U  importancia dei 
rtfíübhcm iento de la -quietud ¡lega d 
San Juan de Ufaa si -L.tctm.iaAo' L u is  
S-Pcnt£ de iLeón d tomarle refidencia, 

dEdettenefe en M eddiin  5 y  -pfojl- 
gue f u  marcha a Me-, 

arica,

■ i ' iO U fpenfos los rumores 
de las alegrías 5 yapa- 

gados los bullicios de los placeres; 
pues en él gran - Teatro del Uní- 
verfo todo fe confunde y y  todo 
íe deíapaiece al propenTo fácil im- 
pulfo de fa-infubfiítócia. Defeofo 
Hernan-Corres de tocar las reali
dades con ei nivel -de las '.averigua- 
-ciónes -5 íe vaíid dedos'medios mas 
proporcionados- para nodefayrar 
el equilibrio ’de la idifiributiva: 
que en fe me jantes materias hielen 
buirfe los aciertos todo lo que íe 
deívian las -reflexiones..Refultó de 
las prudentes pefquifas fabef los 
delitos de los ocultos parciales y fu 
prifion , y-la-s- de 'ios fugitivos van- 
doleros , con otros muchos disfra
zados Cray dotes. Prendióle tam- 

' bien á Diego de Ocampó 5 por lia- 
■ ver neciamente- empleado; Fus ta
lentos en eferibir > y fixar carteles 
infamatorios 5 teniendo Ala Repú
blica fiempre dudofa de fu, Autor,, 
y entretenida con el .don a y re de 
las- perjudiciales agudezas > culpa 

: digna de cafHgarfe que dífipat
las
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las luzes ■ del entendimiento entre 
las inútiles íe rubras de indecoto
fos difcutfos.es acreditar la igno
rancia mas que defcübrir ios pri
mores de la iutiieza.

2. Árreitófe ai Efcnbano-Oca- 
tía > á quien en -México a peí] i,da
ban Alma y y Cuerpo de Gonzalo 
■ de Ssla-zár  ̂ por incinirfe en jas 
■ criminalidades de fus En razones. 
Manteníanle en fus jaulas los dos 
-infelices reos de fu ptopria ingra
titud v cuyas caufas no fe .decenni- 
marón -3 quiza por no hallar Cortes 
equivalente caftigo  ̂ .ó por no po
der conformarle la piedad con .Ex 
venganza 5 clemencia refentida , y  
-nada acceptáb-le del Conlejo de 
-In-día-s , y en perjuicio de la pere- 
-zafa te foliación , ..como .-.referimos 
■ en fupr-oprio lugar y pues las tole
rancias déla maldad fempte fue
ron incentivos de la proíeoucion.

■ Eftando en eíte batallón de provi
dencias pausó todo .el orgullo con 
la-noticía de haver .defembarcado 
en San Juan de Ulva el Licenciado 
LuisPcnzede León a tomar rep
elencia a nueftro Capitán 5 y de- 
mas Mi ni Uros de .aquel Nuevo 
Mundo > quien pallando a Mede- 
llín anfiofo de ganar los inflantes 
Gregorio de Villalobos , criado de 
Corres, le embió en polla. el avi- 
f o , recibiendo caE aun tiempo 
carta del referido Juez por mano 
de Looe de Samaniego , v Gómez 

-de Qrtena . incluvendole otra del3 '  J
Emperador Carlos Quinto : y ape

nas .conoció el R ed Sello 5 le pulq 
jqb.re ìli cabeza } traíladandoíe f  
los labios ppr reverente Cgno.de 
fu reípeto. Decíale fu MageEatf 
.que havie.udofe elevado fus fobre- 
f  dlentes feryicios a la cumbre de 
fu eElm ación ; no objiante d.efdp 
el punto , .que mereció de fu gran
deza el autborizado empleo dé 
Capitan General  ̂ y Governaci oí 
de aquel Imperio llegaban à Ez 
Corte -amontonadas las acufacio- 
nes en detrimento de fus procede
re sy y que aunque no podía menos 
.de cómprela en dex la exaltación de 

da ea!urania . efe ¿lo Dre.cifsivo de 
'la mordaz envidia , le .era foxzofo 
cumplir con -las Leyes de CaíÜÍIá3 
n yn dandole tomar tendencia, poi
que a fu eiiió lfe  .defclibrieíTe .con 
mas quilates el oro de fu Edeiid.ad>
.preíen ta ndolé. ía diligencia {upe- 
riores motivos de conferirle pree
minentes honras : ..y que coacur- 
r ie nd o .en L uis P o n z e de Leon das 
a preciables partidas de nobleza y 
literatura , unión x que no permite 
el ufo de las Enrazones  ̂Je laavia 
elegido para excrcer.el importante 
encargo : y aísl y que leufsiílieffe* 
procurando mantener fus authón- 
dades> como dependientes de la 
Rema fuoenontkd . mi mitrando-

c 7  ’ - ’ 1 - f  . • . - .  - -

le quanto hallaífe propicio al logró 
de la quietud y a dirigirle con 
las advertencias de ías noticias pre
cisamente ignoradas cíe fu com-O ■ .. . . .
prehenEon refpecro de lo cifra
no de el País : y tranfeendiendo íu 

T t ' Ma-,



■ „,0 S E G U N D '
N hgeibdalo cxpreísivo de lu con- 
ñanza j le reveló 3 como le Lavian 
j.fjf'oiiTiCido ponera las mas útiles 
Encomiendas, Piovíneiasv y Se
ñónos de la Nueva Eípaña , v aun
que fcgim fus méritos merecía fer 
premiado excefsivamenté , n o  era 
jufto fupcraífen los limites de fu 
conveniencia a los términos de fu 
bañadage : y en cafo de tener el 
avilo vi {lumbre de realidad ,■ re
fórmale los exccífos de fus proprie- 
dades 3 concluyendo con la fineza 
de conferirle nuevamente el Baño ti 
de Capitán General, fin el uío de 
fus preeminentes facultades , ñafia 
paílar los tres mefes de la residen
cia. Alentóle el animo de Cortés 
con los favores de !u Monarcha, 
aunque no pudieron fupurar deíu 
aprehenfion aquella pefadutnbre, 
que arruina la fabrica del irrui
miento , qusndo fe pone a la con
tingencia el honor , v al sierro ar- 
hirrio las ovopdas operaciones.C U  *

5 Inmediatamente deípachó 
a los Cerní fiarías , ím dar a en
tender en ín  fenchíante ios aiíaltcs 
de íu difpücencia , reípondíendo 
a Luis Ponze cnanto celebraba la 
acertada elección de fu Principe, 
y que fiendo no pequeña parte de 
veneración recibir con extraordi
narias prevenciones a los que ve
nían aurhoiizades con las recias 
facultades de los Monsrchss, eíti- 
maría avifaífe , por qual de los dos 
caminos gu fiaba de entrar en Mé
xico : porque ademas deíu obliga-

A  .P A U T E
cion fe anticipa fie el gofio de cq- 
n occr 1 e : con bre vedad le. re! pon- 
dib con mueflras de .gratitud., ex- 
pteílan-dole- haver refiielto,, -dete- 
nerfeunos dias a entregar, al. defi 
canfo todo lo que defpnes era for- 
zofo rendir á la fatiga, por hallarlo 
maltratado de la prolixa navega
ción , y necefsirar el teftableci- 
miento de las .marítimas penaüda -̂ 
des. Tr aía fefenta y tres cartas con. 
los nombres en blanco, para dif- 
tribuirlas a les Conquifiadqres , y  
Rea! Decreto , intimando a la Au
diencia de la. Efpañola., -.que fi la 
chifpa del rebelión prendiefie ea 
los difgüíhdüs de la providencia 
la fupuraíTen con la milicia baila 
defiruir el incendio de fas altive- 
zes, íolicitando la obfervanciade 
fus preceptos..No quifo el Empera
dor ocultar á -Luis- -Ponze ninguna 
circunftancia opuefta' a nuefiro 
Capitán ; fi bien no llegó a per fu a- 
dirlefet capaz de traveion , quien 
añadió á la Corona de Cafiülael 
pooerofo Imperio Mexicano ; pe
ro ay lances en que la Íoheranía íe 
baila preciiTada a fiitisfacer con la 
jufiihcacion , por .aniquilar el tro
pel de las contradicciones nunca 
íarisfechas , fi no íe regifira con la 
experiencia la engañóla finrazcn 
de fus errados didtamenes.

4 Lo primero mandaba el 
Rey a Luis Ponze de León inqui
rir la laitimofa tragedia de Chrif- 
toval de Olíd ; V fi fue cierto-, que 
al padecer las mortales  ̂ anguillas
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n i al. Rey., enfoveibecido de lesefeondido éntrelas ramas vextien

do el liquido to ra l,T e  echó pre
gón de orden de Francxíco de Ca
fas 3 aíTeg mandola vida a quien fe 
la negaban los aliemos una vez* 
que fe prefemaffe ante el Tribunal 
de fu Juílicia , y que confeguido 
por la authoridad de un Eciefiaíti- 
co , fe vulneró el ofrecimiento, 
cortándole la cabeza en publico 
teatro ,fin  permitirle tiempo para 
las chriftianas difpoficiones: rigor 
mas digno de ocultarle , que de 
dec i r l epues  el efcandalo de fa- 
berfe fupera aun á la impiedad de 
executarfe.

5 Que hicieífe faber á Cortés 
eftar provifto por fu Mageílad la 
governacion de Panuco en Nano 
de Guzman. permitiendo a los Ofi
ciales el útil comercio en confe- 
quencia de la efeaféz del País, y 
feries preciífo para la decente ma
nutención la meneflerofa indaf
nia ; y que no proveyeífe el go- 
vierno de Higueras , y Honduras, 
por tenerle deftinado a Perfona de 
fu Real confianza ■, encargándole 
también la Cafa de Moneda , a 
cuyo fin fe le entregaron Cunos 
parala imprefsion en el precioío 
metal , deícribiendo el Plus Ultra, 
divifa de los Catholícos Reyes de 
Efpana. Hafta aquí tuvo, per millo 
de declarar al publico , confiando 
a fu referva. la agregación de las 
acufaciones, reduciéndole a. decir, 
que nüeílro perfeguidó del acento 
de la emulación no xemia a Dios,

abundantes te foros, y  fiado en las 
a r m a s y  en la unión de Tlaícalte
cas . y Tezcucos con animo dece-. 
nir fus frenes con el Imperial Lau
rel i pues deícbedecía las Reales 
Provilíones de fu Soberano : y pa
ra adelantar el crédito a los indi
cios, fe fabía haver hecho gran 
prevención de efeopetas, y  lanzas, 
llenando los almagaeenes de mu
niciones de guerra,  fin ceñar en 
la fabrica del oro Simuladamente 
ufurpando al Gefar .el tributó del 
Real quinto , agregando fe otro 
por Capitan-General, añadiendo- 
fe la malicia de impedir a las em
barcaciones gyrar los mares al re
cinto Efpañol, porque no le enri- 
quecieffett. con los caudales pro- 
prios de la Monarquía , ufurpan- 
dola muchos millones : y  para ele
var la ponderación, en la cima de 
loimpofsible, le nombraban pof- 
feedor d e. quatema Provincias, 
cuya renta diaria , ofrecía á fu am
bición cincuenta mil Cailelíanos, 
fin incluir fe el produóko de las 
abundantes preciofas minas de pla
ta ,.y oro : impoftura , que al oír*? 
la , es forzofo defpreciarla ; por
que increíbles exageraciones las 
efeúcha la diverfion todo lo que 
lasdefatiende la prudencia.

6 Se aífeguraba tener el do
minio de trecientas leguas de Ion- 
gitud, y que haviendo ocultado 
el gran teforo de Motczuma , fer- 
ví a fu.. i neo m parable r iqueza a la

T e z  fabri-
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fabrica de’ los mentimos arma- 
mentes en las Riberas del:Mar del 
Sur y  erigiéndole, y peltrcchando- 
Te fm otro íubüdio, que .el de la 
escondida precioíldad, ccnfiguíen- 
do ocupar ios ámbitos de íu pre- 
íumpcion con millón 3 y medio de 
bailados,, cuya muchedumbre le 
inducía a ia practica de las difíciles 
reglas de . mandar *, ( ü es poísible 
en quien no le concedió la natura
leza defde fu oriente la dominante 
Corona ) que imponía 3 y  mino
raba tributos. afsiíHdo del aíTefor 
de íu ceguedad . y llevado délos 
influxos de fu patsion : y para con - 
cluir los careos , le mandaba el 
Rey , que en medio de las deni
grantes impoficiones ? ÍI deflucief- 
íe Cortés con las evidentes, claufu- 
las de fu referir la calumnia de fus 
contrarios, publicaiTe fu fidelidad  ̂
dando puntual noticia para fubli- 
vnar íu mérito con excelsívas mer
cedes ; pero ii 1a fatisfaccicn no 
fuelle bañante á deftruirla s de- 
xandoía en la estera de la duda 5 le 
deilerraíTe de México , por íi la 
voraz hoguera con fu mí dora de fus 
procederes la pudieiTe apagar eí 
agua cnitalma de la veridíca averi-O
guacion : que elevadas conjuracio
nes , £ n o  llega a tocarlas la pru
dente madurez , corre mucho rief- 
go la realidad , v no menos peli
gro la inocencia,

7 Quien no fe admira de ver 
levantar el edificio fobre los débi
les cimientos de la encanóla inle-

A p a r t í :
«ni: idad 1. De fe rada del fobr eía- 
Lenteen triunfos. .v id o r ia s y  ri
quezas ppuesla devorante en vicha
rlo lufre la exaltación fm abortar 
el incendio proprio de fu rebelde 
.ambicióla tenacidad, ¡

8 Vinieron en compañía de. 
Luis Ponze Religicfos deí Gran 
Pattiarcha Santo.Domingo de Guz- 
mán 3 cuya heroyea eftiipefe glo
ría mas de la fm guiar fortuna de- 
merecer el myftico conotado 3 que 
de la íuperior grandeza ¡ que la 
iluftra. 'Entraron en la .Nueva E í- 
paña a enriquecer de virtudes á 
los miíeros infelizes reos de la ido
latría con el exemplo 3 y. el oro 
punísimo de fu predicación-, cu
yo incentivo fue rayo* que fupu- 
roeLduro tronco de fus errores. 
Era Priar.de la corta Comunidad 
Fray Tlromas-Grtíz-j Varón fe ña-: 
lado en literatura ,* y coftumbres, 
y muy amigo del Juez , de quien 
efperaba merecer medios 3 que 
faciiitaflen la. fabrica de la Isleña 
eu honra de fu respetable Reli
gión : glcrioía baía en que eftri- 
van las colanas de la Fe Carbólica, 
y myfteríofo laberinto en que fe 
confunden las ignorantes malicio- 
fas futilezas de las heregías..

5? En Medeilín havia fajeros 
deserrados de la Provincia de 
Panuco y otros defafeéfos de 
Cortés 5 y como la fuerza. de la 
oca lio n induce a cometer el .'deliro, 
íe introducían a perfuadir con la 
dulzura de la Líenla enemiga de



la razón-á Luis Ponze 3 qué los 
ofrecimientos de miefiro Gapitari 
traían la mafeara de la ficción pa
ra el logró de fus intenciones 3 pre- 
femando a fu compreliender me
lancólicos «templares : porque el 
temor de éfcucharlos motivaíFe el 
enojo de reprehenderlos. Le expo
nían la violenta muerte de Chafi
ro va! de Olía : la iñfaufia perdida 
de Pamphilo de Narvaez : elfion- 
roxo de Chrifioval de ‘ Tapía3 
quando eii Vez de obedecerle 3 fie 
valió de k  maxímá ín juila de dé- 
íecharle v no permitiéndole el ufo 
deldeeoioío exercicio , y hacién
dole retroceder las lineas de fias 
adelantamientos con la retirada í  
Caírilla; Ponderaban la-tragedia 
del gran Güatimozin 5 fin atender 
á- la íoberanxa de fia Real nací- 
miento para la execucion de la 
afrentofá defgracia: con otros in
numerables caíligos a Efpanoles* 
y Naturales ; y  arte fieñdo gala de 
ladifcreckm no efperaí ala  expe
riencia para confeguir el eficar- 
miento 3 fie ádelantaífe a detener 
el golpe 3 dexando el ímpetu en los 
términos de la amenaza ; pues fe- 
ría defiayre de la Regia jurifdic- 
cion y verla defateridida en opro- 
brio de fu Soberano > y en defere- 
ditO de fuPerfona 3 quando al pri
mer acento de intimarla :3 fe oyeífie 
la diferíante voz de de (obedecer bu 

xo Las noticias fie amontona
ron en la esfera de" fu juicio , aprt- 
fiomatldo en la- cárcel de la fefpe-

cha-toda fu imaginación: y afii 
rompiendo los grillos del fiieacio 
{ que dolor ¿ que fe,declara 3 es ali
vio y que fe co nilgüe )., Itamo á los 
Rélígiofos y i  Diego Hernández 
Proano 3 Cavalleró: del Orden de 
San-Tiago 3 natural de Córdoba; 
á Pedro de Salazar. ¿ Aícayde de lá 
fortaleza i' fuan de Boca Negra; 
y Mateos de A guilir; y en confe- 
quenciafee fu rezelofa peíadumbré 
lescomunicó quantó-: havia inqui
rido de ks fmráZOñes de Hernán- 
Cortés: y fiendole preciífo creer 
á perfchas diíUngüidas •> también 
le era forzofe défcübtir k  contin- 
genciadé iió llegar, al noble exer
cicio de fu empleo 3 quando el cou
ro numero de tropas .auxiliares nO 
podía equivaler: al, crecido de fú 
parcialidad , caufa de halkrfe perh 
plexo en lis refoluciones: que con
cebidas las dificultades, fe apagan 
los ardimientos del animo 3, no 
bailando el avife de 1‘a razón á 
de fa rra y g a r d e 1 a fa n i as í a e 1 ap re
be nfivoco aceptó. Procuraban uni
formes difüadirle de la penofá 
imaginación , induciéndole a mar
char á México 5 fin’ incurrir en k  
demonílrable; cobardía 3 defina y 0.3 
que Pi fe conoce 3 alienta el valor 
de los contrarios ¿ mayormente 
eflando k  noticia i n fe gura3 pues 
no podía creerfe infamia de uii 
íujeto conílituido en; la primitiva 
univerfal aclamación , ni, de. uri 
Heroe, a quien fe celebraba pott 
fus. inimitables visorias 3... ínter-

preC
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prcífas 5 y Con quillas : en cuya 
coniequencia le inflaban a que 
d exalte al tiempo ia inrormacion., 
y a íu fortuna la fuerce de princi
piar las amplitudes de íu manejo. 
Siguió el parecer , apartando ob
jetos y que le afligían , y admitien
do a pt autos, que le acariciaban. 
Finalmente falió de ¿víedellía con
-el vuelo de la confianza 3 y  con 
la afsiftencia coriefpondiente , de 
m odo, que quando las fegundas 
expreisiones de Cortés acompa
ñadas de excefsivo regalo iban a 
fer obfeauio de íu atención , >ai
havia llegado a Izta-paíapa , dos 
leguas déla Capital del Imperio, 
A llí tenía abundantes prevencio
nes al cuidado de Andrés deiTa- 
-pia j quien le firvió esplendido 
■ banquete: y defpues de celebrar 
los exquifitos manjares ( agradeci
miento proprio á la fatisfaccion 
de la fineza ) guftaron de pedir 
unos requefones, por principiar- 
fe la tarea de las cabanas v pero 
el Padre Prior haviendo faciado 
el apetito  ̂ aguó la heíta con de
cir ¿ Luis Pcnze,, que eftaba te- 
mercío de fi fe havia introduci
do entre la blanca unión venenc

ia mezcla ; y aunque pudiera de- 
fechar por impofsible el mal fun
dado diícurío , no lo permitió el 
temor nuevamente encendido en 
fus aprehenGones : que la varie
dad de pareceres induce áiasin- 
íubiiftenciss de los diícuríos En 
-eífabiecei en íu república el me-

P Á R T E  .
nos imperceptible r'afgode la du
ración ni el mas débil absiento 
de ia firmeza-. .

. C A P I T U L O  :XÜL .

Recibe Cortés a L u is  ^Poti^e de Leen: 
y  f e  d^fcubren las primeras re- 

foluciones de f e  
emplèo,

i  l p |  Aufaróñ las ideas de la 
folickud de la páz5 

llevándole toda la atención de Cor
tés la refidencia de Luis Ponze: 
que quando aííalta contra el ho
nor el tropel de las averiguaciones 
para exaltarle 3 ó para confundirle^ 
rodo fe abandona y todo fe deít 
precíaTuvo nueflro Capitán aban-, 
zanas centinelas à En de faber k  
proporción de falir con la Cavalle
ria al recibimiento del recien ve
nido de Caítilla: y apenas fe iedió 
el avito. 5 fe pufo en,marcha con 
Gonzalo de Sandovái . EErada  ̂
Albarado 3 y Rodrigo de Albor
noz y coníiguiendo á corta difen
da encontrar ai referido Luis-Pon-? 
ze 5 azar del guíío  ̂ y deflierrodel 
placer ; por mas que la conííancia 
inrence la reíiflencia del fobrefal- 
tOj y recoja los alientos de la ani- 
mofidad. Las cortefanías trabaron 
batalla fobre apropriarfe cada uno 
las primacías de fus atenciones. 
Venció Hernán-Cortés, dandole 
la derecha: pues lelamente en fe-i.
meiantes aífumpeoses bien vifle el. j j.



DE L A  CON QU ISTA 
porfiado impulío dé la altercación: 
concluía la reciproca lid j no pu
do menos Luis Ponze de explicar 
con admiraciones lo magnifico de 
las Ciudades 3 lo numeroío deíos 
Pueblos j y la hermoíura de los 
Campos  ̂ pareciendole impoísible 
la evidencia de la glorioía Con
quisa cenia débil Tropa-en com
paración de la inmenfidad de los 
Indios 3 prorrumpiendo en ala
banza de fu celebre nunca baftan- 
t emente aplaudido .Coriquiftador: 
difeurío inficiente á defvanecer 
tanta injufta opoficion : porque 
nunca íe conforman las liberalida
des de dedicar con las ■ travdorasj
íinrazones de delinquir.

“» -A ■+D  >

z Entro en la gran Ciudad al 
'tuido de la aclamación el lucimien
to de la comitiva * íiendo fu pri
mer aííumpto vifitar el Soberano 
Templo de S. Francifco 3 donde 
pareciendole a Cortés defayre del 
precepto la retardación de la obe
diencia 3 le exprefso quanto cele
braría prefentaííe las Provifiones 
de fu Rey para obfervar todo lo 
que incluyeífen las Reales claufu- 
las. No quifo ccndefcender a la re
verente íuplica 3 imaginando las 
promptituaes déla demonítracion 
índices de fu defear : y afsi quifo 
diferir el acto hafta la figúrenteO
Aurora 3 con cuya deliberación le
figuieron los corteiantes defde el
Religioíiísímo Clauítro a las Cafas o
de Hernaa-Córtés enriquecidas de 
preciofas alhajas y  ya que el de

DE MEXICO.
(embarazo de la.muchedumbre fue 
intermedio de la apetecida quie
tud 3 ocupar on las Me fas los Ca* 
valleros recien venidos 3 nuefiro 
Capitán 3 y fus Conqulítadores, 
fiendo la o (tentación, de las efbe- 
ciaies preciofas vaginas figno de 
la riqueza de aquel Nuevo- Mun
do : y al ver tantos primores 3 di- 
xo Luis Ponze á Diego Hernández 
Proano 3 que fegim el método 3 la 
difpoficion de la fervidumbre , y 
lo exquifuo del adorno parecía 
haver íido Cortés defde el primer 
oriente de fu lucir uno délos gran
des Señores de Caítiila. Fenecido 
el explendido banquete 3 y prece
diendo eí rato de la convcría-cion,

hites 3 íelos combitesque es la fal de 
retiraron gallofos a reparar con-el 
íilendo las fatigas del bullicio, 
cuyo rumor en las funciones rao- 
leílan aun mas que llegan a di
vertir.

3 El dia figuren te fe unieron 
en el Palacio 3 Miniftros , Capita
nes 3 Cáziques 3 yCavalíeros 3 pa
ra acompañar a la Iglefia a Luis 
Ponze de León con la afsift encía 
de dosEícribanos 3 que por 'uña, 
y otra parte a relíen, fé de la pre- 
íentacion del- Decreto 3 y de la 
prornpeitud de lu óbíervancia. El 
numeroío concurío ■ invoedía la oe-1 L
netracion de la carrera 3 fiendoies 
forzofo valer fe de los Soldados pa
ra intraduciría en el Sagrado Tem 
plo. Allí p a ufadas las confuías vo- 
zes 3 principio la diligencia con3



S E G U N  D A FAR.TE
aquellas cercillo nías y que explican 
el rdoeío 3 y declaran la obedien
cia. Vií'to el contexto 3 corad Luís 
ponze de León las Varas de la ju i-  
ticia corno acto de jurifdiccioiV 
bolviendofelas á los. mifmos 5 que 
las exercian, Defpuesuiancode las 
comban as expreisienes 3 que mi
noran él difgufto 5 a quien es feier- 
ga fentir la ' pefadumbre > dixo á 
33 Cortés-: Senor Capitán General*
,, el- Rev me manda- recibir vuef- u  j
33 uas anchoad ades el tiempo de la 
-33 veíidencia •, no porque no leáis 
33 acreedor a no vivir un inflante 
33 En el honorífico empleo 3 lino 
33 por cumplir 3 y obíervar las Le- 
'3-, yes de Caílfila : no fe os ocu1̂  
■yy que en materias tan graves fuera 
',3 el defobed-ecer injuria de vuellra 
¿y, nobleza. Sirvamos todos ánuef- 
3, tro ÍVÍonarcha : Sea en hora bue
na 3 refpcndió uueftro deípojado 
Capitán : pues como íiempre le 
■ fue impoísible apartarfe de los 
■ preceptos-de fu Rey , tuvo la frafe 
■ por li/onja de fu lealtad. Aplaudid 
ia con Lancia * y éí proíiguiendo 
en oílentar jo permanente de fus 
fidelidades, le decía: era fu mayor 
placer , que fu Principé a la luz 
■ del defengano viefíe las entupeci- 
das ib rubras de ja contradicción* 
■ como con los ojos de la experien
cia regiuraría el injuílo proceder 
de fus émulos *, pues no ignoraba 
dos papeles fin firma 3 que -havía 
recibido 3 vituperando fus opera

ciones : -xnjuii-as * que debieran-fer

defacredítadas en eb juicioío tribu- 
nal: que a quien le falta e! valor 
para imprimir fe. nombre , mal 
podra mantener la calumnia 3 ni 
con ia voz , ni con la efpada : por
que femejantesdmp.oficiones tolo, 
las diiunde la .cobardía con el au
xiliar del odio : afectos , que fe ali
mentan de la venganza, y fe pro
ducen de la timidez.

4 Nunca en la esfera de la ra
zón feeíirañaton las ingratitudes, 
le refeondib: común defecada delI o
beneficio , y propenfion de la va
riedad de los genios: íiempre ay 
hombres para todo.; unos fe au- 
thorizan favoreciendo 3 y otros f e  
envilecen cenfiirando: que en la 
dilatada república de las inclina-«, 
dones fe identifican las contrarie
dades r pero ninguna podrá obícu-. i  o 1
receros el pj-otiofo triunfo de vuef- 
tras victorias por mas que prefa
ma defojar las inmortales ramas del 
feondoío laurel3 digno de vueíiras 
heroyeas nenes. Boivibfe á Palacio 
la comitiva 3 caufando la novedad 
al delirante Vulgo aquella di fon an
cla  ̂ que fe defeubrey auando fe 
ve deípoífeído al mifino 3 que fe 
venero entronizado en el feliz 
monte de la fortuna,

y Antes de publicar la refi- 
dencia llamo Luis Ponze de 'Leon 
a Hernaii-Corrés á expreííarle co - 
mo amigo lo que defpues fe nega
ba á las rectitudes de fu empleo. 
Vino á feprefencia -mílado del po
de robo infiuxo de .fes defeos , .pues



DE LÁCÓI^QIJIS* 
noticias qü e. fe apetecen defaío- 
liegantodo'loque le dilatan. Solo 
fue teíLmo Fiav Thomas Grtíz de& j
la precavida comer encía , en cuyas 
íeísíones tuvieron ios cargos con
tra fu opinión la ; primacía , expo
niéndole lá imooitancia de no i2- 
norar lo evidente ? para poder ex« 
playar en los términos de la Juíti- 
cía las 'fcridas de las equidades-: 
pcraue feudo gala del informanter i & ^
los lucimientos de quien í-olicita 
eleí cubrir ¡os primores de la noble
za , quería feguir el mifmo rumbo, 
reconociendo" lo impofsible de 
acreditar el menos imperceptible 
ocorno opuedo a fus procederes. 
Lo primero le decía : -como los

i.
Conquiííadores - antiguos con el 
acento de la qiiexa fe iaftimaban 
de lá efcaféz de los premios , quan- 
do en las condauás; lides 3 y en las 
recias avenidas dei temporal facri- 
hcaron fus alientos en culto de fu 
Monarcha no alcanzando fus En
comiendas , y heredades alo  pre- 
tñíTo de- lá manutención , líe van- 
do fe las atenciones ios teclea veni
dos de C abilla, fin 'editarles 3 ni 
aun la íolickud enfadofa de-los 
pretendientes ; y que abatir al 
d i gno p o r e n fal zar e 1 de mérito era 
iobre el defayre de la honra def- 
credíto de la advertencia.

6 Lo fegundo fe decía ha ver 
-cxecutado la jornada de Higueras, 
y Hcudutas , exponiendo ial re
cio toM-exicano a la contingencia 
-de perder fe , y a los "Indios en la

"A DE M EXICO. f 3 r -
ocaííon . de íub 1 e vhrfe * ■ "un fofos 
de: redimir fe al (olio de fu libera
taci , todo fin orden del Rey : ana- 
-diendofe quanto padecieron los 
Efpaholes en reencuentros., pan-: 
taños, ríos, cenagas , hambres., y  
deliquios, como loteíímeaba Die
go de G odoy, dcxandole enfermo 
con la torta milicia en el Puerto 
de Caballos , borrafc a infeliz de'fu 
tragedia -, pues gprefando los In
dios fus Perfonas fueron iníaufto 
defpojo de fus iras Tus débiles alien
tos fáciles ni fufpiro y y  apagados 
á la refíftencia.- : : . .

7 El tercer cargo fe reducía a 
la defobediencia.de íos Reales De
cretos -, prendando a "Chriíioval
de Taoia á bol ver fe 1  .Cáíiflla fia 1 -
.honor , y  defpoííeído de aquella 
authoridad , que mereció" aíu  So
berano. La derrota dé PamphÜo 
Narvaez , haciendo el armamen
to fepulcro de quantos le ocupa
ban 3 levandole fo lamen te ha mi
tad de iavifb-p porque no vi e líe á. 
todas luzes la deHracia deluuuina.O
Traíale a La memoria el arredo de 
F r a n ci feo ■ G a ra y , la violencia de 
fu muerte , y la ílm ut a danr a ye io n y 
hada a las adtívidades de unvene- 
no , perfuadiendoles áfer cafuali- 
dad del ayre la tyrana finrazon. 
Gmitenfe otros cargos proferidos 
en la ferie de la Hi iloti a , conclu
yendo con decirle v era difonancia 
de la armonía de fu prudencia lo 
e brano de las acuiacíones ; ü Bien 
cíperaba fuperalíe' excefsivamenre

U u la
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la ladstacciôn ala in juncia paiera- 
lidad de fus contrarios : pues ccm- 
prehendía 3 que la union ¿e los 
mitigas íuelen venir la inocencia 
con el engañólo trage de la malí- 
cía,

S Sufpenfo Cortés , valién
dole de fu difcrecion , y mode
rando los afectos de fu juftilshno 
enojo ( orne ay lances en que la 
paufa fe lleva los privilegios del 
valor } refpondid de ella fuerte:

Siempre íirvieron las difculpas,
,, fi el que las ove vive Un las ce- 
„  guedades de la pafsion. Tam- 
„  bien advierte , 1er vueftro eser- 
„  cícío fiel de la dillributiva , pues 
„fin ia s  circunftancias de oír mal 
„  le pudieran determinar los pro-

ceífos : y fiendo la primera íalva 
,, de mi atención el agradecimien- 
,,to  s la fineza 5 paíTo à deciros 
-, la realidad de mis operaciones,
3J parque reconozcáis la evidencia 
33 demis lealtades.
33 5> Al primer cargo refpon-
33 do : que como es capaz 3 en la 
33 muchedumbre de pretendientes 
33 todos en ia cima del merecí- 
33 miento, contentarlos 5 fin que 
33 la diíplicencia leVante la voz 
33 contra la diftributiva ? A todos 
33 be procurado anivelar en tierras3 
3, heredades , honores 3 y Seño- 
33 ríos 3 llevando el norte de la 
,3 juílificacion 3 y fegun las Pro- 
33 viudas 3 y las Encomiendas de 
33 Indios 3 unos fe ven opulentos,
.3 y otros fe miran, efcafcs : deüto
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A R T E
de la caíualidad y y deígracra de 
la íuerte ; pues en la multitud de 
los Dremios es dificil difiinguir-
3 1 - ' , ,  ̂ -ios 3 y no menos iguaíanos. ms 
afsi, que a muchos embraces ele 
mi Rey a cite Nuevo Mundo be 
fabricado fu mérito del material 
de donde dimanaba fu exalta
ción 3 pero no podrán quexaríe 
los Conquiftadores de mis pro
digalidades fiempre propicias ai 
logro de fus inte refíes $ no ka- 
verles encargado á los recien ve
nidos el militar manejo 5 antes 
merece eftimacion , que calum
nia, Bueno fuera ha ver me vali
do ce vifeños 3 incluyendo á 
milicia 3 que nunca vió la cara 
al enemigo 3 teniendo Soldados 
de tan velerofas experiencias-, á 
cuyo valor fe debe ío grande de 
laConquiíla: porque entregar á 
la ignorancia la ínter preña , mas 
es íoiicitud del infortunio 5 que 
anhelo de la victoria.

10 En quanto baver fido la 
jornada alas Provincias diñantes 
de Higueras 3 y  Honduras fin li
cencia de mi Soberano,mas tiene 
viílumbres de atención 3 que 
prefumpeiones de defobedien- 
cia: porque fi los progreffos fe 
dilataran halda los avifos, donde 
lo remoto es impofsibilidad de 
las promptitudes 3 no llegara el 
cafo de cantarfe el triunfo, ni 
de ceñirfe el laurel del dilatado 
Imperio el Monarcha E(panol: 
que a militares funciones da el

33 p*e-



j, precepto la ocaíion ,  arrojandofe 
„  los Generales a la batalla á la íe- 
33 ña ventajofa de la oportunidad: 
.. núes en los Regios Gabinetes fe 
3, govierna por el oído ; y en la 
3Í campaña íe refuclve por la vifta. 
33 ix  Ociofa feria la fatisfcac- 
3. cion en apoyo de la accidental 

violencia íuparante de los alien- 
33 tos de Franciíco Garay , fu jeto 
33 favorecido de mi protección, co
lm ó lo  reftífican las canitulacio- 
3, oes para unir las familias con el 

indiíoiuble lazo del Matrimo- 
nio : v fi huvieífe intentado qur- 
carie la vida 3 necefsitaba de va- 
-/a''me del padrino de la ficción

33 gozando de las dcí.afsifiencias
jj poder 3 y del auxiliar del abfo- 

luto govieiTxO : En la rota déla 
33 armada de Pampbilo de Nar- 
33 vaez no ignorais la importante 
>3 reíolucion, ya examinada en la 
33 Corte por la junta de Miniítros; 
33 y á no haver detenido el curfo à 

fus cautelofas intrepidezes 3 11o- 
el Imperio Mexicano en 

33 guerras civiles quanto goza en 
3, pacíficas tranquilidades. No me- 
3, nos feria deíacierco de la razón 
33 permitir à Chriítoval de Tapia 

el dominante empico en la Nue
va Eípaña, ignorando las pri
meras reglas de mandar, a/Fu mo
to , que neceísi

„  rar

ta pilar el valle
„  oe íntimos encargos 3 para ir pi- 
,, lando la cumbre de íuperiores 
,, manejos : mayormente defeo- 
„  nociendo las Ciudades ? diRan-

33 ciaSj ritos , genios , y  coítum- 
.3 bres de los Naturales: oue en-

i  ^

33 trar fin-la luz-en eí profundo 
33 caos de tanto globo de circunf- 
33 tandas 3 es -pred-íío tropisze la 
33 ceguedad 3 ofufeandoie entre las 
33 den fi dad es de fus obfeuras ti- 
33 nieblas.

12 El verídico fatisfacer deíay 
pareció en Luis Ponze de León 
aquel efcrnpulo introducido déla 
malicia en el juiciofo gavinete de 
íu ccínprehenfion , -quedando fm 
la fofpecha, y manteniéndola lat. 
tima de ver aun He roe tan difiin- 
guido con la preciíía penalidad de 
haliaifc entre la fogofa inquietud 
de tantas-injuilas contradicciones* 
-Difirieron para otra villa difeuair 
fobre las caufas de Gonzalo de Sa-: 
lazar , Pedro Almindéz Chirinos^ 
y demas culpados: quiere Berna! 
Díaz del Gañil!o decir 3 como el 
Padre Fray Tilomas Ortíz era bu- 
lliciofo , y de aquellos que abulta
ban todo lo que la razón difmi- 
nuía 5 y que eñe Religiofb .hablo 
á tres amigos de nueftro Capitaa 
con las myfteriofas frafes 3 que in
ducen al fiiencio , a guardar en fu 
archivo las vozes proferidas dé la 
confianza 3 diciendoles , que Luís 
Ponze 3 cautelofo , quería cortarle 
la cabeza 3 obedeciendo a íu Sobe
rano 3 y que pareciendo le mayor 
fineza , íe bufeo éí miímo , ufando 
de los acentos de la precaución, 
declarándole elrieígo , y la infeli
cidad en que le havian Dueño ios

^  ^  i  X.
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C A P I T U L O  XIV.

34°  . . . .
rigores deis con jur ación : la noti
cia no pudo menos de turbar el 
animo placando de quicio las fa
cultades del íen amiento ; porque 
es mfufable la pena , quando nace 
de la injufticia  ̂ pero favorecién
dole la ■ confrancia de fa padecer* 
le refpondió : Que fu . Supremo 
Monarcha poífeía en equilibrio los 
atributos de jufticiero identificados 
con lo compafsivo: y afsi no podía 
períuadiríe al rignrofo Decreto 
contra quien folicitó iluílrar á Caf- 
tilia  ̂ añadiendo á fus Carbólicos 
Monarchas la Diadema , que los 
ciñe la poderofa poífefsion de un 
Nuevo Mundo ; ñ bien no reufa- 
ría poner el cuello al golpe de la 
cuchilla , quando tantas vezes fe 
expufo a recibirle en gloriofa de- 
fenfa de la Religión, y en reve- 
rente iacriíicio de fu Rey: no du- 
dando de las juftihcadas prendas 
de Luis Ponze no excedería de los 
limites de las Leyes. Dicefe 3 fue 
ñccion de Frav Thomás, defeofo 
'deque leeligieífe medianero déla 
iacerndumbre: y aunque n o  afoQ 
te el rigor } halíandoíe en la liber
tad de la culpa a es tan eftraña la 
envidia que no perdona la ino
cencia , no Tiendo bailante a fu-

purarla , ni aun la confecu-
don de lo mifmo que

apetece.

# %

publica fe  Id. re/idenáa. M uere el L i 
cenciado L u is  Tortee.de León. S i é f  
ütP.ye en Marcos de guilde 3 y  tam

bién fállete j a pocos citas de 
haber admitido el 

empleo.

i  Y 'jU b lico fe  la rcfidencia 
J r : ■ al eítruendo de caxas, 

y clarines , por ha'zer mas ruidoía. 
la noticia , a cuyo bélico rumor 
difpertaron las defcuidadas fono- 
lientas emulaciones contra Her
nán-Cortés j bacilantesen la diver- 
íidad de los cargo.s, y fubíiftentes 
en el tefdn de la injuria. Mulcipli? 
cabanfe las quexas , accelerando 
los inflantes, como fi fe efcafeara 
la velocidad del tiempo para con
cederles el defahogo de las acuíli- 
ciones. Unos pedían el oro uíurpa- 
do de la prefumptuofa ambición: 
otros exponían las claufulas de fu 
afrenta, fin advertir , que eí recor
darla es un fegundo medio de pa
decerla : porque la memoria del 
deshonor adelanta los juicios todo 
lo que fe acrecientan las murmu
raciones , quedando el menos ef- 
crupulofo en la esfera de la neu
tralidad , quando eílaba en las cbí- 
curas mandones del olvido. Final
mente hizo impracticable la reío- 
lueion la multitud de las fin razo
nes, en cuyo laberinto-folo per
maneció la duda íln tener punto



DE LA  CONQUE 
fixo la probanza de la realidad.

2, En efte coníuío Babel pau
só la maquina de contradicciones 
al temerofo aviío de una infeliz
tragedia. Eítaba Luis Ponze en el e> ^
iem plo de la Seraftca Religión 
defcuidado de fentir el mas leve de
trimento ( propenfion. de niieítrá 
infegura confianza ) quando re
pentino accidente fe apoderó del 
uío de fus fentidos^dexandole ani
mado tronco para refpirar , y caí! 
cadáver para no conocer. La no
vedad aumentaba el bullicio , que
riendo a porfia cada uno fobrefalir 
en la diligencia. Lleváronle al Pa- 
lacio 3 donde quatro üias íe man
tuvo en la tiniebla de la privación. 
Multiplicados los remedios eran 
impedientes para actuar , ó influir 
las benignidades de fus efe ¿tos: 
pero como las albísimas providen
cias nunca fufpenden el inmenfo 
batallón de fus mifericcrdias, en 
un mídante defentumecídos los 
nervios y tendones , bolvió á 
mirar todo 1c que llegaba a pade
cer , defpav ilando fe las amorti
guadas luzes , a cuya llama quedó 
libre de la íomhra el imperio de

X

fu comprebenfion. Pedro López, 
v el Doctor Ojeda , Médicos de 
Calcilla , conjeturando incurable 
ja porfiada dolencia, le firvieron 
la copa del defengano, dulce, y 
criftalina para quien fabe recibirla, 
amarga , y falitrofa, para quien no 
trata de aprovecharla. Identificó el 
paciente la noticia con la coníor-
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midad , recibiendo la ' Celeltial 
Vianda1., defeofo de fortalecer fii 
eípirítú. Defpues otorgó telfamesi
to , ' dexándo íubftituida la reíi- 
dencia en Marcos de Aguilarcon 
la circunftancia de no innovar err 
las caufas de Gonzalo de Salázar, 
y Pedro Almindez Chirlóos, haí- 
ta que informado el Emperador 
las determinaífe: a cuyo fin fe ha- 
vía de embiar ligera Nave con el 
proceíío , y aviló de fu muerte: 
ultimo acto de fus tefpiraciones¿ 
y trofeo de la inexorable cuchilla,* jr

fiendoel funeíto fracafo refentido 
de los Conquiftadores , Cavalle- 
ros , Mín litros, y Caziques, exa-; 
gerandofe univerfalmenté fus ama
bles prendas, juílamente aplaudi
das , fin la común ponderación de 
la alabanza , quando el oído no 
puede percibirla , ni la lifonja es 
capaz de defvánecer la torre de la 
prefumpcion. Víftieron lutos los 
Militares 3 declarando los fentí- 
mientos las coítoías exequias, y 
elnumerofo concurfo , que acom
pañó la tumba haíta fepuharle en 
el pavimento de la Religiofa Cafa 
deí Alférez de Jefu-Chrilto , pun
to final de las afsiftencias de los 
hombres. Sí efte conocimiento fe 
entrañara en los efpacios de nuef- 
íra capacidad , poco durables fue
ran las altanerías de nueftras alcí— 
vezes , humos , que vuelan 3 y 
fa n ta Rico s d i feu r fo s , q ue , d e ñ z  u- 
yen toda la fabrica de la razón.

3
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3 A breves días murió t r s y  

Thomás O rtíz , y algunos Religio-
fos de una enfermedad , cuya íuf-
pcoíion apagaoa las naturales luzos 
dei conocimiento: y aun ie dice, 
fallecieron en la Nave , que les 
conduxo al Puerto , cien Perfenas, 
difundiendoíe la epidemia en Me- 
deílili , yr deipuesen México : deí- 
graciaenque fufocados los fenci- 
dos no permitieron a las Peteneras 
exercitar las apacibles difpoíiclo
nes de las cníiianas utilidades.

4 Encumbróíe Marcos de 
Aguilar en el monte del defvane- 
cimiento de fu elevación ? pero la 
variedad de contrapuefíos dictá
menes 5 dificultaban 3 y perfuadian 
el decorcfo exercicio. Los contra
rios de Cortés eran inñuxo de ía 
profecucion de la refrdencia , per- 
fuatíiendofe al logro de fus malas 
intenciones. El Cabildo de la gran 
Ciudad repugnaba con el grave 
fund amento de parecerle impofsí- 
ble governar el Imperio Perfona 
abanzada en la edad , caduca , de
lirante 3 y fin memoria: razón infi
ciente para la contradicción; que 
juez a quien el olvido le confunde 
los útiles recuerdos , fe expone a 
vulnerar los eftatutos de la Juíli- 
cia , negado a las preciísiones de 
las advertencias; mayormente eE 
tando fus encogidos miembros En 
el ufo déla planta , y tan atenuada 
fu débil naturaleza, que era for- 
zofo alimentarle con el aechar con
cedido al oriente de la infancia:

A' P A R T E
porque (nieto fin pies mal pcdda 
remediar diligente- los exitflos, 
que eícuchaba per ez oí o : a demas 
de fer fu prefescia deílucimiento 
de la atubo vid so , a cuya viña (ne
je apartarle la reípetoía atención 
rodo lo que la divierte la ridicu
lez : y finalmente c cm p r e hen d i a n 
lo infeliz de las elecciones fin el
examen de las experiencias quie
aunque fueffen las mas favorables, 
el tiempo havia fupurado los ar
dores déla refolucion , y las máxi
mas de las providencias infelici
dad centra las repúblicas, é info- 
portabíe.dificultad délos aciertos: 
que tales-Mimífros el Real erario 
podía favorecer en fu quietud , fin 
incluir a las Ciudades en la de igra-O
cía dé ver a cofia fuya los princi
pios de fu defo!ación : y que ea 
cafo de Íubfiítir la claulula de Luis 
Ponze havia de uniríe con Kernan- 
Ccrtés en tanto, que el Empera
dor difponia lo mas conveniente a 
la cania publica , y a la permanen
cia de la Con quilla j pues fetne- 
jantes determinaciones donde me
dian motivos de tan íupeiior im
portancia necefsitan toda la refle
xión , y el confentimiento del So
berano, a cuyos Reales Decretos 
fe rinden obfeejuiofas las obedien-jL
cías, y fe fepultan corridas las re
pugnancias.

5 Marcos de Aguilar con el 
aliento del mando en ganaba los 
deliquios de fu padecer.* como fi 
la exaltación , y ia  riqueza fuellen

and-



„  ¿a averiguación
„  ducirme á los ofrecimientos d 

tad me manda fufoender

DE L A  C O N Q U ISTA  DE MEXICO, 
antídotos del veneno de la ancia
nidad , y de las achacofas propeti- 
íiones de fu peíadéz. Los Procura
dores de las Provincias inflaban 
prolixos á nueftro Capitán , para- 
que fe incluyeíle en la governa- 
cion , reípecto de tocarle la prefe
rencia , obligandoíe á reprefentar 
al Rey lo importante de la refolu- 
cion , dirigida al aumento de la 
Corona, al íoílego dé los Indios, 
y a  la utilidad de la Real Hacienda, 
contemplando al elegido mas para 
ocupar el tenebrofo fepulcro , que 
para fubir ai refplandeciente Solio: 
y que efperaban con fu acccptadort 
eftableccife la firmeza de la paz, 
y el confaelo de fus Capitanes. Pi
cucho Cortes las repetidas inflan- 
das , y fln dexar de agradecerlas, 
fe efeuso de admitirlas , refpon- 
diendode efla fuerte:
„  El tranfparente criflal de 
„ l a  honra no admite impercepti- 
,, ble atomo en detrimento de fu 

puriísimosér. La primera obli-

3.4-3
,,  tras no fe deícühruíial fuego de 

no es fácil re-

„  vueflras cortefanías. Su Magef-

• -7
,, mientras fu grandeza no inri- 
, ,  maífe fu Decreto para proíeguir, 
„  ni aun el penfamiento fe atreve- 
„  rá entre fus velozes efpecies á 
,, proponer á la imaginación con- 
„  trariedad , que defdiga de mi 
„  reverente obfervancia : y fepa 
,, nueflro Principe , que en el 
„N u e v o  Mundo eftá lo dócil de 
,, fervirle muy lexos de defobfcde- 
„  ce ríe. Cum piafe en hora buena 
,, la ultima difpoíkion de Luis 
„  Ponze, y govierne Marcos de 
„  Aguilár ; íi ha fído defaciertoj 
, ,  cenfurele el Vulgo ; pero no fea 

regla para atropellar la juicioía

, , -gañen de la Nobleza es iluflrar- 
,, la : que los bienes de fortuna no 
„  importa abandonarlos ; pero los 
,, privilegios del honor fuera infa- 
,, mia dexar de mantenerlos. El 
„  Emperador me manda reflden- 

. „  ciar, en mí es impofsible el defo- 
„  bedecer *, pues una vez defpojado 
„  del Bailón , y deípoffeído de 
„ fu s  amplías facultades, fuera 
„  deferedito mió reflituitme el ho- 
,, notifico empleo, fin acrifolár 
„misevidentes fidelidades;y míen-

„  madurez de nueflra cordura/ 
„  Bien conozco nace de vueflro 
,, carino ía llamarada de defearme 
„  fegunda vez en el olympo de la 
„  fortuna : y íi la mayor defvane- 
„  ce el tiempo , dexemos á fu vo- 
„  lante curió los fuceífos , y a k  

efperanza todo lo que fe defvia 
„  de la poífcfsion.

6 Con las exprefsiones de 
Cortés en medio de fu repugnante 
idea fe fu jetaron al govierno de 
Aguilár , quien mas atendía á fu- 
frir los aííaltos de fus accidentes, 
que á entender en las importantes 
materias de aquel juzgado. Crecía 
ía hoguera de la contradicción , y 
fe aumentaban las impaciencias de

los



344  _ -■ ■ ■  43£et?.N-£>
íos cuc’xfüs ,vÍerce-L n txp d k» - 
ic , ni aun las'primeras lineas de 
fis éxp'oficiones. En éíta perczcja 
calma fe agravo la e-níei mteiñd dea 
doliente , apr eíu r and cíe - con ral 
aíceíeracjo'n j que en piscas -horas 
fe fufocaion los avies de Tus alien
tos : nombro a Alonío de Eflrada 
para- prefeguír los Reales encargos. 
Antonio de -Henera nos dice : Que 
v i ¿ nde fe en los ultimes v a! e s¿ 
guando la eíperanza no influye a 
la credulidad de la mejoría , le en
tregó en preferida de ios Rei-i-gio- 
fos Dominicos el Bailón , previ
niéndole el ufo de íus preeminen
cias-, luego que fatisfácieíie á la 
inexorable parca el univérfal tri
buto. Cierto , que ay cafualída- 
des , que parecen providencias; 
róáos fe oponían á deflücir los no
bles procederes de- míeftío Cor
tés : y quando fe imaginaba mas 
■ prómpto el tiro para evidenciar la 
d d i reza del apafsionado impulfo, 

"feconfundía el blanco ‘déla deci- 
‘fiorv entre íos temblores de los de
saciertos.

7 En medio de eílár creída la 
fatal anguftia hizo novedad k  
desgracia, fufeirandofe ías contra

dicciones con mayor fuerza , por 
f  podían con el nuevo Governa- 
dor ccníeguír el partido - de fu de
feat. Los dos Cabildos , los Co~

: miliarios de las Capitales de! Im- 
“ perio , Conquiftadores , y M in if  
tros fe efeufábaná cumplir ía--ulti
ma voluntad , -pretextando fer nula

A P. A H  T E "  '
-ia ínbdekgadca en Á ltnío deEf-
■ erada , contraviniendo a las Leyes 
de Caílilla , y. a no tener tkuíuía 
el primitivoDeipstho para km c-

■ jantes,amplitudes: y aunque fue- 
-ron impertinentes, y ptóii.xasias 
-cont rov e r f  a s ,e t m rí mo C c r t és v e n - 
ició las dificultades confín tiendo 
-la nueva c-overnacion con la afsií-O
ten cía de Gonzalo de Sandoval: 
.porque unidos deruvieííen las alte-̂  
-raeroñes de algunos - Pue b l os y  
pandad a i me rite dos de - k  P r o v iu - 
Hade Panuco, dífguítados de íu 
-Governador Núno de Guzman, 
■ 'quien llevado de los .■ primitivos 
.ardores, y huyendo de ias apaci
bles regias para fer -amado , por 
-exercer las iras de-fer tem ido, era 
-rigurofa-fegur de los ^Naturales -de 
aquella qiretínvalacicn  ̂ y otiohiHa 
de los Efpanoles, paréciehdole ab- 
foluto fu dominio , y  defayre la 
fujecion: tanto , que haviendgle 

ípropucfto Pedro González,Tiuxi- 
-11o la conveniencia /  que’ fe le fe- 
guía de bolveríe a'México , refpec- 
■ to de tener erifu recinto lasdiere- 
•dades , y te rra zg o sfin  .preceder 
en la denegación acento, ique al- 
íerafíe los ímpetus de fu enojo, le

■ quitó la vida 'al rigor:del retorcido
■ cánamo', n o quer ie nd o efe adiar 1 a 
'defenfa de fu inocente períuaflom 
Con eílos motivos acceptaron el 
govkm-o "Gonzalo de .Sanooval , y  
Alonfo de E(Irada v x b ik a n d o .á  
Hernán-Cortés a mandar:la gente 
de euer r a : íus contra rio s.in íta han

fobie
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fobre fns a cu fació ne s 3 añadiendo.
que las muertes de Luis Penze de 
León 3 y de Marcos de Aguilár nó 
fueron naturales 3 fino violentas^ 
difponíendo fú malicia venenofa 
Zicuta mezclada en los fabtofos 
manjares : porque el infiuxo del 
apetito kicieííe mas prompca lá 
operación : noticia 3 que debía in
cluir al Emperador- Aionfo de En
trada 3 á quien privadamente le 
fu serían el engaño como certi- 
dumbre , creyófe fu ligereza de la 
vulgaridad * olvidando la amiftofa 
correípoaaericia 3 en cuya ingra- 
titud fe verifico 3 que eílados mu
dan coftumbres 3 y genios: las dig
nidades: pues en la república de 
nueftra fantasía foto permanece el 
vago delirio de la mfubfiftencia.

8 Silenciofo 3 y traydor ami
go efcribió al Rey , quanto podía 
fer defdoro de quien le pufo en la 
cumbre dé la eflimacion : y al tnifi- 
mo tiempo en las ca-ufas de Gon
zalo de Salazár 3 y Pedro Almin- 
déz Chinaos  ̂ p-recaviendofe de 
Sandoval Enceró fus acciones con 
ral viveza 3que defaparecietidofe el 
Temblante de fus delitos 3 fe de- 
m o i vil raro n las perfpeotivas de fus 
fidelidades. Fletó armamento ma
rítimo 3 dando los pliegos a Ro
drigo de Albornoz 3 para pafíar a 
la Corte de Efpana , con cuyas 
prevenciones 3 y advertencias gy- 
ró los Mares 3 favorecido de los 
{"opios del Auftro , y de ia profpe- 
rídad de las fueefsivas olas halla

l 4 í
llegar a Sevilla 3 donde precedien
do el cortó de léanlo á la penalidad 
de fu navegación , hizo la marcha 
a la Corte de Vallado!id 3 en cuyo 
recinto halló en ios Tribunales la 
oportunidad de confeguir , fin pa
decer la impaciencia de là prolusa 
íolkkucL Entregó las Cartas en e l 
Confe jo d-e Indias, y como el re- 
cien venido de fexastierras. tiene á 
fu favor el güito dé fer efe u citad o ¿ 
introduco entre las novedades (qué 
también fe fue 1 e n fi ¿atai , ó fin gi r 
como impofsibles de la a ver i gua- 
cion ) lá malicia de fus intenciones 
en desdoro de Hernán-Cortés 3 re~ 
finendo a los mifm os 3 que fabiaá 
fu antiguo delinquir, infamias-im
proprias de propalar 3 y bailantes 
á no merecer otra acceptacion^ 
que el dcfpi'ccio. Infeliz de quien 
ne ce {sita fin cerna fus procedí míen- 
tos denigrando agenas operacio
nes i Decía 3 que nneitro Heroycó 
Capitan a infiuxo de la crueldad 
de fu genio havia con venenofa 
confección detenido las i u ceffi vas 
refpiraciones à fu .Efpoía Dona 
Cathaíina r fingiendo natural ac
cidente la violencia : de que fe in
fería 3 que quien executaba el ef- 
trago en la prenda mas eílimahle 
del hombre, conque rigor trata
ría à quien imaginaba eiiorvo déi <w> ,
fus elevaciones? Viílos los pliegos 
fe remitieron en confuirá ài Empe
rador 3 y moílrandofe displicente 
de fus chufólas, determinó go
vernale Aionfo de E lira da fin nin- 

Xx guriá



gunOi intervención de Gonzalo de 
Sandoval: que un.condonado mal 
informe deíquicia toda la firmezai t /
del buen concepto. Manco tam
bién dar libertad á Gonzalo de Sa
lazar , y a Pedro Almindéz Chin- 
ros , en fé de acreditar los autén
ticos teídmonics fus Heles refolu- 
clones ¿ leftitnyen-doles honores; 
y bienes confifcados , ordenando 
ó Don Pedro de la Cueva , Co
mendador Mayor de Alcantara, 
eflar prompto para partirfe a Me
xico con trecientos Soldados de 
cuenta de Hernán-Cortes: y que 
H fe verificaíTen los cargos como 
los tedificaban los abultados pro
ceros, paífaííe al rigurofo caftlgo 
contra todos los delinquentes,, que 
llevados del Ínteres fi guie ron aque
lla parcialidad : y para que el t i -  
-carmientomaníuvieífe fus impar* 
cantes eftatutos , fe repartieíTen 
Heredades , Señoríos , y Enco
miendas de Cortés a los legitima* 
mente leales a la Corona de Caiti- 
11a. Al mífmo tiempo mandó fu 
Mageftad formar Audiencia para 
la Capital del Imperio Mexicano 
con las preeminencias correípon.- 
dientesalas authoridades del Su
premo Conclave , permitiendo a 
los litigantes las apelaciones al Real 
Con fe jo deludías Si ai Rey no fe 
le ocultara la verdad , fíempre bla- 
fonarian de aciertos las refolu- 
ciones.

9 Difpueíla la jornada del 
Comendador , el Duque de Vejar
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falió a la defenfa tra£Hernando la 
providencia con las iegundades. 
defer imDofsible en Hernán-Cor-

i

tés 3 ni aun la menor fombra de 
agravio contra fu Mcnarcha, Bue
no es tener amigos 3 que rebatan 
los fuertes acometimientos de ía 
envidia „ y las aííechanzas de la 
emulación: pues abierta la brecha 
a la muralla de la credulidad , Hie
le evidenciar-fe el en gano todo lo 
que fe derriba la certidumbre.

C A P I T U L O  XV,

Refiere fe h  que executb el Exercito 
entregado d L uís M úyuí 3 y d Eernal 

tDid^: los que tienen d México d 
brejentarfe d Hernán- 

Cortés,

ó  apartemos cíe ía 
m em oiia  el deftino 

del E xercito  entregado a Luis Ma
rín j y a Bernal Díaz en co n feq u en - 
cia de haver feguido Gonzalo de 
Sandoval á Hernán-Cortés , de 
quien eíperaban aquellos Capita
nes en la Población de Naco la no
ticia de haverfe hecho a ía vela: 
avifo 5 que dificultó la cafualidad, 
ó la pereza, dexando impaciente 
ía república de los defeos ■, y no pu- 
diendofe conformar las dilaciones 
con las tolerancias , fafleron de la 
Tropa, Bernal Díaz dei Cadillo, 
y Francifco Mar m ole jo  con una 
partida de Soldados á inquirir el 
apetecidoa ífu m p to , defazo n déla

eípe*
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eiperánza , y márryrio de fu amií- 
tad. Llegaron á Olanchó , cuyos 
snoncás producían los mas ricos 
metales de la Nueva El pana def- 
pues aTrtrxilio 3 donde fe efparcie- 
ron los ánimos y caí! oprimidos de 
la deíeíperaeíon. Supofe en aquel 
recinto el défém'barco de nueilro 
Capitán en las cercanías de lagran 
Ciudad de Mé x i c o - y  rodas las 
aclamaciones 3 ñeñes 3 y aplaufcs 
de íu recehimiento ? celebrandofe 
uní verbalmente fa re ili ración 3 co
mo pieciífaá detener la injuíla ty- 
rana fin razón de los dos Governa- 
dores 3 y que le hallaba-en aque
llos términos el Capitán Saavedra 
con elfuperior empleo : y afsi para 
afianzar la /certeza 5 fe le eícribio 
en poíla 3 logrando la diligencia 
en quatto Auroras cíefaparecer ia 
duda : breve tiempo fegun la dis
tancia 3 y prolixo fegun las acceie- 
raciones de fu apetecer : que el tor
mento de eiperar es bien dificúlta
lo de fufar. fue la refpueíla la de 
eíiárfuGefe reíbtuido al folio de 
fu authoridad ¿ con cuya confir
mación retrocedieron la marcha 
con el auxiliar de la delicia : que 
elevaciones del güilo fon defvane- 
cimíentos de los afanes.

z Hallábale en aquel tiempo 
en la Población de Maniani Diego 
de Villa-Nueva 3 natural de Villa- 
Nueva de la Serena en el Maef- 
trazgo de Alcantara , uno de los 
mas celebres Conquiftadores 3 y de 
los que fundaron la Ciudad de
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Guatimala , encuentro feliz patá 
nueñros Gafteilanos 3 mayormen
te con .la feguridad , que les dio de 
venir Pedro de Albarado á el Exer- 
cíto con muchos Capitanes en baf
ea de, Cortés en confequencia dé 
haver fido llamado de la man Ciu-' " <7 *
dad del Imperio para fu governa-? 
clon 3 cuyo encargo no quería ad
mitir 3 temerofo de no pifar là 
fenda de los aciertos con el tropel 
de tantas contradicciones i que. e$. 
muv difícil el abíbfuto . dominici 
fin el eíludio de las experiencias* 
co menta ndofe con influir á nuef- 
tro Capitán a la  aeeelerácion de fu 
partida i porque apagaífe la Fiama 
de las- injufticias' de Gonzalo dé 
Salazár 3 y Pedro Almindéz Chi- 
rinos. Ignoraba la cayda defde el 
monte de fu prefumpeion á ta hu
milde circunferencia de aprifiona- 
dos troncos. A poqas horas llego 
Albarado al Esercito eliendldo en 
los campos de Acaltecaj fiendo la 
reciproca unión exaltación del 
güilo 3 y feliz compendio de là 
amiílad. Luis Marín * y los Subal
ternos fe daban los parabienes dé 
haver fe agregado á íu milicia tanO O
celebre Capitán  ̂ exhalandofe el 
gozo dé fuerte 3 que no pudo re
fi ílir ía prudencia las feílivaS dé- 
monílraciones del placer. Dieron- 
le noticia de los fuceífos ignorados 
de fu compìehenGon , y unidos 
fueron acornar Quartelesá Choiu- 
teca 3 donde eílaban los Capitanes 

-Garabito j y Campando á poblar 
X x  % es
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en fu teniroiio de cid oi de Pedro napaíbques ., rigurcío cadshaiip 
Arias dé Avila 5 y a ccníoimarfe del infeliz. Pedro NicueíV/'y ce 
Con Pedro dé Alhajado fcbie los dos Capitanes * que fu cien iacri- 
ceros de la Conquisa en fe de .fu fictos de los fslíes Diofes, y ape- 
amiílofaconefpondenda-: el me- tecido alimento ce .la baibaiicad
tívo le obligo á'jcínter á cumpli
mentarle con Gafpar de- Arias íó -  
bré el inte reí-fado proyecto , y a 
comunicar ' fec recamen te depen  ̂
denota y que pudieiaTacilitar la 
tirion de las dos familias : íigilo, 
qué liego a fabérfe y fin haver teni- 
d'O'éiiogtoáé efe'd: uaríe.- :

■ 4 Tres dias fe mantuvieron 
en aquel recinto 3 baila que la 
precifsion dé lá marcha dividid las 
Tropasj guiando la ñuefha alas 
llanurasde Guatimala ■, y antes de 
pifar los campos de Guzcadan3el 
Rio Lempa febérviamente furió- 
fb con las aguas de las crecidas llu
vias íiifpendio lá muchedumbre 
militar paufada déla dificultad del 
pafiage 3 y comolanecefsidad ani
ma las induftriofas futilezas 3 fe 
corto uri corpulento árbol llamado

X

'Zeyva 3 con cuyo deshecho mate
rial pudo fabricarfe una Canoa in
suficiente Buque 3 que con bailan
te peligro 3 y fcbrada lentitud 
tranfportó la gente a las arenofas 
fronterizas , padeciendofe en la 
ínfufríble detención impaciencias  ̂
y hambres 3 amigas muy eíhechas: 
porque nunca vivieron las efeafe- 

ês muy lexos de las defefpera- 
ciones.

4 Defde las margenes del Río 
guiaron a las Poblaciones de Cba-

de aquellos idolatras., ryrarba di
ferí de vengaríé per la precipitada
fuga de los inhumanos ágreíTcres» 
A llí íepchlb la Villa be San Mi
guel en reverente culto del Sobe- 
•rano Arcángel : él .País inieguro 
no permitís a la quietud el natural 
fcíiego : porque los Guatlmal tecas 
efeondidos en las cortaduras del 
monte do graban á fu falvo la -ve
locidad deb tiró ,  fin padecer -Jos 
combates: de lá propria ofenfia, 
baila que. los nueíh'os • legraron 
en 3a proporción de efgrim-ir la cu
chilla 3 y, difparar el fuego la aece- 
ierada carrera de los infeKzes 3:biea 
a cofia de los efearmientos: y quan- 
do la vidforia era anuncio de la fe-
gurídad 3 al defeender la Tropa á
los ribazos de una cumbre 3 empe
zó á temblar el terreno 3 defunien- 
doíe los pedernales de fu firmeza, 
fin duda per no poder fufar la bi- 
zariia, y esfuerzo délos Efpañoles., 
Duro algún tiempo entre los refi- 
quicios de los effcables cóncavos la 
violencia haífa dexar libre de las 
volantes rafagas la circunvalación, 
con cuya fufpenfa lid marchó el 
Exercitoa Guarimala la vieja3 don
de refidian los dos Cazioues ,  Ci-
nacan 3 y -Sacachul 3 Governadores
de la circunferencia de aquella 
Provincia: cites havian émboíesdó
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en las barracas uñá partida de In- marcha a Olimp te peque" 3 ¿onde
dios flecheros 3- ios- que apenas? 
aviftaxon la multitud 5 valiéndole 
de ía ocafioa , d i fp araran i rune n- 
fidad de flechas 3 hiriendo fus pun
tas á nueítros Efparfóles 3 los- que 
irritados dei t r ay do r -acó me tímien- 
to íiguíeron fu alcanze ¿ -fimcefíaf 
las exhalaciones del- plomo -̂-en
cerrando ! a mu che du mbr'e : eñ ' la 
Ciudad 3 die lio fo ; refugio dé fus 
virales alientos. El valor , y la o'ífa- 
día introduxo en fus Naturales el 
fu ico , lográndolas efeélos.y ofre-- 
cerfe en nombre de todo aquef 
diftríto los principales Caziques; 
a obedecer al Key Catholic o g"y k 
rendirle el: tribu to d uflmza de las 
demás Provincias fujétás al Real 
dominio. Accepto; Luis Marin la 
obfequiofa ofrenda é pero fiempré 
rezelofo de fu tenacidad 3. no qui- 
fo admitir los Quarteles en el cen
tro de la numerofa Población , .y  
afsi acampó fu gente en las llanu
ras j donde fe mantuvo diez días 
con las afsiftencías de abundantes 
víveres 5 confeguídos de las libera
lidades de los Govemádores. Pe
dro de Albarado en eí intermedio 
defpachó á Guatim'ak 5 ■ y á los V i
llases de fus contornos la noticia 
de hallar fe con fus Efcuadrones 
aguardando á que viníeífen a pref- 
tar fidelidades á fu Principe  ̂ y 
haviendo hallado la repugnancia,, 
donde fe creía la docilidad fue 
forzofo^no empenarfe en el cafli- 
go por lasi precesiones de fegúir la

ya eíkba el refto de fus Tropas,- 
Defde allí  fe marchó a S oc c. nuico,
1 u e go á- Ta gu a-n te o eq u e 5 V i lí a d e: 
Juan Ve la z que z Capitán General 
del infeliz Emperador Guarinio- 
z in , fe nal ado en: las] id.es _,v aliente* 
en las batallas , y diclioíó en ha ver 
arrojado* del c-entro de fu creencia  ̂
el afpid déla idolatría,, refpknde- 
ciendo*en los ámbitos' de fü com- 
prehenfion la luz Evangélica , def- 
rierro de fus tenebroías obfeuri-'. 
dádes r y: fe pulcro' de fus iníauíxas 
coíiumhres. :
a V - En G li a jaca fe evidenció íá- 
muerte . de Luis Petizo de León3 
re fm tí en do fe toda la Provincia del 
i n e x c u fa b le fi ac afo en a te n don a 
fu nobleza, de fintee es 3 y atentas 
determinaciones 3 hijas dé fiibue- 
na- intención : que arreglados jufy 
tos procederes 3 aunque la parca 
los fe-pul te 3 la polberidad los refu- 
cita 3 comunicando al oído lo que 
no fue capaz de confeguir la esfera 
del conocimiento. En aquel terri
torio fe acabó de deshazbr la nie
bla de la ignorancia al fuego de la 
individual noticia 3 prefentando 
inquietudes 3 rebeliones 5 y con- 
troverfias del Nuevo Mundo en 14 
jornada de Cortés: motivo de ef- 
cribir los Conquifiaaores á nuef- 
tró Elerovco Caoitán , como al fi- 
guíente oía llegarían á México 3 fi 
lograban fii acceptacion: y apenas 
fe recibieron las Cartas 3 fe divul
gó en la Ciudad ¿ y precediendo



S E G U N D A  P A R T E
el permifíb de fu enerada , fallo 
Hernán-Cortes árecebirlcs, acom
pañado de fas Militares , ííendo eu 
Pedro de Aíbarado indecible d  
placer de fu demonftracioa,atendi
da con las exhalaciones de la reci
proca amiílad : pues nunca reíue- 
nan los delicados puntos de la-ar
monía fin las íonoras dulzuras de 
la correfpondencia. Entró en Mé
xico la comitiva íiendo fu primer 
venerado afsíento ir al Soberano 
Tcmolo a rendir en gracias todoi o ^
lo que lograron en mifeiicordias: 
pues como eftaba en fu oriente la 
Fe de Jefu-Chriífo en la India 
Septentrional era preciíTo corref- 
pondieíTe el exemplo á lo que ca
renaba la voz.

6 Líevófe nuefiro Capitán í  
los Oficiales á fu habitación, don
de deípuesde las apetecidas confe
rencias íirvio un expiendido ban
quete por fiqno de íu gratitud , y 
defahosro de fu fineza : haviendo-O
les prevenido Quarteles dentro del 
Palacio con la bizarría de regalar 
á todos los Subalternos adequan- 
doie a las precesiones de fus decen-i.
das : que largos caminos , entrin-
cacos eftorvos . v crueles témpora-

1Ies dcñruven cuanto rozan las ra-v i
m as, y deterioran las lluvias. En 
efe  fiíréma aun no ha vía fallecido 
Marcos de Aguijar , y afsi fe hizo 
prcciíía la atención de vHitarle, 
como lo executaronTavorecidos de 
Sandovál, v Tapia, hallando en 
fu cor reíanla la acceptacion muy

ptopna de fu genio : y paíTando la 
curioíidad al exercicio de fu apete
cer , los pidió refirieífen los acatos, 
penalidades , triunfos, y perdidas 
de fus-victorias-: narrativa, que ía- 
tísfizo la prope nía ambición de fus 
defeos : y como quien pretende 
procura introducir con - viíos de 
naturaleza ío que es artificiofo 3 en 
el miímo aóto fio violencia le re- 
prefentaron la-duración de fu via- 
ge con les peligros, infortunios, 
y  defgiacias de dos anos, y tres 
mofes: y que las concedidas Eneo- 
miendasáíus méritos en el terri
torio de Guacacualco no podían 
mantenerlas, afsi por la efeaféz ds 
fus utilidades y como por la gran 
diftancia- j pues en fu recobro im
portarían ios gafos mas que los 
principales de fus intereííesjy en 
confequencia de fer legítimos acre
edores de fu Rey 5 le (aplicaban fe 
las commutafTe en las cercanías de 
aquella Capital , equivalentes a 
los crecidos empeños forzofos de la 
dilatada aufencia ; pues refidiendo 
en fu períona la Real jurifdiccion, 
le feria fácil condeícenáer á la fu- 
plica : y haviendo precedido varias 
ofertas folo con la maxima de ex
presar en defeos la falta de las 
operaciones, les dixo no tenia am
plitudes para innovar en losexecu- 
tados repartimientos fegun la ulti
ma difpoficion de Luis Ponze, pri
vándotela circunftancla concurrir 
a fus alivios , y hazer. alarde de íu 
propenfa liberalidad ; pera f  las

con-
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concefsiones del Emperador cxten- 
dieííen fus facultades, bailarían el 
aumento de fu interés en las evi
dencias de fu diftribuciohi Final
mente íatbñ'zQ con palabras, ya 
que fe vio negado al dift>endio.2 __ t> i
Concluida la platica , le dexaron, 
llevan dolé configo el difsimulo de 
la deiazon . y el aífalto de la dif- 
píicencia : que intereííaaas preten- 
flores nunca llegan afaciarfe, fin 
ja felicidad de coníeguiríe.

7 Vino á México Diego de 
Ordaz , cpíen havia aííegurado á 
Gonzalo de Salazár el fallecimien
to de Cortés, precifsion de fufrír 
las quexofas exprefsiones de los 
Capitanes, atribuyendo a ligereza 
la perjudicial noticia: pues foío los 
ecos de la voz pudieron deftruir 
los glcriofos edificios de la Con
quisa. Viendofe cargado de las 
infla ncias déla razón , fe dife ul
po diciendo : no fue -de pofsitivo 
affegurar- el tremendo tranze j v 
que fi lo publicó 3 feria obfeure- 
cicndo la brillante antorcha de la 
verdad , fácil de defeubrirfe , pre- 
ciífando al Fator a demonflrar las 
Cartas. Seífegófe Cortés, confide- 
raudo , que quien expuíó los mas 
fobreíalientes esfuerzos en la Cor
te de Efpüña para defenderle , no 
era pofsible incurrir en el delito de 
injuriarle. Ya miraban a Cortés 
como cavdo de la cumbre de fu 
fortuna al valle de la infelicidad: 
que en ceífando las preeminencias 
del dominio 3 fe olvidan los favo

res s y fe apartan ios agradecimien
tos : y contemplando Diego dé 
.Ordaz las contrapueíhs diftancias,. 
le aconfejó ufafle de fus privile
gios , fin permitir la infamia a los 
ingratos: pues fi compiehendian 
la paciencia de f u f r i r n o  ceñarían 
los exceífosde ofender; No admi
tió Hernán-Cortés la propenden: 
que ay lances , que la fortaleza 
del padecer facilita los medios dé 
confegnir. Era- humilde , tanto, 
que haviendole fu Mageílad man
dado anteponer el homofo adjeti
vo nombrándole Don Hernán- 
Cortés , no quifo apellidar fe con 
el titulo de la cóneefsiod ; pues el 
hombre diftin guido en inimitables 
hazañas, victorias, y triunfos no 
necefsita de otros diñados para 
fublimarfe, que los mifmos con 
que hipo ennoblecerfe.

S £n ella ocafion Alonfo dé 
Eílrada casó dos hijas , una con 
Jorge de Albarado 3 y otra con 
Don Luis de Guzman , hijo del 
Marqués de 1 C afte lia f ¿ d i fp o n ie n - 
do paífaífe a Camila Pedro de Am
barado á la foücitud del govjemo 
de Guatimaía , cuyos inobedientes 
Indios publicaron guerra contra 
los Efpañolcs 3 y a favor de fu li
bertad : atrevimiento vengado del 
referido Jorge de Albarado , ven
ciendo fus intrépidas ohílinacio- 
nes á ecítadefu mifera efclavitud, 
y trayendofe a la Capital del Impe
rio nocientes Naturales, que pu
blicaron fu ruina al trille fe nido dé

lá
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la-cadena d e fu repugnante fujm 
clon, Eaibid también a Chispa a 
Don Juan Enriquez de Guzman, 
deudo del Duque de Medina Sido- 
nía : a la Provincia de Tabafco a 
Don Bal raía r OíToiio , oriundo de 
Sevilla, y a Alonfo de Herrera, 
natural de Xeréz á caftigar la fstn- 
raíiica prefumpcíonde los Zapote- 
cas i que quandc fe levanta el tor
bellino de la diicordia , todo fe 
amotina , transformandofe las apa
cibles Ulon jetas quietudes de la fe- 
renidsdenks bor rafe oías intrépi
das elevaciones de la tormenta.

C A P I T U L O  XYL

Se [aben ¡as mercedes conferidas i  
A lm fo de E/Irada : dife urce ^ ana glo
rio fo  en f t  gobierno. Suelta, de las pri- 
ftones a Gonzalo de Saladar , y  a Pe

dro A im in d tf Chirinos: _>’ última
mente de/tierra de M éxico  i  

H ernan-C orles.

i  T  Lego a México launi-
J _j ca refolucion del Rey,

dando amplías facultades á Alonío 
de Eftrada para gcvernar el impe
rio fin la afsíifencia de Gonzalo de 
Sandovai ; confederando lo fácil 
dedefunirfe las voluntades, y las 
malas coníequencias , que fe li
guen en la fui pendón de las refo- 
1 aciones , la honra facó de quicio 
la laaraítlca prefumpeíon , eleván
dola fobre la altiva cumbre de la 
¿obervia , deLconociendo el primi

tivo ímpuifb de fu 'exaltación y 
conio la. bi.e n e(cuchada 1 ifonja es 
el m as. pederofo enemigo , qué 
de fiambra las perfpicaci-as del en
tendimiento , por hazer bien viña 
Ja nniebla de la ceguedad, uno 
de los-empleados en el fatfo exer- 
■ cicio , donde fe granee-a el interés 
de lo ace entable , y fe adquiere el 
caudal de la gratitud , le dixo: co-L/
ilio tenia la certidumbre de la Real 
fangre , que le ilude aba latiendo 
en fus venas el fu premo honor de 
íer Hijo del Rey Cattolico : noti
cia indubitable en la Corte de Ef- 
paña, y eipeciajifsimo motivo dé 
contende la authorizada governa
ci en. El liíongero referir ocupó 
los ámbitos de fu creencia , y ofuf- 
cado de fu placer, aun no le dexa
ba el fohrefako el uto de la alegría 
para celebrar la imaginada fupe- 
rior fortuna, perfuadiendofe a las 
regalías de dominante , fin las pie- 
ciiTas obligaciones debaífalio : qué 
una vez levantado el vuelo de k  
vanidad , ni el di fe ario puede pa
rarle , ni la razón es capaz de fuf- 
penderle.i.

 ̂ Defde aqui principió fti 
conducta fin atender á Gonzalode 
Sandovai, y embiando a iu Pikn-G 
Diego de Mazar riegos, y ¿1 Capí- 
tan Barrios , quien ¿Bilicò en la 
guerra de Italia , a la pacificación, 
de los M inges, y Zapotecas, man
dandole re licenciar a Don Luís 
Enriquez de Guzman , capitulado 
de los Cavalleros, y Caziques , re-

íiden-
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Fidentes' en aquellas Provincias* 
previniéndoles dividir ia Tropa pa
ra hazer á un tiempo las militares 
operaciones. Ambos deflucieron la 
ÍnterpreíTa con la í o robra de fu im
puericia , Tiendo el mas infeliz el 
Capitán Barrios; pues en medio de 
llevar cien Efpañoies , y crecido 
numero de Indios auxiliares apenas 
avino á les Pueblos Tiltipeques, 
quando íus Naturales defeolos de 
(acudir el pefadoyugo de fu eícla- 
vitud , al primer reencuentro fue lá 
accc-lerada furia tan rigurofa , que 
murió con fíete Carelianos , li
brándole pocos de la herida de la 
punzante flecha; en cuya trágica 
función fuelaruga libertad, aco- 
giendofe á unos Villajes ohedien- 
tes a Gaftilla : ignoraban vifonos 
el modo de pelear de los Indios, 
creyendo inadvertencia íu induf- 
tria , y deforden fu formación, 
hada que el eítrago les enfeñó la 
ignorancia de fu difeurrir, bien 
a coila de fu padecer.

3 Afsi fucedia a quatitos íe 
empleaban en el deícubrimiento 
de tierras , y en las fundiciones de 
los metales. También Tele entre
garon al Capitán Figuero , natural 
de Caceres otra partida para dije
ra]: los rebeldes de Guaxaca. Anti
cipadamente fe perfuadíó al triun
fo , íin temer la contingencia ■, y 
fkliendo lleno de eíperanzas, llegó 
a los Pueblos Zapotecas , deíde 
cuyo recinto embió a llamar a 
Alonfo de Herrera con el pretexto

A DE-MEXICO. 3T3Í
de comunicarle rdaterias pertene
cientes al Reai férvido.de.fu Ma-; 
gedad. El aífumptü retiró, las. razo
nes de Ja eícufa; viniendo prefu
ro fo por hazer mérito déla promp- 
tirud de fu obediencia : v coníi-j
riendo iobre el modo de la "fufé— 
clon de la oífada rebeldía de aque
llos Naturales, le dixc el referido 
Capitán : debía arreglarfe: a fus 
preceptos en confequencia de la 
fu per ior idad de fus facultades: pro- 
peficion , que tuvo la replica de 
fer fu dirección defacierto , mas 
que conveniencia , rcipeóto de 
hall arfe íin noticia del País, ni fin 
experiencia dei ge vier no- político, 
y militar de los Indios, añadiendo 
como feria defayre de la militar re
gía obedecer a perfona de inferior 
grado : circunflancía difícil de dif- 
Amular de fuhonrofo caraTer. Lá 
conmover fia , defa'parcciendo la 
cortefanía , vino a parar en Tacar 
í a e Toa tí a ; v a u n q u e tr e s a mi y os fe 
puñeron de parte del Capitán Fi
guero, no fe übró de una herida* 
impedimento de manejar las ar
mas , corriendo igual infortunio 
fus confidentes: que apretadas las 
precifsiones Agüen las mifmas ani- 
moíidades del entendimiento, unas 
para ofender, y otras para difeur
rir. Retirófe con los heridos impá-
ciente , y Herrera preciflado , por 
no dar (omento con fu. prefenciá 
á encender la llama de nueva de Ta
zón : y ya que el Capitán reíbhlé- 
ciclo , aunque ñempre con la pena- 

Y v  lidad
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lidud de no poder ;a ib albi trio

alar del movindenc c del brs;IC,

rey litro 1as a. l ¿i s i-, ̂ rr,iS , ? cirmi--L
nados muntes de a■ Tad cifirito.
ioi ralezas inexpugn abfies de les
Minees . v is eran di ncu:kad de
Mbit las cumbres para triunfar oe
íus :bdvezes, cantando n a v e :  im-
poi;able tíeít:onoeer los ÍUVOS el
te:: ano . ? anta ñ o s , al perezas 3 T'

a c -:mas , me rive de retroceder en
la aitero relia , deiau:hcrfi~ndo la
con nani a de A  prindpal ; pr:es
una vez ;apoderadas de ia íruagicÌ3 -
cion meuro: as aure henüones , ni
le haze calo de la calumnia . ni
p-c-> fi. ! C CItu la:S ccliq aciones de i.os
encarnes.

4 En medic de k  turbación
uvvo met í u cernida , ce acordar-
iv de ha1vet orco como los tninci-

Fales Caz Iqucs incluían en 1las ío-
-0. cqas c bf"curidaces de íus u .- m

iVr' U
c: os , ore; . niara , v lonas para cí-
'í.e:otar iu ¡p;nndeza  ̂ b para. credí-
to de m ig.corante ambicio:“ : que
7'fillita los esdaveres, que v|-vientes
k lavare'H de íu infiuxo , tmrece.
que aun leso uta el airha tíe aori- 1
donar la riqueza en la lebregue-
zes cíe fundir1 Pr i¿ : V aísi vallen-
noie del auxi liar LlS. la diligencia^
fe emole o en ab: V levantar las
peladas leías , hatando entre íus
horrores las lucí das h--- .., > ,a¿
bridaste s piedras l COn c u a U1-
n caer en , o;.-tino de i-* : -it oraba
-U-'-u ceni:fifi’TI fio ci  ̂a..¿ mil petos.
v ictona ce iu ut:m u ta , y perdida.

de íu conocimiento:: que tai vez 
las opulencias luden, defino: n:¿s 
que llegan a utilizar,.

5 Urano . y altivo I progne- 
oad de perieroíes | íe bebdo aMe- 
rdeo j íin atender, ni reparar en la 
íombra de iu ceisvre 3 refiriendo a 
Alonio de hídrada con falazes ex- 
prefiienes las impenetrables eípe- 
íu ras de los montes 3 las peo rego
las fierras 3 y la humen Edad de 
combatientes en las aburas de las 
Poblaciones de Ies Eringes Zapo
tecos .> perinadiendole a cordura la 
cefiífencia delu penetración , por 
ko exponer la Incida Trepa a la in
feliz caíualidad de perderle 3 y a la 
¿ciársela de ier Íaeiíüeio en los 
Adorároslos de los iniames fimu- 
lacros legan la tyranía ce íns rigu- 
roías ccfiutnbres : contemplando^ 
que la perdida es íuperior delito de 
quien d a d  tomento pata íu infeli
cidad : enes la derla de la buena

. 1 .  v
elección en iemeiantcs acales reti
ra ios Davbenes de la fortuna tefio 
lo que le acercan d  ¿ogíodeics 
aciertos,

6 Hallandcíe con el colmo 
ce intereílacos bienes, quilo defi
na: rar ia riqueza en la ViUs de fia 
nacimiento : comunes andas de 
cuan:en cruzan los M ares, v pilan 
los eusaneeres Palies: que oou-, Ô U - i _ i.
lentas poiieisiones fuera d e k p r o -  
pria Patria eieaíea el complemen
to del güilo . dicha , que excede a 
la preeícndad de los dees metales, 
A  eíte fin le peciento U oo airón

pe:.
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pekrechado Navio paraellogro de en cl fiigido temporal fe revela
ra intento. Hizo prevenciones- ban , viendo ios ribazos diñculto- 
cornpró exquí finas curiofidades, y ios cid abanzc déla planta ; y en el 
con todo fu te foro fue al Puerto- calido cirio fe rendían . temiendo 
en cuya playa le recibid la Nave la intrepidez de los Eípáñc-jesj 
con la liíonja del apacible favor a- baila que reconocida la reíervade 
ble viento : pues compelíco el Bu- fu intención , fe abatió el orgullo^ 
que de ios benignos íoplos 5 atro- y fe deshizo la dureza de fu tenaci- 
peilabá ligero ios encrcfpados mo- dad y manteniendo-fe-fu fervidum- 
tes de crifíai , pero como el desho- bre ioipofsibie de retroceder , à no
cado monílruo fabrica fu firmeza 
de los materiales de la mudanza^ 
en un inflante olvidando fu fuña 
el favor de la profperidad 3 devo

ha ver fe levantado la impenfada 
difeordia. Sintió Alonfo de Erra
da el difoafto de Herrera - <¿ra-„ O "  ̂ O
Oliandole como atrevimiento, en

las precipitadas olas 5 y las contra- conlequcncia de haver fido contra 
puedas r a fagas , fin c>ue la náutica perfona elegida de !u authoridad: 
índuilria en recoger , y derribar acción 3 en que no pudo la pru
ar boles , y velas pudieíTe detener ciencia detener los impacientes im- 
la tropelía de los fucefsívos cho- pe tus de la ira pues la impen fiada 
ques. Creció la bórrale a } desbata- promptitud niega al difeurfo la im

portancia de fus reflexiones, de- 
xandole fin arbitrio para conocer
la niebla de la ceguedad*

8 No fe le obfcuteci ó a l i b a 
da la facilidad de delinquir , quan-

tanao el armamento ? en cuya con- 
fuíion recibieron las aguas ai Ca
pitán , quince navegantes, y quan- 
to ofreció la tierra al impulío de lu 
afan , hallando en la criílaluia
tumba el fin laftimofo de (us efpe- do influye la colérica finrazon ; pe- 
tanzas. Qué diverfos fon los juicios ro defeofo de gratificar ai Capitán

Figüero , en confequencia de tener 
en ia Corte de Efpaña fujetcs ,, por 
cuyos conductos podían llegar al 
Emperador en alabanza la nobleza 
de fus procederes , embió una par
tida de Soldados á prender a Alon- 
fo de Herrera 3 encargando el pro
yecto con las mas figiloíss precau-* 
dones, fi bien , no faltó amigo, 
que le aviíaífe de la reíólucion, 
dándole bailante tiempo pata to
mar Sagrado , antescle exponer fe 

Y  y z al

ce ios fuceífos ! pues quando mas 
fe en solfa el hombre en dii c unirO
evidentes fus felicidades , entra la 
adversidad deilruyendo todas las 
ideas introducidas en las altanerías 
de la imaginación!.

7 Eran M ingés, y Zapotecas 
cautelólos  ̂y valientes : bien fe ex
perimentó en las dificultades de fu 
Con quilla , y en lo di fidi de fu 
fujecion : pues fiados de las mura
llas de fus eminentes filmaciones,



39é s e g ü n d :
al rie igodela  se o filarbizca tyra- 
ma . in:-pe íiibie ce apelar a lu Ero- 
rsarcha; pues ccr.de íe d¡htu;tan 
las noticias de la iDjiana operación, 
r¡c íe remen las execucicnes ce las 
maldades. Ballañdcíe ia Trepa En 
peder coníeguirla preda prendie
ron á un Confia ente Tuyo , preíen- 
tandole al Governador, y  viendo 
deítruidas fus intenciones . íe ven
go en el inocente 3 mandándole 
cortar la mano : lo miímo executo

A P . A R T E  . .
tí ocia-, antea de deícvTnr eiuío de- 
íes inncpidasuelolucrcces. i  cirro; 
Eíiiada a Cortes , rthexicnanao 
en el te ti 10 de iu capado aa el va
llen ce i ni pulí o de un Capitán 3 que 
tuvo-' alientos para poner en el t a- 
go íuplicic á un Em perador de K lé
xico , concibiendo Igual riel gracia, 
P íe  vieíTe funcíro cxemplai de la, 
fortuna : .califa de doblar la gente, ,  ̂ O
de fu cuficcia , y libertar de las 
pailones a Gonzalo ce Saiszár , v

rlguroío con un Efcudero de Gon
zalo de Sandoval: cicle a Cortes 
el ávido de [enrejante infamia ; y 
pallando juntos á ver á Aionio de 
Eílraáa , le dixo nueího Capitán 
lo mal 3 que ccrrefpondia a una 
con danza , que le iublimó al mon
te ¿el honorífico empleo , quando 
la memoria no podía padecer las 
ohícuridades del olvido 3 citando 
en el oriente de fu exaltación ( pe
ro nunca tuvo mas duraciones el 
recuerdo, que lospreciílos initan- 
tes de lograr el beneficio ; advir- 
riendole , que la anima proipera 
rueda , motivo de íu felicidad 3 era 
fácil de retroceder fu vuelo para 
precipitarle ; mavormenre no ha- 
v*enco:edado el Rev el decoroío 
Baldón á otro fin , que á la obfer- 
vancia de la diitriburiva , fin alte
rar el orden de fus respetables pri
vilegios : y que pues no podía me
nos de conocer ia injufrícia centra 
los dos inocentes reos de fu ojeriza, 
vaeunquentes en el tribunal de iu 
fingimiento , íuípendieiTe la fen-

a Pedro . Almindez C h in ao s , per- 
íusciidoa la agregación de íus par
ciales: temeridad digna defama-  
yorcenfura-: que íemejantes deli
tos , que íe toleran ion inreiieida- 
dcs j que fe eternizan. ■

9 Ceísó Eítrada en la idea 
del csítigo . v hadándole los dos

D  ̂ %
enjaulados iSics  déla cadena de 
íu eíclavicud 3 alentaren ia malicia 
contra Hernán-Cortes , repreien- 
tandoie alCovernaccr les graves 
inconvenientes ce íu reíidencia en 
aqueda Cspitai, fiernpre fiícaiizan- 
go fus di ípohcicnesquiza con la 
mira de darle alevoía muerte ; v 
pues quitada la caula del rezelo, 
fe acredita el efecto de la íegurí- 
dad , {cría bien fuelle un deítiemo 
terminante preliminar de íu quie
tud : antes que en la playa del deí- 
cuido íe exp'jíieíTe a padecer el 
quebranto en ei elecho de íu per
dición : porque retardada la pro
videncia , íe deiavraba la iuriidic- 
cióii , deduciendo les brizos de ia 
íuperioridad. Condeícendio a la

For-
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porfía fíe! eficaz péñuadír: y como 
faltando la lumbre , no fe animan, 
los ñamantes liermofos explendo- 
íes de la luz , creyó, que una vez- 
retirado el fomento de la diíenfion,- 
paufarian los ardimientos de la d is
cordia : y afsitraydor a la a imitad, 
y alevoío al agradecimiento , f i l t 
rad el deíiierro , haciendofele fa- 
ber a nueftro celebre Gonquifía- 
doi\ No pudo menos de prorrum
pir en quexas quanto efcuchó en- 
firiiazones diciendo: eílraneza cau
da rá al mundo , vér defterradc de 
un Imperio á quien le eolio fu po
der ofa Con quilla la inmenfídací de 
peligres, contradicciones , induf- 
trias , heridas , batallas, y defafo- 
fíegos infufribles del animo ,y  ad
mirados uníverfalmente en los do
minios Efpanoles , dirigiendofe to
do el importante aíTumpto a de- 
monítrar a mi Soberano las reali
dades de mi fidelidad , ofreciéndo
le el tributo de tantas innumera
bles gentes , porque fe aumenrailc 
con envidias de las demas Poten
cias el Real Erario , y fe enrique- 
cíeííe CaíHlla con la producción 
de los ricos minerales. No es mi 
pena el común fentimiento, fino 
el extraordinario de fer el miírno, 
que pule en las proporciones de 
elevarfé , quien ufa de la ingratitud 
de otenderme > pero pues las iníub- 
fiílencias de la fortuna fon fotzo- 
fas de tolerar , fírvamos á nueítro 
Rey,fin detenernos en el exam é del 
defaciertoa que la puntualidad de

3 S7
obedecer en d  baíFallo es crédito 
de las veneraciones , y evidencia 
de las lealtades.

C A P I T U L O  XVII..

Sale Cortés de México con Gonzalo de 
Sando'VrH, y Andrés de Capia -a cum
plir el defi ierro : elige a TiafcaU .para 
fu. habitación , y los Caciques de las 
tp rotó fictas tienen a influir ie fe  corone ■ 

por -tempe r ador de México : lo ¿ef- ■ 
fcectá i y  acredita fu evidente 

fidelidad.

i  t p  Alio Hernán- Cortés igua- 
lando obediencias, y pe

lad ümbres, cuyo equilibrio man
ten ía fin o po n eríe el pe la r á los 
puntuales a techos de obedecer :ga- 
la de-la difcreci'on : porque ay fo- 
breíaluos, que ííevandofe tras sí las 
facultades dd entendimiento , deí- 
truyen el animo , y abandonan el 
propoíito. Eligió ia Provincia de 
Tiaícalá-,-primer objeto de fu cari
no, no olvidando el favor de íus 
auxiliares Tropas, y el ha ver fido 
íus armas gíoriofa confecucion de 
fus triunfos. País ó por Cuyoacán, 
y Teztuco , cardando a Eí panoles, 
y Caziques aquella admiración, 
propria de una novedad nunca 
creída , y fíempre retirada de la 
volan ce esíc-ra del -penfam lento*) 
pero quando bláfono permanen
cias la fortuna , ni rnvieron dura
ción las mas proporcionadas felici
dades ?

z Baa
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v e a n . Uuílrado de exceüivas au- 4  En cita ota fío n elidió eí

3J choridades , - fe depondrán las 
j. aprehenfiones crailadandolas en 
33 aplaufo de la feliz correfponden- 
y, c ía , la que debes mantener ccn f- 
j ,  tante a peíar de contrarios inñu- 
„  vos nacidos de la envidia * y ani- 
3f ruados de la ambición , ccntcm - 

piando , que fi en el campo de 
yj la ira fe desboca el monftruo de 
jy las contradicciones 3 no ay fre- 

no s que le pare, ni eftorvo , que 
, ,  le fufpenda: defgracia , que acre- 
33 dita el defayre del conocim ien

to y todo lo que eftablece la fir
meza de la tenacidad.
3 Convencido de las eficazes 

razones comprehendio realidades 
de fu p e lig ro : que el coníejo de la 
muger piopria , fiempre vive m uy 
cerca del barrio de los aciertos , y  
afsi defcuhtib a la luz de fu perfua- 
fiva la fétida de fus errores , reco
nociendo fobre fu evidente delin- 
Guir , la enemiga de Gonzalo de 
Sai azar , y Pedro Alm indez C h in - 
nos 3 inceiantes en la foíickud de 
arrojar de fu memoria quaiquier 
concepto ¿ favor de iu noble C a 
pitán , no profiriendo otra frafe^ 
que la de fus continuas acufacio- 
nes } ya reprefen cadas en fu im agi
nación como faftidio , (1 antes las 
eícuchaba com o liíonja : que la 
mudanza de ios penfa míen tos fiem- 
pre tuvo mayor ligereza , que la 
que blafona el inlubíiftente volan
te de la fortuna.-

Rey Carbólico ( con el coníencP 
miento Pontificio ) para elObifpa- 
do de Tíafcak á Don rrav fulian 
Garzes 3 conocido por ei Caí el enfe > 
y como ks novedades vuelan á lo 
mas remoto , alentadas de las pro
nunciaciones . que las defpiden:

X  ̂ 1
apenas piso los términos de aquel 
Nuevo Mundo -3 le noticiaron ias 
perjudiciales difenfiónes entre Aío- 
fo de Eílcada , y Hernan-Gortés*, 
y ha lian do fe co.nftituido por fii 
Pafroral empleo a reducir a la paz 
el rigor de la difeordia i en confe- 
quencia de éftar la Población de 
Tezcuco cerca déla gran Laguna 
Mexicana , y fin llevar otra comi
tiva , que dos Familiares, olvidan
do aque 1 fobrefallente fauíto man-s. 
tenido con el nombre de decencia  ̂
para difsimulo déla vanidad de
termine ir a México > fi bien no 
pudo fu filen cicla di fpo lición ocul
tar fu venida , motivo de ÍuIIe a 
recibirle ? Religiofos 3 Clerecía, 
Cavalleros j y Conquiftadoresa la 
proporción de cumplimentarle ; y 
defpues.de ks cortefanas ceremo
nias entro en la Ciudad con uni- 
veifaí alegría ¿ baila állí no logra
da en iu dilatado Imperio ; y va
qu

f y  y;
fuipenfo el natural bullicio 

con fi guio la défeada quietud , firi 
declarar los fines dé fu vía ge dexéy • O
a la carnalidad la explicación de fus 
intentos : que tal vez Alelen ios 
acafos fu petar en los efectos á Id 
ardiente de las determinaciones;
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r Viíí'tb a Álonío de Hftrada, 
y en rr e i ? s in u c ha? eI pee íes , que 
faciiitam las conveiíaciones no fue 
meneíter eí ufo déla violencia pa
ra cumplir fus de feos 3 porque vo
luntario le refirió la inconfidera- 
cion, y atropellarnienxo de iu in
gratitud defterrasdo á fu hereyeo 
Capitán á irripulfos de fias émulos, 
y a obfeuridades de fu ceguedad» 
fin poder triunfar de aquel primer 
ímpetu de la colera ; difculpable 
por lo accelerado 3 y difisibde re- 
varír por lo violento ; y en pvofe- 
cucion de fu pefar decía : que ya 
Que el cücbofo logró de merecerle¿ <D
aquel recinro era anuncio de cenar 
el torbellino de la contradicción a 
3a diligencia de fu authoridad, fe 
prometía el mejor éxito fi media
nero interpufreífe fu generofo ani
mo dexando la enemiga en el olvi- 
do 3 y la amiftad en íu peí manea
da 3 con el feguro de darles fatis- 
facciones elegidas de fu voluntad, 
que es quanto puede ofrecer un 
rendimiento 3 porque eft'cafios fu- 
cedidos ír el arrepentimiento los fia- 
tisface, la interpoficíon los defa- 
paréce.

6 Eícuchb el Obifpo al Go- 
vernador alentándole con el vuelo 
ele la dperanza unida con carino- 
fas re prehen fi o nes 3 haciéndole pre- 
fente 3 que las defavenencias entre 
fu jetos coníHtuidos en la primer 
Herarquía de la eílimacion, eran 
incentivos de las alteraciones 3 in
quietud de las conciencias 3 y peli-

P A R T E
gro de la Felicidad 3 y fobre todo 
íer desagradecidos a las albísimas 
miíericcrdias, deípredando iá tuer
te de ha ve ríos elegido para entena r 
con el exemplo las reglas de la 
imitación.

7 La dulzura de íu chriftiano 
referir acabó de liquidarla dureza 
de Al ordo de Efírada , quien con 
fu arrepentimiento explicó las rea
lidades de fu ofrecer. El Obifpo 
no le efeaieaba quanto dilemaia 
en confecucion de el logro i y de- 
feofo de adelantar el tiempo no 
quifo detener fe en la Ciudad fino 
lo prccifTo á pagar las atenciones 
con el difpendio de fias cor reía
nlas j y luego que llegó á Tezcuco 
eferibió á Hernán-Cortes 3 ponde
rándole las, preclísiones en que le 
ponía fu Dignidad , mayormente 
en obviar difeordias , y rencores, 
defafofiego.de las Repúblicas: y 
en el fu puedo de que Alonío de 
Eítrada confeífando fu deliro , fe
licitaba per fu medio fueífe la 
compofícion fepulcro de las con
trariedades,, le íupíkaba en confe- 
quencía de fer fu animo preferirle 
como quexofo 3 y atender al The- 
forero como arrepentido 3 desafie 
lucidas las facultades de interpoíi- 
tor 3 pues foto fe dirigía fu - ruego 
á enlazar con ios cílahones de h  
correfpoodencia la . mas fegura 
amiftad 3 fofiego de las parcialida
des 3 que vagas en difeurrir iban 
aumentándolos defeos de ofender, 
y que fiendo el apetecido eftatuto

de
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de la unión , preludio de la paz. 
íiempre: apreciable -de guantes íá. 
efeuchan con la refiexa iluifrada 
del conocimiento , le confiaííe fu 
intención , cierto de guardar el ÍL; 
gilo 5 y de facilitar íus declarados- 
fines : porque deieaba cedieíTe en 
ob-fequio de fu Rey el juítiísimo- 
empeño de regiftrar la Nueva EÍ- 
pana con la delicia de no efcuchar- 
fe el mas leve acento de la difeor- 
día, Efeuíoíe -Hernan-Cortés fin- 
faltar a la efcimacion déla fineza^ 
pretextando el defdoio de reducir
le , no precediendo el refpetahle 
Decreto de fu Soberano : porque 
ofenfas publicas negaban las facul
tades á la condefcendencia , y le
na finrazon de fu comprehender 
dar a la ignorancia con el conve
nio ; motivo de creer la concordia 
evidencia de la culpa , ó certeza 
del temor , defeo nocido de fu bi
zarría, y atropellado de íus expe
riencias ; razones , que debía favo
recer con fu difcrecion ¿ no imagi
nando defcredko de fu iervidum- 
bre el defobedecerle, f  no precilTa 
obligación de defender los deco- 
roíbs privilegios ae íu honra.

8 Iban llegando á Tlaícala los 
Caziques de los contornos a ofre
cer a núeftro Capitán vidas , y ha
ciendas j harta vengar la denigran
te injuria. Los Reynos de Tabaíco, 
México . v Tezcuco defeaban fu 
exaltación: Gonzalo de Sandoval, 
y  Andrés de Tapia apetecían fus 
alivios ¿ comptebendiendo fus pe

lares.. No sé ii eititnó el rracaíc, 
por ver. tu fina correfpondencia; 
pues, como las eítrechezes de la 
am litad fe descubren en las infeli- 
cidadesdef deftino , no. es mucho 
huvieíIs.xelebrado la penalidad de 
fu íentir por. bailar fe con las ex
periencias de tanto merecer. Los 
Caziques.de las Pro vincias le brin- 
daban- 4 corenarle por Emperador, 
feguro de vivir íiempre fus obe
diencias-, y. de. defender baña los 
ultimas alientos da reíoiucíon., re
conociéndole.: por fu. Dominante 
las poderolas Provincias .del dila
tado Imperio.-. La cta-fion, le de
cían, no puede ferinas favorable* 
ni mas juila para ceñirle- el laurel. 
Liaren vuefres émulos .entre: las 
i ate lie id ades d.e fu ruina miraros 
en el Imperial Sollo., afsiílido de 
la grandeza Mexicana : pues las 
mortificaciones d e los ce nía m i e n -i
tos exceden a las violencias del mas 
grave padecer. Sera yugo fu ave ia 
íujecion á tan elevado Dueño : el 
tributo no padeceré la rebeldía de 
ofrecerle voluntario: las Leyes de 
Cafliílá fuperarán á las nueílras: 
la Religión Carbólica fera aplaudi
da de los Naturales: y finalmente 
todos quieren colocaros en la fu- 
perioridad del Regio Throoo , íl 
merecieren la aceeptacion deíeada. 
Agradecido a la fineza de íu per- 
fu adir , los reíponmó di fez etc* 
dictado del infirmo ce íu fidelidad, 
diciendo : que la m.rs fiorecíenze 
Diadema, ni la mas iuperior Co- 

Zz reno
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roña no equivalía á -la íuprema 
fortuna de íer vaílaílo del Monar- 
cha Eípañcl 3 dueño de aquel 
Nueve Mundo* á cuya Mageítuo- 
ía grandeza nadie fus afanes por 
adornar fus he t o veas- fien es con-la 
rama inmortal . Indice del a b fe hi
to dominio en cuanto abraza la 
numeróla maquina de íus Provin
cias : y pues lograban igual fortu
na ; rindiendo fus valía! i ages , def- 
truy rífen eí vago concepto de fus 
ideas en culto de fu Soberano 3 fin 
pronunciar acento con indicios 
de tr ave ion , aborrecida aun de los 
miímos, que la apetecen : porque 
fi la infelicidad le feguia el fufri- 
miento } citaba á íu favor para re- 
fiflir los aííaltos de la mala fuerte* 
dexando al tiempo 3 y a la razón 
el defpique de los atrevidos proce
deres : que la prudencia de tole
rar no cita lexos de la gloria de 
vencer.

 ̂ Al miírao tiempo le llega
ron cartas de diferentes vandidos, 
empleados en la infamia de fu mif- 
ma ambición 3 á íuplicarle * adrni- 
tieffe la Real inveíUdura para quie
tud del Imperio. No falta quien 
diga j fue aítucia de fus enemigos 
anlioíosde notar alguna malicióla 
voz optieíia á la lealtad debida a. 
fu Soberano. Enojófe Corres de la 
traydora perfuafion 3 embiando al 
Obiípo los inítrnmentos con el 
encargo de remitirlos fin dilación 
a Alónío de Eílrada * y en fu villa 
Iiicieífe averiguaciones contra los

A P A  R T E
reos , cafrigando el tyrario delito, 
E n . e-íte laberinto de a (Techa ti z a s* 
dirigidas a íu exaltación * llegaron 
ai Governador avifos de que n.uef- 
tvo Capitán, juntaba poderofo Ejer
cito con las auxiliares Tropas de 
los Tiafcaitecas, y Tezcucos > ha- 
ciendole mas formidable las reclu
tas délos principales C.azíques* y 
los proporcionados medios para fu 
manutención con el animo de en
cumbrarle en el Solio del Imperio 
Mexicano : y que los grandes Pue
blos de la circunvalación de la La
guna aguardaban armados la noti
cia para embotar fus hechas ea 
quanros fe opufieífen a la reíolu- 
cion. Turbóle el animo de Alonfo 
de Elirada i Gonzalo de Salazar, 
y Pedro Almindéz Chirinos que
daron en aquella fufpenfion pro- 
pria de quien mira la rigurofa 
amenaza impofsible de detener la 
fortaleza del golpe : en cuyo con- 
ñidbo unidos los difeurfos eícribie- 
ron al Obifpo con los rendimien
tos de meneílerofos y todo lo que 
no podían dar a las pronunciacio
nes embargadas delfuílo* y ven
cidas del temor * expreffandole 
íufpendieíTe fu poderofo empeño 
las iras de Hernan-Cortcs * retí-: 
tando el ímpidío vengativo contra 
fas alientos: y ya que las culpas ¿ e  
fus inadvertencias no podían bor
ra rfe del lienzo de íu imaginación* 
fucile el pincel de fu dignidad quíe 
obfcureciefle las lineas de fu de
linquir * protegiendo fu reverente
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fjplicái feguro de que (ansiarían 
el agravio con el caudal de fus obe- 
ciencias , y ei leiero deius volun
tades : y finalmente ofrecían , co
mo el que d cíe íp erado del remedio, 
fe entrega a padecer la crueldad de 
la curación-. Llegaron, las cartas al 
vuelo de la diligencia , y compa
decido de las humildes clauíulas, 
pafse inmediatamente a íu Dioce- 
fisa ver a nueítro Cortés, defeui- 
dado de la novedad. La conferen
cia declaro el aífumpto , defeu- 
b ríen do la perfpeftiva del engaño, 
y la impoíbura de la malicia. Expu
fo el Illuítriísimo todas las razones 
de congruencia , proponiéndole 
medios favorables , y allegaran do 
á fu arbitrio la fatisfacción > y no 
puniendo, reducirlo, pues como 
experimentado covnprehendia la 
iníubfiftencia del ofrecimienro.ref- 
pondióa Eftrada , como la fmee- 
ridad , zelo, y deiniterés de el que 
juzgaban tyrano , citaba muy íe- 
xosde la fublevacion , y muy cer
ca de fu prudente conducta, fe u 
do uno de los mas leales vaífaílos 
de íu Principe : pudiendofe glo
riar la Nación Éfpañola de haver 
abortado un Htroe tan íobrefa- 
liente en hazañas , y can inimita
ble en triunfos, y victorias : y afsi 
apar tails de fu fantasía los melan
cólicos conceptos , caufas de fus 
temerofas inquietudes: y pues la 
chifpa de fu inconfideración havia 
encendido el fuego , procuraííe 
echar toda la agua , para apagar la
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hoguera reípecdo de querer recur
rir á fu Rey por íu -mifma Perío
ca , a exponer en fu Real confiae
ración la inmenfidad dectiíenfo- 
nes, y el tropel de injurias hechas 
contra las lealtades Je fus hooreías 
férvidos. No obltante la rdpuefta 
fofego fus inquietudes, mirando 
las diftancias, y lo prolixo del via- 
ge , en cuyo tiempo no fentiría las 
contrariedades ; pero no pudo Ib 
brarfe de los rezelos , contemplan
do ios fines de fu temeridad : des
gracia de quien para en naife ea 
los rieígos , no previene en la ef- 
fera de la reflexión los futuros pe
ligros , ni conoce otro cbjeto¿ 
que el que le influye a executar fus 
ideas, que el que camina guiado 
déla ceguedad femóte encuentra 
el efearmiento en el eíéabrofa valle 
de fu precipicio.

C A P I T U L O  XVXIL

í'Determina Cortés pafjar d ¡a Corte del 
Emperador, 'Recibe cartas dei IC re f l
uiente de indias , per/nadiendoíe a la 
jornada , y a f  /hdo de Gonzalo de 
Sandobal} Andrés de Tapia , y  oíros 

Caballeros je  embarca en la 
V era-íru ^ ,

^Entráñente Hernán-; 
Cortés en fu dicta

men , no íe rendía a la fuplica, ni 
fe fu jetaba ai ruego , perfuadidó 
á ío impofsible de coafórmarfé 
una contradicción ■■ défenfrenada¿ 

2z í  donde
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donde ííi codicia de dominar era 
impedimento de reducir ala unión 
k  reciproca c o n  eí pendencia : y 
aisi aunque las iníiancias del au- 
rhorizado empeño inceíTantes en 
la pcrña aípiraban a la confecu- 
don del lomo nunca le efeafea-o  ̂ j  /
reñios motivos de repugnars ya 
reíueko á partiiíe á la Corte de 
Eípana con el animo de acafelar 
fu honor , y deíprender del mon
te de fus émulos la en garrofa pre- 
íumpeion de las injuflas depoficio- 
nes.Aefte fin concurría Gonzalo 
de Sandoval 5 y Andrés de Tapia5 
deíeefosdeque triunfaffen fus lu
cimientos de las entupecidas íbm- 
bras de la envidia  ̂ oblígandofe 
con la noble eferitura de fus amif- 
tades a feguirle en la jornada per 
referir al Emperador las glorias de 
la Conquiíla y los heroycos fo- 
brefal ntes triunfos de fu Capi
tán : oue el proprio acento fuenti-

ir  L _Í. O

vo de la aclamación minora los 
Blafones 5 temerofo de incurrir en 
el delito de la lactancia , y el de- 
fintereííado favorecido de la liber
tad los expone a la creencia mas fe- 
■ guros de padecer las inquietas neu
tralidades de la duda.

a En efia continuación del 
penfamiento fe defmentia lo in- 
conítante de fu ligereza j fiempre 
firme en no apartarfe de los efpa- 
cios de la imaginación. Alonío de 
Eítrada viendo la refiítencía difícil 
de contrallar: y que en cafo de 
querer reiolverfe a lo contrario
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una ,, y otra negación le precrííam 
a íubfiítiren fu idèa ; pues pedua- 
fiones} que fe deíatienden ion dic
támenes 5 que íe eternizan acre
ciendo fu petar , contemplarle en 
la Corte lleno de apkuíos : porque 
la pompa, y la opulencia fiempre 
fueron incentivos de la aecepca- 
don : y mas donde la lifonja fe 
eleva á Encumbre defuséien ob- 
fequio de los poder oíos , y a (si íe 
entregó a padecer el rigurofo tor
cedor de íüs aprehenfiones  ̂ fin 
atrever fe a ufar de las facultades 
de fus amplitudes para detenerle  ̂
reípedto de eílar à fufavo'relExer- 
cito  ̂ hallando por menos incon
veniente el fufrir la pefad umbre, 
que defauthorizar el intento. Si 
bien no le quedó i  fu difeurfo em 
pede . que no repaííaífe en la fan
tasía 5 (oliciraudo medios de con- 
íeguir la concordia però todos le 
defvanecier-on -en la fortaleza de fu 
tesón j mayormente baviendo lle
gado de CaftíLla pliegos del nuevo 
Prefidente 5 del Duque de Vejar5 
y otros Cavalleros expreífandok^ 
como la continuación de la ene
miga contra fus arreglados proce
dimientos no podía fufpenderfe 
Un paffar á la Corte a rebatir la 
denigrante calumnia , animada de 
la aufencia , v fácil de fallecer al 
impulfo de la verbal fatisfaccíon: 
no fiendo de menos eífencia pro
porcionarle la fortuna 'de befania 
mano a fu Rey cuya guerrera in
clinación.feria el atractivo de re

cibir-
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cibirle con el agrado ccrreípon- 
diente al bélico eipirku , que le 
iiuítraba , y á las victorias , que le 
ennoblecían, inflándole ala brê - 
vecad de fu vía ge , porque fobre- 
falieífee! expíen dor de íu laonra a 
pefar de las obfcuxida-des de la 
opoficion 3 com prehendiendo fus 
valedores evidente falfedad en la 
repetida ofenfa : que el sprefurado 
decir , y el permanente calumniar 
deíl-ruye nías que fabrica , def- 
P re ii d i e n do fe de la imaginada 
cumbre de i a elevación al humilde 
valle de verfe defatendido.

% Recibid alegre las cftitna- 
bles per fuá ñones , objetos de ín 
apetecer; pero .en un inflante fe 
apagó la llama de tus placeres* 
remíliando las funeítas clauíulas,O
que le decían la muerte de fu Pa
dre Martin Cortés , dcxandole en
tre los deliquios del defmayo con 
tal violencia elfuceíío , que entre 
las confufiones del pefar deícono- 
cia la pena los continuos aífakos 
■ del fentir. Viftió denegrido ropa- 
ge , acuva imitación le figuierori 
los Conquiftadores. Previno coílo- 
fas exequias correipondientes a fu 
-filial carino, y a íu nativa obliga
ción : y ya que el tiempo.iba bor
rando las melancólicas fantafmas 
de fia rpadecer : pues la inceífante 
lima de fu duración todo lo corta, 
-y todo lofepara, bolvió a entre
gar fe a. las difpoíiciones de fu par
tida y ante todas cofas nombró 
por Goveinadorde fus Encomien

das y Señoríos al Licenciado Juan 
Akamirano , y a Diego de Ocam
po , entregándoles por inventario 
íus alhajas, cuya taifa clon impor
tó decientes mil pefos de oro. -Suf- 
pendieronfe las providencias^ de' 
poblar en el Rio de Palmas, y la 
facción de los Chichimecas *, pues 
ya tenía nombrados d.ocientos Ef- 
pa fiel es , y fefenta de a caballo 
con fu fie iente tropa de Indios para 
la empreña , y la averiguación dé 
la faina de fus tofo ros. Embió a 
Pedro Ruiz Efqnivcl , natural de 
Sevilla al Puerto de la Vera-Cruz 
al reconocimiento de dos Naves re
den llegadas de Caílilla , por ha- 
ve rje aflcgurado la firmeza de fu 
trabazón , y .que fiendo evidente 
las compiaífe , en tanto, que fe 
hadan las prevenciones inficientes 
á la navegación obediente , y de
fe ofo de dedicarle el culto de la 
promptkud , fe embarcó en una 
Canoa con ibis Indios, y un Ne- 
gro aponiendo la Proa por la La
guna Mexicana á la Población de 
Ayootcingo, com modo deíembar- 
co délos Navegantes. Llevábalas 
-porciones ¿ que fáeilitaíTen las 
compras* y como la codicia hy- 
dropica del interés fiempre vive 
anhelando a complementar las pro- 
pendones de fu apetito, fin duda 
hirvieron de aguardarle los poííei- 
dos de-la viciofa tyranía , y no 
cqntentandofe coa fatisfacer fii 
ambición , le privaron de lasref- 
p ir aciones, y a quantos ocupaban
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el: pequeño Buque , fin llegar fe 
nunca aíabcr el agre flor de la in- 
faro i a , expreffanco bolamente el 
avilo la-carnalidad de Tallarle en 
una 1 lleta de la miíma Laguna, 
fep^hado el cadáver con el brazo 
fuera de la tierra comido de las 
aves , y el armamento dividido en 
afilias: circunfiancia , que pudo 
fervirle de concebir futuras infeli
cidades : que principios deígracia- 
dos fu el en fer anuncios de melan
cólicos Enes. Otros dicen , que el 
fracafo no nació únicamente de la 
providencia , fino de vivir con la 
defgracia del aborrecimiento por 
las altanerías de fu vanidad , baf~ 
tante cania , fi fe advierte : que 
quien no fabe grangear a fu favor 
los apacibles afeólos de las volun
tades eftá próximo a fufrir las ave
nidas de los infortunios.

4 El acafo dexó fufpenfa la 
determinación pocos dias , pues 
valiendofe de per forras inteligen
tes y íe logtó la compra de los dos 
Navios , por cuva cafualidad em- 
bio al Puerto mil y quinientos 
marcos de plata labrada , excefsiva 
cantidad de oro , muchas perlas 
orientales, y precio Piísimas joyas 
con abundantes víveres , y quanto 
podía fer inficiente a la manuten
ción 3 aunque fe duplicaífe el 
tiempo de la jornada a los comba
tes del viento, ó a fas ignorancias 
de los Pilotos. Publicófe vando, 
de que todos los que intentaren 
pafíar a Caftilla a introducir fas

pretcnficiscs ., hallarían en fu li
beralidad quanto pudiera negar fe 
a fus efeafezes. Ahitáronle muchos 
movidos de la conveniencia , y de 
legrar 'en fu compañía el gofio de 
feivirle , y el empeño para con fé
mur en la Corte lo que fin fu au~ 
thoridad fueraimpotable. Siguió
le un hijo de Mete zuma , y otro 
de Maxiícatcin llamado Don Lo
renzo s ambos con el carbólico 
figno , que declara la fortuna de 
eítar agregados á la myfterioía 
Milicia de lalglefia , llevando tam- 
bien muchos Capitanes, y Cavan 
Ueros de México 3 y de Tlafcaia, 
Indios fummamentc blancos , do- 
ze jugadores de pelota cuya fo- 
brefaliente agilidad era p.rimorofb 
recreo de la atención , algunos 
enanos , abortos de la naturaleza» 
y difeños de la ridiculez , gran- 
geandolesfu deíproporcion en los 
Palacios lo que nunca pudieran 
merecer , fi fe adornaran de las 
mas efiimabies prendas. Embarcó 
un T igre, y algunas aves nunca 
viñas en nuefiro emisferio , man
tas de algodón vifteías, plumas, 
efpejos de piedra , rodelas a la 
uPanza de aquellos Naturales, por
que la novedad hicieífe mas aprc- 
ciable Pu galantería. Al miPmo 
tiempo llegó Carta del R ey, man
dando , que ninguno le impidieííe 
la jornada , reípeclo de haverle 
pedido licencia a fin de informar 
el eftado, y calidades de aquel Im
perio, y quanto fe necefsitaba para
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eoníervár fin violencia la multitud 
de í us gentes : mas animoío Cortés 
acceieró la marcha , quedando el 
Governaoor con el preciííb ícnd- 
miento de contemplar las inEmitas 
eoníecueñcias de fu ingratitud: '/ 
conociendo 3 que al noble le obli
ga e! rendimiento . mas que pudo 
injuriarle la defatenci'on 3 va líen- 
tío fe del evidente aforiímo , le eí- 
cribib cortefano , como Tolo de- 
feaba fuelle el víase feliz en la na-O ^
vega don 3 y üicliofo en que (e co- 
nocíeííen a todas luzes en Caítilla 
la fuperioiidad de fas procederes: 
y que fi fu docilidad / creyendo a 
fus contrarios 5 incurrid en el deli
to de ofenderle fu arrepearinaxen- 
to le exponía las ocafiones de per
donarle : pues también era blafon 
de la ofe tifa ofrecer al que la recibe 
el noble generofo impulfo dedef- 
preciarla, prometiéndole en fu au- 
fencia la folickud de mantener el 
recinto fin el eftruendo de la di
ferí fion : porque llegando a ius oí
dos los ecos de fus operaciones le 
fuelle agradable confbnancia las 
quietudes de los Indios , la diftrí- 
butíva de los premios 3 y el equiíí- 
brío de la rectitud.

5 En el magnánimo corazón 
de Corres no es dudable el olvido 
déla mala correípondencia , y ¿eí- 
pucs de inftru.tr a los Conquifta* 
dores no a parta (Ten délas luzes ce 
fu razón la importancia de la paz 
entre Indios, y Efpsnoles: porque 
la diícordia no fueífe difperrador

3 ¿ i .
de lu antigua libertad j y defeo de 
r cibori ríe a la dicha de ni poñeí- 
fon  . aísíítldo de Gonzalo de San- 
dòvài 5 Andrés de Tapia * y los de
más Cavalkrcs , ’ tque navian de 
e mba re arfe > con o tros m u chos, 
que en mueítras de fu anyiílüd le 
criburaban el obfequio de no per
derle de villa , haita que las Naves 
impelidas de los vientos ne grífen à 
la perfpicada' las. facultades de fa 
criíiaiino ser. Llego a la Vera- 
Cruz » y al fálir. rii nena el -Alva¿ 
defperdiciando en rodos ios can
dores de fu pureza , mandó a todos 
conforrarfe con el Angelico Pan, 
alimento Celeste de las almas, y  
preliminar de las terrenas felicida
des , con cuya preparación fe acer
caron a las arenas, y con triplica
das íalvas -, y fileneiofos pefares 
fueron ocupando los náuticos ar-̂  
mame aros , y anunciando el golfo 
en íus argentados montes 5 y los 
ayres en íus benignas ráfagas la 
fempre apetecida ferenidad de los 
navegantes ñatearon ei e(cardiado 
piélago , dexando à fus amigos 
con la-pena de vèr partir 1  fu Due
ñ o, y de fer canfa de rn aufencia 
las iuyaftas f  nrazones del ■ mifmo* 
que pufo en el -candilero de la 
authoridad : que favores ¿ y bie
nes ejecutados fuelen fer enemi
gos , que fe amotinan j y comí 

trai:ios , que fe experi
mentan.
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C A P  I T  U L  O XIX, .

£>efcriknfe ¡as mercedes y que f&  
M  age fiad  d F t aliaje o FetitefO. F ía t-  
cha á. Sel? tila, J  embar candofe en f u  

Fv.esto j e  interna en lo remoto 
de la TíueVa E f -  .

■ paña* .

: i  ^ T 7 A  <lue felinísimo 
j[ anuncio de la prof- 

pera navegación de Hernán-Cor
tés. en el iuceisivo curfo de los dias 
eia aliento déla clperanza 3 cuyo 
poderoío auxiliar es remora de la 
deíazon 3 y engaho de las prolixas 
dilaciones; fufpenderemos la plu
ma en los Íueeílos de íu felicidad, 
dirigiendo íus rafgos á imprimir 
las honras 3 y mercedes concedidas 
por la Suprema Mageílad del Em
perador a Pranciico Ponteio en 
ccniequencia de los nobles íervl- 
cios execuradcs en obíequio , y 
utilidad déla Corona > deiempe- 
iraodo excesivamente iu leal ser
vidumbre 3 fin dexar eicrupulo pa
ra iu aplauso , ni aun ala morda
cidad de ia envidia. Adornóle lá 
Real generóla determinación con 
el titulo de Adelantado déla Nue
va El paña , v el de C a piran Gene
ral de quanto deicubrieile iu valor, 
y fu índufrria en la extenilva cir- 
cunterencia ele aquel Nueve Mun
do 3 con cu vas autho rio ades empe
zó a maquinar en los eípaeios cte 
in  imaginación alicarios condu-
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cernes ai logro de c o mplacer á id 
Mcncicha con los. principies de 
íus .primeras, dlfpoficiotves . períua- 
dido a que fe for'ma el buen con
cepto del cíthoío otiedre de la.; 
Operación: y afisi á innoves fie ia 
confianza fé nombid à ìli propuef- 
ta a Pedro de Lima por T h dore
rò 3 Contador á Alonío de Avila, 
y a Veedor de las. fundiciones del 
oro a Hernando Moreno de Qui
to: decretando al :mifmó-tiempo, 
no fe muoduveífe en folicitar am
plitudes de otras, jurifdicciones: 
porque cadauno da la Puya havia 
de mantener fias preeminencias de 
fu exercicío fin contradicción j pues 
íntroducirfe en ageno dominio, 
fiempre fue aliento de là difcordia¿ 
y fepulcro de la paz..

z Diole facultad para erigir 
cuatro fortalezas en los parages de 
mayor importancia a defender el 
terreno ; pero que todas, las con
cesiones ha vían de eítrivar fobré 
el Èrme fundamento dé la Carbó
lica Religión elevando fu mvílT. 
ca táurica . tin que el lelerzo de la 
idolatria cen lasrratagas deiu aítu- 
eia pudietie derribar el hayiteriGÍo
edificio . deícargando iu concien- ̂ c ^
cía en los Religioíos dedicados á 
ia enienanza de los Indios 3 y en e! 
tesón de ios Eípanoles 3 para redu
cir con la. efpada todo lo que- no 
pudieíTen vencer los esfuerzos de 
la gratitud.

5 Favorecida de las esplendí- 
cezes de fu Rev , v gu itolo- de ha-r N-

ver
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ver falido de las cenólas fatigas de 1 r o
Pretendiente 3 no fe detuvo en lá 
Corte finó el preciTo tiempo para 
ore venir fe * marcho a Se vil! a coáJL 7
fus amigos 3 logrando prompta- 
embarcación j en cuyo Buque fe 
hizo á la vela 3 poniendo la Proa a 
la Provincia de Yucatán , no exoe- 
Amentando los rigores de-los vien-A 4 O
tos 3 ni las fáciles mutaciones del

remoren rezelarfe Vv del bizarro 
impüUo en oponerfe 3 creyendo 
gala de la prudencia' moitrar los 
afeólos de cobardes para exeixer en 
el deícuido los esfuerzos dé vahen-  ̂
tes. No les firvid ! á tñaxima 3 por
que los nueílros fiempre preveni
dos no dexaron las confianzas 
la centinela de los rezelos,

4 En el Pueblo de Canil fue
temporal 3 defembarcó la Tropá 
en fus cercanías fin padecer eílra- 
fiezas los Naturales por la comuni
cación 3 que tuvieron con los Caf- 
teüanos anticipadamente $ fi bien 
las explicaciones obfeuras 3 y tar
das , negando la inteligencia fue- 
fon ínartyrió de los Eípanoles^ 
halla hallar Interpretes ¿ que de- 
daraífen la intención de fu venida; 
Defde allí corrieron los campos dé 
la Población de jamanzai 5 logran
do de los repetidos reencuentros lá 
obediencia de aquellos Indios 3 y 
la fujecion de fus akivezes ■: qué 
repetidos triunfos fupuran las re
beldías j y apagan los ardimientos; 
Y a  renía Pon tejo alguna noticia dé 
las licuaciones de la circunvalación 
de aquel recinto ¿ défdeque cruzo 
los Mares con la Armada de Her- 
nan-Cortés 3 y Juaii de Grijalva^ 
y afsi le pareció conveniente inter
nar fe fin el ruido de toda fu mili
cia ,  defeofo de no difguílar las 
gentes , por fi lo fino de las aten
ciones lograífen el vencimiento de 
fus- indocilidades. Sofpechoíos los 
Indios ufaron de la apariencia del

vifirado de losCazlaues de Chiaca* 
firviendole con- los regalos de fu 
coílumbre , ve oh las ceremonias■* J
de fu demofirablé ¡ rendimientOj
como figuo de veneración al D o- 
minante del Exeixito. 'Compensó: 
la fineza con ofrecerles fu a mil la rf 
y fus armas. para mantener, fus 
quietudes. Uno de los.Indios apa
rente en la lifonjeta corcefanía ; y  
traydor en fu alevofo intento:fue 
proporcionando la malkiofá idea 
con los ademanes del carino , pari 
diísi mular lo oue fe crevó impofsi- 
ble de la oííadía. Ace reo fe l  un 
Negro 3 y quitándole él Alfimge^ 
defeargó el golpe á Francifco Pon- 
tejo, quien diligente , hurtándole 
fu perfona j la libró felizmente dé 
la violencia i y faeando la efpada3 
ufu r pó a fu s r e fp ir a c i o n é s e 1 fuce f- 
íivo-alentar. Aeafo ¿ que en los 
dos partidos tuvo la ganancia de
los-cfcarmientos: unos en lá pre
vención de no vivir fin él auxiliar 
permanente de la vigilancia , y 
ortos en no incurtir atrevidos en 
fe me jante intrepidez , temerosos
del caíiigo 3 y alfombrados de lá

Aaa promp-
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v> rom p tirad de la execucion.

5 * Suípenfos no hallaban vo- 
zes exprefsivas , o eficszes á fatisfa- 
cer e! atrevimiento deí Indio : üii- 
currian íi los C avellanos juzgarían 
fu inocencia cómplice de la infa
mia , con cuyas temeroías apre
lien ñones explico el ñlencio im- 
pofsibies de ia pronunciado«. El 
Adelantado conociendo en los 
fe rabiantes evidencias de la ílnce- 
ridad , diñeiles de ocultar fe en los 
turbados roftros de los delincuen
tes , quito los grillos a la voz , y el 
miedo ala defeonfianza , dicien- 
doles :que fi el agreííor del delito 
fue defpojo de fu cuchilla , íu 
atención feria medio de merecer 
fu benignidad > pues amante de la 
diftribuáva en perfedo equilibrio 
premiaba los explendores de la 
lealtad , y defiruía las íombras de 
la trayeion : y paífando a fu prin
cipal aífumpto ( pues reprehenfio- 
nes y que fe dilatan fon enfados, 
que íe introducen ) les pidió infor
me de las eípecialidades de las Pro
vincias confinantes , de los Cazi- 
quesdiftinguides , y de íos Luga
res de fu refidencia , acordandofe 
de ía importante maxima de fu he- 
royco Capitán : en que una vez 
convencidoei fuperior 5 fe aparta 
la rehílencia délos Subditos, y íe 
eñablecen las pietenfiones fin el 
dífgüíto de las dificultades.

é Refpondieron , como reñ-
d / *

ia íu gran Cazique en la populo- 
fa Ciudad de Thiroh, y que fus

P A R T E
Naturales dóciles à las armas del 
cariño , y refueltos con la expe
riencia del rigor , no eíhañarian 
la novedad quando fu natural 
a gafa jo era poderofo atraóiivo de 
las voluntades , y que mereciendo 
de fu Señor la fina ccrrefponden- 
cia j ninguno fe atrevería a ofen
der à el mas minimo Soldado dé 
fu Tropa. Con la noticia marchó 
el Exercito á la Población , fi em
pie experimentando opefìciones 
de la induftria , y de la flecha , en 
cuyas repetidas lides pudo el fufri- 
miento defvanecér el animo ano 
eílárla refolucion con la firmeza 
de atrepellar los peligros. Nuncá 
faltó baflimento, debiendofe á las 
prevenciones del Comandante, te- 
merofo de que la efcafez fuera pre« 
ludio de la difenfion i pero apenas 
llegaron alas cercanías de la Ciu
dad 5 fe defaparecio todo el infeliz 
theatro 5 viendo venir al Cazique 
con la mayor parte de la Nobleza 
à ofrecer el tributo de fus atencio
nes , y el difpendio de fus liberali
dades. Admitió Franciíco Pontcjo 
ofrenda , y veneración en nombre 
de fu Soberano, refiriéndoles fu 
magnificencia , poder, y Magefi 
rad : pues reconocido de tantos 
Imperios, le embiaba á lo remoto 
de aquellas Provincias ,  noa exer-, 
cer violencias , ni maltratar con 
injurias, fino à iluftrar fus enten
dimientos, deílerrandoJas nieblas 
de fu comprehender, y deflruyen
fio 1 as Leyes de el inhumano fieri-
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ñcio j y las coftumbrcs de íu nati
va infelicidad y que el haver ele
gido para cefcanío de ius afanes 
los favores de fus Indios nació de
no ignorar lo apacible de fus ge
nios, proprios de incluirfe en el 
inmenío numeio de ¿pantos íe 
deliraban , rindiendo valladares 
al elevado dominio de fu Rey , cu
ya benignidad los recibiría á vivir 
en la esfera de fu protección , ha
llando en fus exte nilones el au
lì-eneo de fus bienes, y el retiro de 
fus obícuridades. Finalmente fu 
per [usilo n los reduxo á la obedien
cia de fu Principe ccn univerfal 
■ alegría délos Naturales de fu cir
cunvalación , no fendo poca fuer
te encontrar con el efclarecido li
naje de los Chiles . hereditariosC>
de la dodi xnanfedumbre : que ay 
familias, que fe fu ceden en man
tener los brillos del pacifico atri
buto , como otras en practicar las 
eícabrofas redas de la tenacidad:V? ■
porque fi dominaran los Co venes 
de Champaron , fuera dificil triun
far de fus altivezes, ni confeguir 
la introducción de fus armas : pues
hacían juicio , de que quien elegía 
e frían sai os Pal fes nava reftable-o j. .
cerfe daba Indicio de padecer en
fu Patriad deíayre de mal villo, 
ola impaciente anguilla de la po
breza: y por configuiente , mas 
vcudria à inquietar ías generofida- 
des del animo , que i  eilablecer 
los nobles eftatutos de la con
cordici

7 El trato, y la comunica
ción iba granjeando la amiítad devu íH> ¿
loslftdiosjy orreciendo ie'gurida- 
des a Ja íoípccha j y deipues de 
afianzar los obedientes impulios 
de fus ferveres , fe difp ufo pafiar 
á Chichiniza ccn alguna Tropa* 
que ofrecieron por íer los Indios 
de los Villages de los tranfuos dief- 
tros en la flecha, y aflivos en bol
ear las ocafiones de combatir. Afsi 
fu cedió en ios caminos fin permi
tirles la continua taren de defen
der , y de herir , gozar de las quie
tudes del fofie-go , halla llegar al 
Pueblo de Tuxiq , donde genero- 
ios fus Caziques hicieron -alarde de 
fus explendidezes , aífeguraudo a 
los hueftros, no harían defde fu 
territorio la menor feñal de guerra: 
pues haviendoíe declarado a fer- 
virios, ninguno fe atrevería á difi-; 
guílarlos: y en recompenfa de fuá 
fieles de monil rae iones le peáiári 
aneglaífe a los Soldados, fin. per
mitirles el robo , ni la indecencia, 
ii defeaba permanecer en la ac- 
ceptacion de fus Naturales 3 y en la 
fidelidad de fus atenciones. Ai si 
fe lo ofreció fi rancheó Ponte jó* 
expreífando como íu Tropa nunca 
havia incurrido en femejante de
linquir -j cotí cuya feguridad 3 y lá 
perfuafiva del Adelantado , fe ofre
cieron á fundar la Villa , prelimi
nar de fus de feos ¿ lió reu.fándo los 
afanes-de traer para los edificios 
corpulentos arboles 3 y perfonns 
inteligentes , que desbaratando el 

Áaa % tren-.
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no neo faeiliraífe la ai roa 2 en a 
uíarza de aquel P a ís d o n d e  en
cuben cando las tic mimbres de en- 
uecegidas ojas de palma ? come- 
guían no dexar reíquieio a la in- 
troduccíonde la lluvia. No fe dice 
el nombre decile Pueblo Tiendo 
nísi j que vino formado de la Corre 
entre las infeguridades de la ccn- 
tingencia^ en que tal vez quanto 
fe imagina imponible  ̂ fe encuen
tra en los umbrales de la facili
dad.

8 Eran los Indios de aquellas 
Provincias fobrefalientes guerre- 
ros; y de bailante luz para la for
mación de fus efeuádrones 3 divi
diéndolos en dos alas , y abrigan- 
do en el centrolamas experimen
tada milicia. Traían paralas bata
llas fondas 5 y ñeclias  ̂difparando 
tan velezes que en iguales promp
titudes no fe diílinguian los raui- 
dos vuelos de la punzante pluma 
de Jas aceleraciones de la deípedi- 
da piedra. Eran fus efpadas de fuer
tes pedernales vífliendo en la oca- 
Ton de lidiar colchadas ropas de 
algodón 3 que no impidíeífen el 
manejo de fu ligereza. Bocinas  ̂
Flautas  ̂y Caracoles era obfervan^ 
te ruido de las reglas militares, 
erigiendo fu afínela en los litios 
dcnde'pudiera fer defenfablela Po
blación fob re las eílacadas emi
nentes Saeteras acierto del herir, 
Y feguridad del ofender: induílria 
debida al Piloto Gonzalo Guerre
ro ; quien por aísimilarfe á los In-

d íc s , v gran ge a r fu? afeites > fe 
labró elicfiro tatadra'nccíe ti la
bio  ̂para tener pendiente la icya  ̂
ola perla } adorno-de fus-aprehen- 
ficnes y lunar de fus femhianaes. 
Nunca quifo peneríe á viíla de 
Cortés con la eílraha transforma
ción , defayíe de los . Efpañolcs, 
temiendo íu difp] Ícemela. No le 
quedo que iiazer a Eransifco Pon- 
tejb 5 defeotb de inquirir el parsge 
d e fu r e fue n ci a ¿ c r ey e nd o lograr 
de fu conduela favorables fuceffos. 
Se fupo , como en la Población de 
Temal vivia favorecido de íu gran 
Cazique nombrado Nachan ri
giendo fus Efcuadras -y y venciendo 
las intrepidezes de los confinantes, 
tan feliz en das vi clonas  ̂ como 
a fo r t u dad o e n 1 a s- r e folu cio'ñ es po - 
lirtcas motivo He defimentir las 
humildadesde fu nacimiento; pues 
la nobleza  ̂ hija del valor 3 debe 
He varíe las primeras aclamaciones.,

■ porque fieñipre es mas eílimable 
la iuz encendidadel material de la 
nniebla ^' que da dimanada de las 
fogcíid ades del incendio.

9 Pacificadas las -Provinciasj 
7 gtangeado el tributo impufo 
reglas , y preceptos fáciles de la 
obfervancia: aue principios difi-

v r  r 1
cuíeoios ie exponen a las aeíobe- 
diencias: con cuyo arreglamento., 
y la díípoíicíon de nombrar pru
dentes Governadores ¿ alivio de 
las Repúblicas , y aplaufo de la 

' jufticia comunicó a los Caziques 
la importancia de bol ver a Caíliiía

a re-
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;á referir al Emperador fus le ai ca
des , perfuadido al feliz logro de C A P l  T  U L Ó XX.
igualarlos en mercedes., y privi
legios con los Efpanoies 3 acen
tos bien tenantes á fus oídos; y 
áísi con la mayor brevedad fe em- 
barco 3 mereciendo á los ayres ía 
profpera jomada 3 y á fu fortuna 
la dicha de fer bien . recibido en 
■ la Corre ; y no menos la nueva 
conccfsíon de fu Mageílad 3 para 
■ deícubriren la tierra’ firme defde 
el cabo de San Antón halda .el Río 
de Maranon docientas leguas de 
latitud 3 encargándole fe defviaííe 
ce los términos y  que poífeía el 
Rey de Portugal 3 guardando la 
reciproca correípondencia : que 
“ay lances -en -que las operaciones 
-de los Subditos fon guerras entre 
dos 'Soberanos. Cumplió exacta
mente con el Real Decreto de fu 
Rey 3 haviendo fido elle heroyco 
Capitán délos primitivos de la fa
ma , amante de Hernan-Cortcs 3 y  
merecedor de fus confianzas en 
los C o n fe jo s y  en las lides; pues 

■ valerofo , y prudente fobrefalid 
fu esfuerzo en las campanas de 

Marte, y fu diícrecion en los 
reípetables Theatros de 

Minerva.

Con [igne Pamphilo de ídarbaég U 
gobernación del de ■ Palmas ; ba 
con cuíco Id asnos a f i  ílefcubrumento: 

padece cruel tormenta s y pier
de toda la Ar

mada,

i  j O  Üele fer el tesón de ía 
porfia poderofo medio 

de coníeguir ; pues aunque el de
merito retire el impulío délo ac- 
ceptablé 3 la fu.cefsiva cenfada fe- 
petición deja folie kud conquiffa 
ja voluntad de quien es arbitro 
del empleo > .obligandolé a con- 
defeender ¿ por liprarfe de las ne
cias perfuafiones dé la moleflia. 
Pamphilo de .Narvaéz eri la Corte 
del Emperador 3 inca afable en !¿ 
esfera infeliz de Ips pretendientes¿ 
no ceíTaba de alegar fer vicios a la 
.Corona 3 deígradas padecida^ 
.multiplicados reencuentros , y cre
cidos gaftos;fin cpmpenfaei-on. Los 
Míriiítrós efcuchaban . fus clamo
res 3 fin acordarfe cíe las injníias 
denÍ£rcantes opoficiones de fu ma- 
Iicia contra los heroycos arregla
dos orocederes de Hernán-Cortes; 
bailante delito para defatenderle: 
que calumnias fundadas fobre tos 
falfos cimientos déla inceuidum- 
bre fiempre ha vían de permanecer 
en la memoria para deíprecio dé 
la voz j y efeufa del beneficio. 
Todo lo íuperó la induítria > y la
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p c r ni a n ene i a , a 11 o p e I i a n ¿  o afa
nes , padeciendo en las antefalss 
aquellas-píoiixas dilaciones, que 
animando laeipeianza , nazen me
nos rigurofa la defefperación -, pe
ro como quando ay fu per io res em
peños , que favorezcan , fe ven
cen los impofsibles á coila de vul
nerarie los fueros de la razón , fa
cilmente ccnfipuió honoríficos def- 
pac nos para governar quanto dei- 
cubrieííe en las Riberas del Rio de 
Palmas ,-y de las Collas déla Flo
rida, treinta leguas diñantes de la 
Provincia de Panuco , graduando
le de los mifmosjionores, y pree
minencias, que,a Francifco Ponte- 
jo , con cuyas privilegiadas honras 
fe elevò al monte déla prefu imp
eren pareciendole indubitable iti 
fortuna , libre de rozarfe con Her
nán-Cortés : que aprehendidos 
azares , y experiencias infelizes 
defaparecen los temores todo lo 
que fe defvian de la comprehenfio.

a Con el titulo de Capitan 
General de! imaginado recinto de 
aquel territorio eligid para llevar 
en fu compañía al Padre Fray Juan 
Juárez , Religicfo Frati cifco , y 
Gbiípo elcdto déla orimera Igle-i 1 o
fia, que fe edificale, a cuya direc
ción naba fu Mageflad todo quan
to pertenecía a lo Eclefiaftico, 
previniéndole , que ufando de las 
Pontificias concesiones, percibief- 
íe los diezmos fiegun la coftumbre 
de i a Nueva Eípaha , empleando 
el obfequiolo obediente tributo

en mantener los Templos , Aras, 
y Altares con la refpe rabie decen
cia debida a la Sacra M sgcíhd del 
Súmenlo R e y , Señor de los Se «o-i J 3
res: porque el ornato del Divino 
culto fueífe atractivo imán para 
i end imiento de aquellos Natura
les : y pallando el Rey á otras diP 
porciones, mandó á Narvaez, que 
apenas pifaífe los términos de la 
India j erigidle un Pueblo, á cu
yo fin nombraba por Regidores, 
que cu id alíen de fu politico go- 
vierno à Francifco Juan de Gui- 
jen , Alonfo de Herrera, Juan de 
Mayorga , Bartholcmé Hernán
dez , y Migué! de Lumbreras : en
cargando les en fu exercicio la VI
gilancia , el cuidado , y el de fin-* 
teres : balas, en que fe colocan 
los aciertos, y fe mantienen las Re-;
publicas con aquél equilibro, que 
afianza la equidad ,' y proporciona 
la re£titud. Nombró . también á 
Diego Solís Veedor, Theforero-a 
Al varo Nuñez Cabeza d e Baca y 
Contador de fu Real hacienda á 
Alonfo Enriquez , de quienes efi- 
ocraba ,' guardaífen la concordia 
fierapre con la armonía de la cor- 
reípondencía , fin que las diftan- 
cias produxeííen las finrazones: 
conociendo eñe Supremo Prínci
pe , que mientras mas fe retira el 
refplandor de fu luciente origen íe 
amortiguan los brillos de fu pure
za , haciéndole parcial con las fiam
bras , entre cuyas obícuridades 
fuclen no percebirfe los primitivos

refie-
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rcflexò's de fu seL No foie pentii- procura apàitarfe de là  cònungen- 
tío llevar gentes de la Nueva Ef- eia , influido de la defeonfianza
pana por obviar las difeordias, 
motivo délos defordenes, y difi
cultad de los progreffos , conce
diéndole un quatro por ciento de 
lá moderada contribución de los 
Indios nunca alterando las de fus 
pofsibles : que la pefadéz de la car
ga es difplicencia de el vafTallo , y  
defe rédito de la inconíiderada im~ 
poficicn.

3 Inílraido , y  authorizado 
marchó al Puerto de San Lucar, 
donde havia la prevención de cin
co Naves j en cuyas capacidades fe 
embarcó con feifeientos Soldados, 
eonfiguiendo en la. navegación be
nignos vientos halla aflegurar la 
Armada en las Idas de la Florida, 
fitio j donde fe defembarcó para 
bazer nuevas prevenciones de ví
veres como experimentado en la 
facilidad de íntroduciríe la calma, 
y detenerfe la navegación. Algu
nos días fe mantuvo defeofó de in
quirir quanto pudiera fer propicio 
á fus intentos. Entró en la Ciudad 
de San-Tiago , facilitando la con
veniencia fu antiguo conocimieri- 
to en las compras de armas , y 
Caballos, y en reclutar ciento y 
quarenta Efpanoles , refpeóto de 
b a ver deferrado Ígíial tropa fugiti
vos de fevuir el rumbo de fu def-o
gracia *, pues aunque no es defere- 
dito del valor la infelicidad délos 
fuceífos, como los mira el Soldado 
fm las reflexiones proporcionadas,

4 Bafco Por cali o 1 e ofr ec ió en 
la Trinidad baiti mentes inficien
tes , Tempre que deícmbarcaífe eii 
fu vecino Puerto : galantería , que 
admitió con las ¿(limaciones cor- 
leípondientes k la fineza , y forzo
so motivo de gyrat ios mares los 
embreados pinos al cabo de Santa 
Cruz : y pareciendóle defeonve- 
nienclá la retrocefsion , ttnbió' im 
Navio con el Capitán Pantoja , y  
Alvaro Nunez , llegando anticipa-, 
demerite favorecidos de lá bonan
za al fefialado recintò , donde qué- 
dandofe el Tbeforero , marcho 
Pantoja , y Porcallo á la referida 
Villa para 3a conducción de los ví
veres. Los Pilotos regiílrando en.o
la célefte- campana los figtros de 
fus obfervacicnes , i hilaba ri a la 
brevedad de recibirías-¿ fin dilatar 
la providencia , antes que el tri ari
amo monflvuo alterafíe fus liqui
das agregaciones , formando mon
tes , y despenando cumbres dé 
ctiftal. Vinieron acceDradáriierité 
á embarcar quanto- havia confé- 
guido para la .manutención de los 
Cuyos. Lícufabafe'á villa del peli
gro á la profecücion de fus Ideas*, 
pero las efperañzás ; y el rio regif- 
tràr la tormenta 3 Íes induxo à là 
determinación* Cò'trierori los ma
res fin la advertencia de lo fucefsi- 
vo 3 y quando fe iban defapare- 
ciendo las aprehénfiones $ d cela
ran dofe la borrafcá principió la

%GZO-
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zozobra no atrcv ie ndoí e 1 cs ba- 
tcl-es á íalir al foeono ? u-m renco 
ia concebida evidencia de fu infeli
cidad. Duro laafía el anochecer el 
intercadente combate de las en- 
creípadas elevaciones de las olas* 
lasque hicieron mas terribles las 
lobreguezes 3 el ayre delatado del 
centro de fus cavernas en fuertes 
rápidos, uracanes 5 ejercitando fus 
iras en tierra3 y agua : no perdono 
buque 3 ni edificio para trofeo- de 
fu velocidad 3 fiendo el monte 3 y 
el poblado aflicción funefta de los 
Naturales : pues en piedras 3 y 
troncos miraban fus defalientos. 
Crecía el furioío, curio de las in
contratables rafaeas. , no fiendo 
bailante a la refiftenda la induñria 
del os Náuticos. Al miímo tiempo 
fe oía ruido de Atabales 3 Flauta sq 
Bocinas 3 y Caracoles 3 fin eompre- 
henderíe la caufa de fus eltruen- 
dos 3 cuya nunca experimentada 
confufion fe atribuía a la mala for
tuna de Pamphilo de Narvacz 5 in
feliz en las empreñas: que las fin- 
razones de la mala fuerte fiempre 
tuvieron por autor al miferodefh 
graciado.

5 Toda la tenebroía eífacion 
duro ía injuria dé los elementos: y 
apenas el Alva arrojo el candido 
batallón de fus aljofares , quando 
apacible la esfera demoftró la de- 
feada ferenidad deícubrienao en 
fu azul campana el Arco Iris 3 fe- 
pulcro de las rebeldías de los ma- 
res ,  y délas inquietas alteraciones

A P A R T E
de lo5. v k n roscon;, cuyo .anuncio 
falló un Verga-ntin en b'ufca del 
Navio 3 y no hilándole- en el 
Puerto 3 corno la Coftadie-z- le- 
cmas . dexandofe ver en la cima dé 
un árbol una barqu'i 1 ía arrojada de 
los rmurofos combates de la tor-D
menta 3 y en las orillas dos hom
bres desfigurados al impuifo de 
los bavbenes , fablendofe en la ri-j 3 ^
bera de unos Indios la perdida dei 
Buque , y como havia fido tumba- 
de fefenta Efpanoles el criftalino 
pavimento 3 librandofe treinta  ̂
amparados de fu defHno ; fi bien 
hallaron en k  tierra > fi no mayo
res penalidades 5 iguales pefadum- 
bres; pues al afyfo de fu felicidad 
fe les opuíb: ía e-íleril. campiña 3 la 
fumergick yerba 3 los deílinidos 
frutales .3 la ruina de las cafas 3 la 
mortandad de los ganados 3 y amt 
la fuga de las aves: que en los ex
traordinarios motines del tempo
ral hada la volante república fé 
alexa de fus albergues ahuilada del 
tesón de fus alterados movimietos, 

6 En eñe Valle fe mantuvo el 
Thefo reto j facando melancólicas 
confequencias fobte jas anfias dé 
fu padecer s fin hallar para fu ali
mento otros manjares j que las 
raízes fepu.ltádas entre los duros 
terrones 5 baña que fabiendó Pam- 
philo de Narvacz el infeliz fraca
fo j aportó á la lila coa los: qúatro 
Navios 3 también maltratados: no
vedad no efperada 3 y  dicha tam 
fobrefaliente 3 que no pudieñda
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explicaría xóh la voz j fe valieron ro de la Cerda y- eón cuya \Vnion- 
de los ojos V que ay alegrías que fe aíijftaron quatroéi euros Efpano- 
no cabiendo en la esfera del placerj les ochenta Caballos , y lk fufi-
fe defahogaü con las mudas e!o- cienre tripulación. Erperan'z-ados 
quéncias de la vifta; Unos ¿ y otros de mejor fortuna íulcaban el golfo
defembaxazados de 1 á torpe pro-- 
nunciacion y referían 'el trágico fü-¿ 
ceífo con las ci reunirán cías agra- 
van tes para alivio del pelar . pi
diéndole atemorizados la fufpen- 
fo n  de la jornada 5 mientras du- 
rarfTc el frígido Invierno : que fi fé 
apodera la cobardía de la genero- 
f  dad del animo 3 fe entivian las re- 
folaciones > y  fe apagan los ardi
mientos.

7 Gondefcendid aí ruego por 
complacer í  los fuyos 3 embiando 
al Puerto de Jaugá a traer baíli- 
inentos para la preciffa manuten
ción , facilitándolos k  prompti- 
tud de la diligencia con abundan
cia 3 focorro apetecido , refpedfo 
de las efeafezes producidas de los 
eftraños rigores del temporal: y 
luego que Marzo empezó ádefcu- 
brir las verdes efmeraídas de las 
felvas 3 y los viftofos rópáges dé 
las cumbres j anunciando en vaf- 
tagos 3 y pimpollos la belleza 3 y 
el favor de fu floreciente ser 3 fé 
embarcó con fu Tropa ¿ llevando 
al Piloto Mexuelo^ efpecial en íü 
exerciciOjy de gran conocimien
to en las tierras 3 que impedían fus 
margenes la fobervia inundación 
del Río de Palmas. Havia compra
do otro Navio en la Habana 5 püef- 
to al cuidado de íu Capitán Álva-

fín las opofielones dé los áyres¿ 
baila llegar á los bagios de Canard 
reo 3 donde encäliändofe los Bu-' 
ques'3 padecieron quince días lá 
detención en lös arehofos bancos  ̂
padeciendo lös temores de perder- 
fe 3 V dificultando las induíVnas dé 
libraífe ; perö havíendofe levanta
do una bor rafea del Sur  ̂ fe elevó 
el armamento defpégandofe los 
grillos de fu prifion : que tal vez fe 
fielen fabricar las fortunas dé los 
materiales de k  itifelicidad : foló 
duró el tiempo la finrazon de las 
oías 3 que fue bailante a facár de la 
efclavitud los embreados pinos: 
dicha 3 que celebró lafalva de los 
afectos •, y en profecucion dé fu 
viage aviftaren a la Habana 3 de- 
xandofe llevar de los vientos con
trarios a fus defignios: deíde allí 
los intre-doxo fu mala fuerte a! ca
bo de San Antón 3 y deípüesá lá 
florida.; Apenas dös Indios de las 
Riberas de aquéllos mares vieron 
k  Armada 3 pbr mas que las de- 
mon litaciones dé la caricia con las 
feríales dé paz procuraban atraér- 

- los j fugirivos de la playa , dieron 
con k  velocidad de fu correr k  
reípueiía dé ignorar él intento dé 
ios Efparióles. Allí défembarcó lá 
Tropa internandofé en él recinto  ̂
fin hallar en la primera Póbkdoíi 

Bbb hotn-
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hombre .>qi*£ los eníeñaíTe ni lo s
d ingle fíe j íi bien la abundancia de 
baíti mentes e ran in di ció déla mu
chedumbre de los.; N atu r al es. -Ha
ll aroníe catre redes unas fonaxas 
de oro Enifsínao , y ; otras curioíi- 
dades del argentado metal : moti
vo de.diícurrírpreciofos minerales 
en aquella circunvalación y  de 
fundar una Villa , que no fe  nom 
bra , con los M iniftros anteceden
temente deftinados en nom bre del 
Rey de las E fp añ as: y p ro figu ien - 
do en fus tareas militares fueron 
los reencuentros , y  las contradic
ciones índice de la nobleza de fu 
conftancia. Finalmente perdió to
da la Armada , m as que á las alte- 
racionesde losándolos piélagos, a 
los im pulfos de la mala fuerte. N o  
referimos con  extenfkm  las lid es, 

y  los fracafos refpe& o de n o  per

tenecer a nueftto principal afTump-

A; ® A ; R T E :
to  : ¿o cieno es, que bsviendcfdo 
cíte Capitán, i n c i fí a n t e .en i a i oi:~ 
cíty d . d e . /d eíctrb i ir r, > y  - e sjfer 2 a d o 
en tolerar las injurias cit k|guerra, 
merece j a aclamación de 1 ar fa nía, 
por mas que desfavorecido de la 
fortuna le eü tr egafíe á Ten ti r, 
.privándole-de1 triuú f a r. Fin al me 11 r e 
herido de una piedra lidiando 
en la Mar con los Indios , el recio 
norte le alexb de tal fuerte , que 
foio fe Tupo haver llegado al Mar 
del Sur con feis Eípaholes, fin ha
cer fe otra mención en la ferie de 
la Hiftoria. Difícil es contrafiar la 
Gpoíicion de los Aftros, cuyo po
der defbuye, quanto Te fblicka, 
y  avallarla todo quanto Te em
prende : pues retiradas las favora-; 
bies influencias , fe padecen los 

infortunios, y fe impofsi- 
bilitan las felici

dades.
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M exico  y y  f i  dan las in firmcicnes pari eí mejor gobierno ' :;í

de U  TShielca. h fp a m .

Bail a ei Rey--läS ■-c-ötifülräs-âë iti 
Confcje expoîïiendôle la reäll- 
dad de là Conquifk , y lös cargos  ̂
que pttdieraa'dtfniltiüii: el eoecep- 
io de lös lealesplocederes-demneB 
trö Gajjitan \ y aunquej nun ca de  ̂
Be cön cvä Laexperierida prévalecer 
k  calùmnia fouimenîe Fraguada en. 
la facil o Bei na de la voz * ay riia- 
terias tän gravés, que dhrculpân ai 
rèzélo j y preéifTan à inelüirfè en la 
esfera de la prudente avenguaoiön: 
y  cenièrido notrtÎDtados à losOido- 

Ebb à res

A S C O N T E
nuas pot fiadas 
acuíaciones de 
los hydro picos 
émulos de Her
ías n-Cor íes em 

la Corte del Emperadordieron á 
1 a dudá el ufo de íu exfercicio y  a 
la confianza los remores-de lafe- 
guri dad y en cuyas confufiones los 
diícüríos y combatidos de las con
trarias parcialidades y fuípe odian 
1 a: prompea determinación . llega-
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res Alón fe Paraca 3 Diego Delga- 
d i 1 -P es,noii &£' - N¿ alcpna do 3 y
M áSn  #rti¿¿J? :Maneii±o-: paral a.-' 
Audiencia , que havia deiefidmen i 
la Capital del .Mexicano Imperio,; 
fie decelero la previdencia de fu 
marcha a. Sevilla , eonhnendoks 
nuevamente los tirulos de Capita
nes de los Navios , queDirvrefien■ a • 
fu navegación , deteniendófe folo 1 
en aguardar el nombramiento de 
Pre fid ente d er él Real G on el ave 3 
elección en que batallaba el en
tendimiento para refolver perfona 
inteligente , defiruereífada, capaz, 
y de la primitiva.nobleza  ̂ áquien 
por Pus circunílancias efiimaííem 
Cavalleros , y Cazíqües: pues ele
vados puefíos defayraa fu autho- 
ridad , (i recaen en quien faltándo
le la reprefentacion íue'en llevaríe 
fus .refoluciones el refabio de los 
humildes minerales .de fu naci
miento.

i  E!ig ibfe a Nuno de Guz-
mán Govemador de la Provincia 
de Panuco , adornando el preemi- 
nenre empleo con rodas las ampli
tudes , refpecfo de la diftancia, 
defeofo de que no fe fufpendieííe 
él cu río a 1 as dete rtn in ac ion e s> 
fi.empre guiadas del luciente norte 
de :lía - juíticia y  aunque fabía fu 
Magefiad come el Prefidente de 
Indias,3 el Duque-de Vejar > y otros 
apafsionados bavia-n efe rito i, Cor- 
tés-k importancia de venir a Caf- 
tilk  a fupurar los ardores de fus 
contrarios con las actividades de

i P A R T E
la íatiskccíon 3 la peífuafiva ae 

. ni uc h o $ iñ fiaban a q-u e n u nc a a  e- 
’ y e fifeTi e gs i í a e 1 c a fo de p r e fen t a r- 
~ íe f tcm uoio de que ias 1 uzes de iu 

.Soberano , deshaciendo k ie m -  
bra de íu referva I ’ defcubricílen 
la intamia de fus f  niu! dios - pro c e - 
Cimientos r no obfiante quiío efi- 

-cribirle con la pluma del favor: 
qü e en 1 o ¿Reyes nunca las co m n- 
nés-imprefsiones “detuvieron el ge
li erofo- curfb de’ fus liberalidades: 
y afsi le decía de efta fuerte: 
y, C o n fia erando ; qué las i m -
.3 prefsíones de la pluma nunca 
3 y equ iva len ’a 1 a Fácil i r e fe r e n c i a 
33 del acento 3 os aguardo impa- 
33 cíente A fiimi -Real Corte à fe- 
33 cundarme 'de las noticias de effe 
33 Nuevo'Mundo 5 ím las contra- 
33 riedades de tanta variedad 3 don- 

-33 de lacen f a  f i  on es impediente de 
33 percibir j fin las- obicuridades de 
A3 la duda ,  los esplendores de la 
33 certidumbre : y en confequencia 
3 3 de haver determinado la fornia- 
33 cibn de.Tkbuñafv que refiáa en 

-33' Mexico para mantener.en fifiSo- 
33 lio. lajufiticia , y decidi r los'de- 
33 techos de las parté  ̂ arregiados à 
.33 nueílras; Leyes TtpaSán Ios;O í-  
y3; dores a tomar la poíféfision 3 en 
33 cuyo1, principio éíperó de- vuef- 
33 tra fidelidad los informéis do 
33; q uauto fea .conducènte à la quie- 
33 tud del Imperio , - y a la confeti 
33 vacion de la gloriofa Co aquí fia-. 
33 Rodrigo de Álbornoz ,; y otros 
33 muchos me han informa do. con-
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ì3 tra Vueftros procederes} circunf- 
,, caricias impofsibles de creer : y 
** conio el ali ila de conÌèguii fu eie 
** fer incentivo de calumniar y han 
** fidò defpreciabte de mis atem- 
** ciones > pero fien do fo izofofa- 
** tisfacer al publico* difponckefé 
*, accelerar Vueftra marcha *■  afsi 
** pa ra que fe aé rifo leu vuefiros 
** lucimientos* comò porque iten- 

dre gran gufto de conocer á can 
** in hn icable Cotiquiílador«

3 A t e  OidòresP- de la Real 
Audiencia fe t e  dió . infiruccion* 
mandándoles primeramente traeri .
Varas altas1 p or fig n o  del deéorofo 
em p leoq  y-qué^ en falta del Prefi- 
d ente ó e l- m a s a n t íg u o  havia de 

ocupar la preferencia en el tefp e- 

cable circo  s q u e jfé  - m a n tu v ie ren  
A lo n fo  de Eftrada * y  los dem ás 

M in ifiro s de fu  -Real H ad en d a; 
porque n ò  ceííaífe la  arm onía de 
aquel g o viern o  v y para que fe t e  
pieíTé l a ’ jufti ficacion de los em 
pi cados en fu R eal ferV icio  * fe  fi - 
zaffe arancel ,  declarándo lo s  de
rechos >qùè fe debían llevar de los 
d efpachos* folios * y provifiones: 
porque al regiftro de los litigantes 
no fobrefalieffen las demafias , -fá
ciles de com eter* quando influye 

el infaciablc v ic io  de la am bición: 
y  que en cafo d e incurrir en fiem e- 
jante deforden padecieífe el cu l
pado la fotzofa depofidón-de fu 
manejqipues quitar las o ¿a ñon es 
aí delinquènte es clemencia de 
■ quien las impide * mas'qué cáfiigo

de quien fe ofende i éntícgsdo a 
k  fm rs zo n d e l a codicia.

4  Y  que ha viendo -reprefen- 
lado Nudo de Guzman; *. como 
Pamphilo de: Ñarvacz fe introduv 
■ cía eáfias términos a cxercer k  
Real jm'ifdiccioü * naciendo de la 
novedad inmenías diíenfiones *fie 
mandó arreglar en las Provincias 
los k n  ala mi e n tos de fu percenen« 
cia* vahead ofe de p e rfon as Inteíi- 
gences para el equilibrio dekdifi- 
t ribución * cuyas 1 indes fe execu- 
taffea a La ufianza de los indios* 
fin permiti r a i ninguno atropellar 
los limites deageno dominio* ni 
paífar la raya de ia terminante Re
paración.

5 Mandóle no conferir las 
Encomiendas de. Indios a los Su
jetos * que no habitaífen en el Pue
blo de fus naturalezas* ó en fiüs 
cercanías * por hazer mas tolerable 
el yugo-de los contribuyentes, y 
ma s p r o pí e io el; era tam le n ío He ] o s 

.Gaíhelianos * no permitiendo la 
-extracción de los fimos del termi
no , donde fie produxeífen * fino 
en cafo dé abundat * y necefsitarlGs 
en los contornos ios afligidos  ̂ de 

: padecerte efierfi.es cofechas fi-pues 
ntíes típoficion del précepeo acu
dir a 'la  nárurál conefpondencia*

* quando infia la necefisidacL te dos 
liberalesdmpulfos de. favorecer al 

■ menefterofo : y que en la: navega
ción délos Minifttos; fe pufleife la 
proa a la Provincia de Panuco* 

-para; unhíe coned Pxefidenre
en-
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.ene r a r en México, donde Ì a. px c mp- 
ticud de la- poíTcfiion fucile cefiier- 
ro de las dilaciones , y principio 
de tomar cuentas à los Oficiales 
del Real Erario , obligandoicsíi la 
paga délo exilíente rem idee do
a Ca(tilia fu importe para defaho- 
■ go de las graves urgencias de la 
Corona , valiéndole de Kernan- 
-Cortés , reípecfco de ignorarla Au
diencia , ritos 3 coílumbres con
tribuciones y y govierno de aque
llos Naturales : que fiempre fue 
preciífa la luz , quando la ígno- 
.rancia entre las ohícundades no
.puede -díftinguir- la fenda de los 1 . ^
aciertos. .

A P A R T Í . . :
las contradicciones en -deEdoro- de 
■ fus juílitsinips léales , procedieresi 
Q , q u:.é p o c o - i m p or ta ja.' fi n c e r a 
operación 3 fi el. borren .dé la ¿nvi- 
-di-a. ■■. peí mane ce ,3: ; manchando. el 
candido ropa-ge dé-Gx pureza-X-Fues 
a Jp-,i&eiip> mientra? íe defeübrea 
los ntesr.brillps. de íli :indubi- 
tabí.e:;verdad..>;;fe.-m>.antieneH-en íu 
centro los continuos aiTaltos de la 
pefadumbre,; ...Y ^ ó. ..

7 También fe>mandp fortín- 
car a Mexko¿s levatitando un Caf- 
düo mas a* propoíito.j queda, for
taleza s de que; fue Alpayde Pedro 
Salazár, por havér experimentado 
no férvir, de defe nía y  r  efpeéfo de

6 Y  que inquirí eífen los mo
tivos: evidentes de ia prifion de Sa- 
lazat  ̂ y Chiniios, y hallando la 
cu!oa merecedora de el cafíisp. 
Jos . remídeíTen á Eípana con la 
cubodia 3 fegun la calidad dé los 
delitos 5 fin que ocüpaííe la pafsion 
1 o s e fp ac io s d el con o c i m ie n to : que
LircdUtnd * y el definieres de los 0 ✓
Juezes «crecen los penírles de las 
Repúblicas: y en quanto á nueííro 
Capitán guardaífen el figiío, fin. 
que en la Ciudad fe penetraífe la 

.averiguación de los exceífos en 
confequencia de diíc ararlos fun
dadosfohre la bafa de 1 aincer ti
cte mbre, cuya ci re un Rancia pedia 
precñberie a no publicarle: por
que le.es.muy lenñble al inocente 
percibir contra íu honor los acen
tos de culpado.. Qué diftante eba
ba nneftro Cortés del laberinto de

faltarle el agua ^enem igo mas va
liente para vencer y -y'.mas infufnr 
hiede tolerar. Que fe ccbaiTe va%  
do 3 pena de la ylda 3 a los Indios, 
que mcntaíTen á Cabal lo.: pues fi 
íe inftruyeffen e n 'ja , efeítreza. del 
b i za r ro man e jo . podr i a pe [igra t í a  
Conquiíia j ni tampoco- ufaffen de 
I a s ai mas de fuego po r: la mifma 
razón : mayormente fijasP ro vin 
cias no conquiíiadas tuyieíTen los 
üfenílvos inftrunientos , donde h  

muchedumbre unida con el artifi
cio hicieran' impofsible el triunfo 
de los Caítellanos. :.. , ..

& Se encaraaha avifar á Caí- 
tilla los Paífes rebeldes a la, obe
diencia del Rey 3 fus fien aciones 
y fortalezas;, induciendo á que fe« 
ría-de fu mayor agrado fe les pro- 

- curaíTe atraer con la caricia 3 fin fia 
experiencia de militares . rigeres.

pues
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pues haviendo de mantenerlos^ es deftme.do la r a z o f iy y  deüco 
îentia : anticipa dam enté là 'preciE- dei prude aie conocimiento-;
Eon de caftigarlos.

9 Se les advirtió.-a lbs- Oidd-
res obfervaíTen îa 'Pragmática de 
veftir  ̂ conociendo lo fácil de las 
emulaciones . donde la competen
cia de imitar el efeafo de fobtefa- 
lir/deftm ye los poísiMes al ayre 
de la vanidad y ál infiuxo de k  
prefumpdon : que 1?. moderada 
decencia debe ferobjetade la  aten
ción del Principe ? ítempre tiran
do la rienda à la fantasía : porque. 
ñ corre desbocada los campos de 
fu altivez, no cefíara el vuelo de 
fu carrera nafta desbaratado en el 
mifero peñafeo de íu perdición.

xo No menos conveniente 
fue la prohibition dolos juegos de 
dados, y otros 3 capazes de acabar 
en defgracia lo que fe imaginaba 
entretenimiento; Impufieronfegra-i
ves penas a los tranfgreífores a ña 
permitir fe pudieífe aventurar; en 
veinte y quatro horas mas perdi
da , ni ganancia. que diez pefos. 
de oro a entehdiendofe bolamente 
con las perfonas opulentas : difpo- 
ficion/cuyá mobferyanda ha teni
do tan. perniciofós efeoos a como 
quiza lloran muchos de.los que 
leyeren eftas claufulas a cegándo
les la codicia de adelantar, y con- 
íumiendo eti un punto quanto 
havia de fervirles en lo fucefsivo 
para decente manutención de fus 
familias v pues no anteponer al 
guftô las proprias conveniencias^

xx Se le prohibía £  ios O fi
ciales Reales el comercio ,  y ;el tra- 
to á que induce- h  "opulencia dei 
País : porque, haviendó de fer 
exemplar de la rectitud 3 no f e  
abrieüén las puertas a ]a perçrifh. 
fien de la ufura 5 eftando com pre
hendidos en folicitar- femejante? 
grangerias *. que el buen Miniftro 
debe conten car fe con el fueldo de 
fii Rey i -fin. el anhelo de. interefes  ̂
que-le ¡deducen/ ÿ riquezas ¿ qüé 
le defauthoriza n. Tamblen fe man-: 
do inquirir y fi en la Provincia de 
Mcchoacán havia una elevada fier
ra 5 cuyos pródigos terrones a im- 
pulios de la labor defpediart con 
facilidad la plata / .motivo de va- 
1er fe los Naturales t¡ j  Caftellanos 
de fus utiles planchas 5 fin contri-, 
buk a fu  Soberano ei Real Quintó 
ejtimueftras de fu vaíTallage * y pa
ra venir en conoeimient0.de la 
multitud de gentes . fe ordenaba 
hazer vecindario de las Provincias^ 
para, que los Pueblos fegun lo na- 
merofo.defus habitantes, luvieííeu 
Regidores eqmvalenr.es : a fu pro
porción. , examinando los Sujetos 
habiles 3 que pudieran defetnpeñar 
las obligaciones : de fu  exercicio^ 
con ciiya no fie i a pro ve y eífe fd. M a- 
geftad los empleos y fin coftara ios 
merecedores el afán de,pretendien
tes : providencia , que efeufaba la 
porfia de los empeños las mas ve- 
zes en desdoro del encargo a y en

detri-
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detrimento de las Repúblicas : que 
a el digno fe ha de hulear como 
meneíieiofo , y ha de honracfe c o 
m o  bala , que ayuda á fofiener k  
fabrica de la Monarquía,

12, Y  que en confequenck 
de no ha verle admitido Letra
dos , ni Procuradores en aquel 
Nuevo Mundo , pareciendoles 
principio de la difenfion, y ori
gen de fufe i tai las diícor dias , pues 
entregados en el laberinto de las 
opiniones, no encuentran litigio 
íin Juílicia j ni Derecho fin apo
yo , no obftante , confiderando 
la ignorancia de muchos , que por 
falta de dirección perdían fus ha
ciendas j y  abandonaban las pro- 
priedaaes de fus interefes 5 fe man
dó esercer la científica facultad, 
precediendo k  circunñanck de 
jurar , no defender acción alguna 
fin el prudencial juicio, ni fin con
templar fu jufticia en el auge de 
fu purifsimo ser , procurando 
aquel Tribunal decidir con pronap- 
rirud, y  refolver con ía mas íe- 
gura probabilidad , huyendo de 
las dilaciones *, pues bailante tie
ne ? que íentirfe ía perdida infan

cia  ̂ fin padecerfe el precíífo 
defafofiego de la de

tención. ***

* * *

: ; C A H T : Ü L G :  ;-.D.-.l , .

fpTofigue U iKattria Capitule pre- 
-cekéntt.

x é f ~ \  DE bien parece un 
V / .  Soberano, con la 

• : --Real pluma, de fu
aplicación en el retrete de íu red
ro , defprendieedo del monte dé 
ins difeurfos lasfucefsivas corrien
tes de fus providencias > paraenri- 
quezer de variedad de fióres.el an- 
churoío penfil dé la República i Y  
qué alegre el vaííallo celebra- de fu 
Monacha los gloríelos empleos de 
dedicarfe a mantener los heroycos 
tymbres de fu Corona * tuyos bri
llos deícubre el cuidado > mani- 
fiefía la vigilancia , y  afifegura ja 
continuación del defvélo i Áísr 
nueftro ínclito Emperador defa- 
tando en golfos de difpoficionés 
fecundidades dé aciertos,  no patr
iaba en la importante folicituddé 
arreglar aquel Nuevo Mundo c o a  
el dichofó nivel dé la prudencia* 
de feo fo de que fe agrégaífe a la 
Catholica Milicia Exercitó de feli- 
zes j fiatisfecho del rhyfiíco teforo 
de la Fe , y mantenido de los pre- 
ciofos opulentos caudales dé la ef-i
peranza, preliminar de un buen 
govierno * y de fubii a fu refpera- 
ble trono la virtud déla Juííicia, 
deíconocida de la ignorancia de 
aquellos Naturales entregados a k$: 
inhuttj an as leyes de fu - barbaridad.

t  Y
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z en proíecuciQn de ius g a ra  reducir á Id dátil laf:'duras 

ideas repitió el'mandato de fabrí- eícábrofas terquedades de lo rebeU
'car en México Caía de Moneda, dé : y en cafo de haverfe cometido
encargando á los Min-iftros ¿ fe fraudes de la mifíriá naturaleza en
atendieífe el intereífado aíTumptOj la circunvalación dé acuellas Pro-
como eficaz medio dé atraer a los viudas , ó en lo exrénfivo del Im-
Indios con el imán del difpendio a perla, íe haviá de proceder al reco-
conducir materiales, y a rendirá bro de lo uíurpadó : pues dar al
la tarea de la elevación los robuf- Cefár lo que es del Gefar , aurbo-
tos afanes de fus esfuerzos : por- riza ál vaífallo todo lo que defeu-
que el continuo trato , y la afable bre los lucientes quilates de fu Ry
correfpondencia aísiftida del buen delidad.
exemplolos predíTaífe a la imita- 4 Y  que haviendo corrido 
don de los Efpañoles: pues fuelen vozes en Caílilla, como defpues 
las eloquencias de las obras enfe- de la p riñon de Gonzalo de Sala
dar coñ mas viveza, que la fútil z a r , y Pedro Almindéz Chirinos^ 
perfuafiva délas palabras: y qué de que íe hallaron entre fus bienes 
citando fenecida ¿ fe labraífe el crecidas cantidades de ero 5 piara, 
oro , plata , y vellón con el Sello' joyas, y baxillas y indiciando las 
del Plus Ultra , y las Armas de impreísiones gravadas en el metaly 
Gafíilla , procurando darles el in- Paverías poiíéído los Emperadores, 
trinfeco valor a las diftintas mone- Motezuma , y Guárimozin : y por 
das; porqué ¿1 exceíTo no defper- configüiente , pertenecer a la C o
rara la codicia en los eftrangeios xona, por frgivo de la Conquiíta^ 
para admitir , y  en los Caftellanos y perrnánente dehvbnftiacibn , que 
para extraer. admiraífe el íucefsivo Curió déla

5 Y  que haviendofé fabidó, poíteridad > y qué ho obítante de 
que en la Provincia de Guatimak fer las diítancias impulfos de la 
dexó de percibir Pedro de Albara- ponderación i fe examinalTe con 
do el Real Quinto , perteneciente la mayor madurez, no tanto por 
áfuM ageítad , ocultado de la ma- la riqueza , como por la circuní- 
licia dé los contribuyentes , fe ave- rancia : y fieneo indubitable 1¿ 
ngüaífe la evidencia , laqueeítan- noticia , fe rerrdcieííe á Efpañaj 
do fuera de la fombra déla duda  ̂ con quanto fe buvieíTe adquirido' 
le ñguieífe la caufa contra los re- de los culpados, cuyo importe fe 
pugnantes á el tributo , valiendofe deílinabá á fatisfacer las Tropas,* 
primitivamente , antes de ufar los refpedto dé no poder fufrir la Real 
rigores de la violencia, de ia cari- magnificencia la fufpenfion de fus 
mofa atención ¿ Incentivo d e  oblí- pagas : que la liberalidad de fii

Gee pronip-
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itu-d es aliento del vai< j y

rccbo el pesezofo céfiro a yo.
* ce encargaba a la Real Au-

tí ten cía 9 que los bienes de los Oí-
ñm ío s  s deftinados por ultima dif-
poficícn al íocorro de los herede-

j . C iros rene;sutes en Caítiiia } fe pro-
curaífe inquirir los pcfíeedores; 
pues como la duración de retener 
hazeryTans coítnmbxe de no ref- 
tituir 3 íe pedia temer de los entre- 
gados a la codicia mantuvieílen 
ios caudales en contra de quien le- 
cititnamente debía o ere ib irlos: y 
afsi luego que la averiguación ve
rificara femejantes agravios 5 ha- 
vían de deshacerle 3 fin que la río- 
vedad entregafíe al olvido el juño 
procedimiento ; que en materias 
tan efcmpulofas ha de vivir la vi
gilancia para arrancar las rayzes 
ocultas en el campo de la ambi
ción 3 tranfplantandolas en d pro- 
prio Tirio 3 donde deben florecer.

6 Y  en confequencia de ha- 
ver confeguido muchos particula
res con el falío inñrumento de fi- 
nieítra relación amplías mercedes  ̂
y útiles terrazgos en perjuicio de 
los beneméritos 3 turbando la dul- 
ciisima armonía de los adequados 
premies3 fegun la nobleza délos 
férvidos 3 fe mandó para obviar el 
en gano lo medio de pretender, que 
quaSquiera períona , que tuvieíTc 
jultos motivos de folicirar ias pie
dades de fu Monarcha 3 queriendo 
venir a Caítiiia a introducir fus in
tentos , porque la aísiítencia faci-

v P 'Á U T  E ■
lítaíle mas breve, la corífeaicíon, 
ante tedas cofas fe pieftntára en la 
Real A u d ie n c ia a  expreífar con 
teílígos inñrumentales quanto .pu
diera fer crédito de fu íe.rvidmn- 
bre 3 y cbfequio de fu Rey 3 ya en 
las nuevas Ccnquiñas 3 ó en la im
portancia, de las Poblaciones 3 para 
que en fu. viña fe le dieífen cartas 
de creencia  ̂ exponiendo a el-Con- 
fejo de Indias ío conveniente de 
atender , ó deíechar la nueva oro- 
poficion 3 fin cuya forzofa circunf- 
tanda no merecería el pretendien
te mas acceptacion 3 que el deípre- 
cio 3 y la pefadumbre de no fer e s 
cuchado: penalidad íobrefaliente» 
pues ia negación de el oído impoí- 
fibílita el logro  ̂fin dexar 3 n ¡ aun 
álasefperanzas el.dudofo recurfo 
de las contingencias.

7 Y  porque en las apelación 
nes fe introducían otros artículos, 
que Tiendo admifsibles preciííabaa 
a dilatar la dihnitiva fentencia, 
por tener fus probanzas en la Ca
pital del Imperio Mexicano , caufa 
de conceder lardos términos en 
perjuicio de los litigantes, fe man
dó 3 que concedida la remiision de 
los Autos á Ca{lilla 3 fe íntimaíTe 
a los íntereííadcs 3 expuTeílen en 
quince dias fus Derechos 3 entre
gando a el apelante el proceffo de 
quanto huvieífe juítiñeado en el 
tiempo prefinido 5 con la adver
tencia de no admitir a las Partes en 
el Regio Tribunal nueva inftancia; 
que en femejantes materias fcnlas

tat-e
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tardas refotaciones motivo de avi
var fe los difcurfds 3 encenoerfe las 
fofiílerías 3 y apartar de ia memo
ria quanto tuvo prefe o te para la 
julfiísima determinación.

$ Diofe orden de cobrar en 
la Nueva Efpaña el Derecho de 
Almojarifazgos a reducido & fíete 
y  medio por ciento de las mercade
rías pertenecientes á eíf a contribu
ción: y refpedto de fer las ganan
cias tan crecidas 3 pues quando fe 
logra el excefsivo interés s ño fe 
dificulta el moderado tributo : y 
que en fuerza de liaverfe pedido 
diferentes provifiones 3 felicitando 
mercedes 3 ofreciendo deícubrir 
lilas 3 ricos minerales 3 y  fuertes 
peñoles3 donde los peligros déla 
lid los hacia dignos de la recom- 
oenfa , havia fu Ma^eílad conferí- 
do mercedes a muchos con la cir- 
cunftancia de prefentar en México 
los deípachos: y afsi encargaba al 
Real Conclave acafolar lo cierto a 
la llama de la diligencia; y no du- 
dandofe la (incerídád , fe les pu- 
fieííe en la poífeísion de los em
pleos 3 obligándoles a cumplir el 
trato 3 fiempre vigilantes de fus 
operaciones: y fí fu ofrecer no paf- 
íaííe de la esfera del acento 5 fe re- 
cogieífen las Cédulas Reales 3 pri
vándolos de honores 3 y conve
niencias : que a los Reyes han de 
llegar defnudas las verdades 3 quan
do lo magnifico de fu propenfo 
fentir no puede juzgar engaño las 
proporciones 3 ni perfuadirfe a un

atrevimiento difícil de ponderar ,y  
fácil de cometer 3 cti quien los de- 
feos de, confegulr no imaginan 
culpable la finrazoñ y yiftiendoíé 
el ropagede la inocencia para cu
brirla tofca inveílidura de la ma
licia»

9 Mandbfe recoger ía artillé- 
ría 3 para ponerla donde fueífe útil 
a defender el Imperio 3 quando ía 
guerra , b la fublevacion de los In
dios afpirafTe á quebrantar los eíla- 
bones de fu efclaví cud : inceífante 
porfia de fu defefperacion 3 pare- 
ciendoles precifío antes que la mul
titud de Efpañoles hicicfíe impof- 
íibleel rriunfo de fu apetecida in- 
terpreífa ; no ceñando el batallón 
de las emulaciones contra nueflro 
celebre Capitán 3 perfuadiendo a 
los Reales Minifíros como no fe 
expondría á venir ala Corte de E f
paña ; pues eílando en fu elección 
el riefgo , y ia feguñdad 3 era for- 
zofo retirarle del peligro 3 y man
tenerle donde fugitiva la invafion 
no turbaífe las quietudes del foílé— 
go *, amontonadas las efpecies pu- 
íieron a los difcurfos tocando los 
limites déla duda , y jos términos 
de la defconfianza 3 y afsi fecreta- 
mente fe encargo a. los Oidores* 
que fíendo fu inobediencia Íeguíi 
fe prefumía de las continuas expref- 
fíones de tantos cómo affeftaban 
la flecha de fu permanente referió, 
le embiafTen prefo a Caílilla con 
los demas Oficiales , procurando 
la execucion y fin el mido * que 

Ccc % fue-
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de í.er lu ' hfeifolubk lazo- motivo 
-de manteneife en la Nueva Eipa-

3 88
fuele reíonar en ierpejantes deter
minaciones;, en. cuyo alboroto fe 
alteran las prdalidades: y fiendo 
ks de Gorfes tan poder oías, podía 
temerfe un levantamiento 5 que 
desbarataíTe los eses de la Coequli
ra ; pero fi hallaííen inciertas las 
murmurantes impoíluras3 para cre- 
ditode fu verdad 3 y confuíion de 
fus enemigos 3 con lamifxna pre- 
cabída referva íe averiguaffen fus 
operaciones $ fiempre el Empera
dor incrédulo de ía bañar día de 
fus procederes ? pero como fe juz
ga por los efcrkos las operaciones^ 
arreo-landofe a los efhtutos de laO
Juílkia  ̂ queda fin arbitrio la re- 
folucion. 3 y fin exercicio la pro- 
priedad del difamen.

xo En quanto á los reparti
mientos de Indios fe decretó la 
permanencia ? baíta que el infor
me pudieífe providenciar , mode
rando , ó añadiendo los interefes 
de los poiTeedores: y en tanto a 
los excluidos del tributo fe les pi- 
díeífe Ía efeafa contribución por 
índice deíu vaíTallage3 pues folo 
defeaba la Real clemencia atraer 
las voluntades con la benignidad 
fin la defazon de la crecida carga., 
donde abatidas las fuerzas, no pue
den profeguir á llevar las pefade2es 
de las excefsívas impoficiones.

x i Y  ii fiuviefíe algunas va- 
cantes de empleos 5 o terrazgos las 
proveyeffe la Real Audiencia ¿ pre
firiendo á los Ccnquifiadores liga
dos con el Matrimonio 5 refpeóto

ña fin -los accelerados dcíeos de ios- 
que viendofe en fu libertad 3 no 
temen la continuación de cruzar 
los Mares : que las obligaciones 
CGntraydas apagan los ardimien
tos  ̂ y encarcelan las determina
ciones 3 logrando también déla fir
meza de fu eftabilidad el buen tra
tamiento 3 y  unión con aquellos 
Naturales : primera atención del 
Rey v pues las nuevas Conquiílas 
la defazon las deftruye j la efela- 
vitud las -altera, y el agrado la& 
affegurá.

C A P I T U L O  I1L

Embarcan f e  los Oidores \ ¡legan J  
mico j donde los efperaba Ñ u ñ o  Jé' 
G u y n d n  : entran en M éxico  , y fe  

( ufcitan con mayor (as
emulaciones de H ernán- 

Cortes»

1 T  T  ECHAS las predíTas 
J 7 j  prevenciones para 

entregar fe a ia infegura náutica* 
taena donde el volante de las efpe- 
ranzas fuele defaparecer los fáci
les improvifosimpulfos de losriefe 
gos, ocuparon los Oidores los em
breados pinos 3 poniendo la proa 
á eí mas cercano Puerto de la Pro
vincia de Panuco  ̂ intención favo
recida del cnftaiino piélago ; pues 
oífentando apacibles fexenidades* 
los conduxo en alas de fu proípéri-

dad



paciente-de la recordación Ñuño 
de Guzmàn creía ligios los iiiilari* 
tes : que dicha 3 que fe dilata 3 é§ 
pefadumbre que martyríza : y 
mas quando iníban los dei eos à to
car la eminencia de la exaltación. 
Gon el feliz lomo fe amontonaronO
las gratitudes en obfequio délos 
recien venidos de Caífilia ; fi bien 
aun no les permitió el menefierofo 
defcanfo de fus fatigas 3 fiendo to
do fu aCTümpto- la poíTefsion de el 
primitivo empleo :, y afsi defpues 
de las conferencias ; Íargás gallofas 
de atender 3 fi fe dirigen à la pro
pria conveniencia * fe Dolvieron á 
embarcar > concurriendo el ayre 
con benignos foplos à la brevedad 
de introducir fe eri la ria de la Vera- 
Cruz 3 halda allí dudoíos de la jor
nada de Hernan-Cortés j refpecto 
de liaver concebido en la Corte de 
Efpaña lo dindi de obedecer el 
precepto de el Emperador ; perola 
noticia fue eftitnada en vez de fer 
fendda 3 contemplando lopodero- 
fo para fufpender el curfo de fus 
authoridades 3 rezelo exilíente en 
fus imaginaciones 3 fin atender la 
fidelidad de un Heroe nunca re
pugnante 3 y fiempre obebiente & 
dedicar a fu Principé la brillante 
Joya de fu lealtad con los exmakes 
¡de fus heroycos férvidos.

% Defdé aquel Puerto hicie
ron fu marcha ala celebre Capital 
del Imperio , ya noticíofa de íu 
venida i motivo de falir de la Ciu-

Capitanes 3 Conquistadores , y Mi-' 
nUirospor culto á láS Reales dif- 
pcficiones del Monarcha Efpanof 
y ene o n i r a n d o 1 a n pb 1 e co m iti va,. 
Íobrefalió lo cottefano 3 fin dexar. 
de ocu 11 a ríe lo : diípl ic e n te : qué 1 a 
novedad de uri govierno motiva 
las inquiétudes á l . compás de los. 
diáíamenes. Siguió la Plebe llena, 
de alboroto el crecido cóncurfoj, 
rindiendo eri aclamaciones lo que 
con facilidad ivaftprna en vitupe
rios : y entrándo en Mexico > def
pues de las impertinentes ceremo
nias 3 que juzgañdofe inútiles fé 
echan menos en nueílras vanida
des 3 fe eligieron rafas donde for
mar j y refidir el refpeíable con
clave. Tomada la poiTefiion con el 
mas decente decorofo aparato , tu
vieron principio las providencias^ 
haciendo faber à los Concejos dé 
las Poblaciones 3 y Capitales de las 
Provincias el nuevo Tribunal : y  
mandándoles venir por fus Procu
radores á traer vecindarios délas 
Villas de fu Junfdiccion , fin refer- 
varies de fer el motivo repartir fin 
alteración de tributos para lo fu- 
ceísivo à los contribuyentes 3 con- 
fiderando 3 que hecha la eoííum- 
bre à la continua moderación 3 ceí- 
faífen los ardores de la repugnan
cia j y que reconociendoíe la cali
dad de los tributarios 5 fe les baviá 
de conferir á los merecedores las 
Encomiendas , fin que pudíeíTert 
afpirar à nueva concefsion^ tef-

pedo

DE L A  C O N Q U ISTA  DE MEXICO. f f y
dad a ía arenofa playa 5 donde im- dad á fu recibimiento ^Gavaliérps
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pecto'de h  muchedumbre de pre
tendientes j adornados cor la divi-- 
fadc fus íobreíalientes hazañas.

5 Publicófe en los irnos pú
blicos la Reai reíolucicn de fu Ma- 
geílad 3 á cuya voz Te amontona
ron multirudes.de efpecies, unas 
favorables 3 y otras vengativas de 
fuerte 3 que era impoísible défcu- 
brirfe la verdad con el feiíiblántc 
de fu pureza: que en la varia re
pública tíe las inclinaciones nunca 
tuvieron punto fixo tas realidades. 
Rilaba la envidia fiempre alerta 
para difparar el plomo déla ven
ganza  ̂anfioía de herir eí blanco 
de la inocencia de nueílro pe ríe- 
guido Capitán ; y viendo la oca- 
íion can cerca del intento 3 los mas 
qu exoíos por mas beneficiados dif- 
currieron ínjuftas delaciones 3 fá
ciles de acreditar efiando aufente 
el objeto de íu fmrazon : que una 
vez huele a la efpalda fe alexa la 
memoria de los beneficios 5 para 
dexar fobrefalir fin eílorbos las 
ingratitudes. Gonzalo de Salazár 
íolicito en complacer al Prefiden- 
te j le refería las mjufticias deHer- 
nan-Conés 3 fu prefumptuofa am
bición 3 lo abfcluto de fus áeter- 
minacioneSj pintando eí lienzo de 
la infamia con los pinceles de fu 
ojeriza. Parecíale la eficacia de fu 
referir defeos de la quieta tranqui
la ferenidad de la confervácion de 
aquelNuevo Mundo y y de el au
mento del Real Erario de fu Priti- 
cipe. Que débiles fon los juicios de

A 'P N -R T E . ■ ■ 1
los hombres í Pus b a c ila n té s la  
esfera de los diícuríos fabrican los 
defo-ciertos coa  el ■ material: de fus 
muá anzas. A  tañto 1 legó 1 a paísica 
dé Ñuño de Guzrnán -, colocándo
le en las alturas de fü eíiimaeion, ;- 
mayoíTiiente no teniendo quien fe 
opufieíTe á fus ideas 3 ni desfxgu- 
ralle las nieblas de fu ceguedad*; 
refpeéfo de que los Oidores 3 Para-; 
da 3 y Maldonado affedandoles las 
mutaciones del tiempo los rntro-- 
duxo un dolor de collado 3 cuya 
vehemencia fue rigurofa fegur pa
ra cortar el delicado ¿fiambre ríe 
fus vjdas 3 con univerfal pefadum
bre de los Mexicanos 3 caufa de 
contemplarle dueños de la Nueva 
Eípaña 3 y de verter el fator el ve
neno de fu referva* para que re
cogido en la copa del engaño fuef- 
fe el aparente criílal ocultación de 
fu confeccionada alevosía.

4 Movióle con la venida de 
los ComiíTarios de las Provincias 
aquella confufion 3 que fuelen pro
ducir las opu ellas pretenfiones: 
unos negaban el repartimiento per
petuo 3 expreííando la variedad de 
la fortuna en la diílribucion de fus 
bienes ; pues i  los que oy favore
cía 3 mañana defpojaba: no fien- 
do menos eífencial diícurrir con el 
nuevo proyeóto, apagado el ani
mo de los Conquiíladores ; pues 
uua vez confeguidos los premios* 
fin poder afpirar i  mayores inte re
fes 3 fe entregarían á la pereza 3 y 
ai olvido de la gloriofa Conquiíla
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enlas incultas tierras de la exten- mundo el dominio de ía 'vólUntad
fiva circunvalación del Imperio  ̂
Otros inflaban a la execucion ¿ con̂ - 
tradíciendo el difam en en confe- 
quencia de fer los permanentes Se
ñoríos luftre de las familias , per- 
petuandofe los Mayorazgos para 
nobleza del linage j pues donde 
falta la decencia , fe difminüye , b 
fe pierde el explendor : de cuya fa
talidad fe íigue la defeftimacion, 
y el defprecio: tal es la altanería 
de nueftras altivezes » porque mien
tras no brilla la flamante antorcha, 
no fe celebran fus esclarecidos 
primores 5 ni fe aplaude la belleza 
de fus lucimientos. Indeterminable 
el fupremo Tribunal no refolvió 
el aífumpto por las dificultades, 
que detenian la fegura determina
ción , queriendo fe difinieífe en ía 
Corte de Efpaña , a cuyo fin dif- 
pufieton, que fueífe Gonzalo de 
Sabzar con la confuka , y como 
las primicias del buen concepto fe 
mantienen en fu ser , hafla que las 
experiencias deftruyen roda ia fa
brica de la acceptacion , le dieron 
cartas, affegurando al Rey la im
portancia de conferirle e! govierno 
de ía Nueva Efpaña , refpedto de 
fu zelo , inteligencia, y definie
res , como fe verificaba de las pu
blicas , y decretas averiguaciones, 
contextando fu íinceridad la in- 
juflicia de fu prifion , .y las malas 
confequencias, que fe havian fe- 
guido de la refuelta tyranía de fus 
émulos. O , qué antiguo es en el

contra el elevado imperio de la ra
zón ! Midefe con la regla de los 

afleos , quatitú debía anxvelárfe 
con lavara deja Juflicía,de cu-» 
yas contradicciones fe labra la ca
dena ¡ donde fe van eílabonand© 
las defordenes para infeliz detri
mento de las Monarquías. La idea, 
de los Oidores fe guardaba en los 
archibos del filencio , temerofos 
de diípertar la foñolienta toleran
cia de los apaísionados de Hernán*? 
Cortés. No reparo Saladar para 
admitir e! encargo ia ciicunflanciá 
de hallarfe en la Corte quien pu-i 
diera rebatir la inútil fortaleza de 
fu intención , folo el imaginado 
pueflo le defvanecia , creyendo in
dubitable fu fortuna a pe far de los, 
Conquifladores: que donde fe bru
julean los eftimables brillos del 
honor, fe imaginan incendios irri- 
pofsibles de fupurar , y fe con
templan vetfubios dificiles de fa
llecer.

f  Finalmente le autborízaroii' 
cartas de creencia , y quanto pudo 
convenir al logro de fus intentos; 
Hizo prevención para la jornada, 
juntando oro , plata, y joyas coa 
otras especialidades, por ofiencar 
en Caftilla íu riqueza * para inovet 
con la poderofa preciofidad las in
clinaciones. Defpedido de la Au
diencia, marcho a la Vera-Cruz^ 
configuiendo embarcar fe píomp- 
tamente , favorecido dé los vien
tos *, pero.la infübfifieucia de í&
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velocidad delatando las furias de 
fus rafa gas , inmergió entre las 
verdinegras olas el armam'ento> 
entre cuya confuía inquietud el 
arrojado batel -fue refugio de Sala  ̂
zar i pues elevado , y abatido le 
deñind á tierra proporcionada de 
no tener , que embarcar fe para 
bolveríe a México 3 dexando todos 
fus bienes por refeate de fu vida en 
la i ornen Edad de las aguas. Sentía 
la precifsion de prefentarfe en el 
Tribunal; pero mas quifo el fon- 
íoxo 5 que íegunda experiencia de 
femejante borrafca: la que pinto 
con los pinceles de fus fentimien- 
tos , y con los coloridos de fu pe- 
fadumbre , mereciendo la compaC 
íion en recompenfa de fus explica
ciones ; pues parece 3 qué fatisface 
al refentido la atención con que fe 
eícucha el iallimoío acento de la 
quexa.

á Corrían las dependencias 
en el Supremo Circo , dexando la 
quexa de los litigantes en los efpa- 
cios de la murmuración , todos 
diíplicentes, y ninguno fatisfécho 
ne las reíoluciones: y en medio de 
traer orden dei Emperador para 
no aefpojar del empleo a Áloníó 
de Eílrada , Nuhc de Guarnan pa- 
reciendole eílorbo de fu autbori- 
aado exercicio , publico reíidencia, 
QeieOíO ce averiguar los defedbos 

governacion , fufpendien- 
dole el ufo de fus providencias. Ef- 
íaban los Conquíftadores , Cava- 
lleros j y Caciques bien hallados

P  A R T E  . R 
con el gcvkrno : porque dei dé 
■ que falto dé aquella Capital H tr- 
nan-Ccttés « .mantuvo, -la juítkiá 
en fu refpetable trono, fin ciar mo
tivo aja menor difplícencia de los 
Mexicanos , íkm pie pe faro í© dé 
•h'aver delinquido contra fu noble 
Capitán : que' yerros, que fe co
nocen 5 fon delitos , que (e em- 
irdendan > y aisi con la continua
ción de fus atentos, procederes fue 
grangeando la república de las vo
luntades 3 aumentatidbíe el con
cepto , no ballarfe en la exacta 
rencorofa averiguación, defcuydo* 
que notar ni defecto , que repte- 
hender : quando ei rigor de la íb- 
licitud 'efta'ba muy lexos de difsi- 
mular 3 no fegun las re Edén das dé 
nncifros tiempos 3 las que miran 
las Eoxedadés cotí el vidro' del in
terés , difminuyendofe ía culpa to
do lo que abulta el oro , y palian - 
dofe los excefías á medida de lá 
gratificación : infelicidad Conocí -O . u .
da de muchos ¿ y de pocos, ó nin
guno remediada : no ob Iban te ha- 
verfe acrifolado fu honor; circunf- 
tancia infidente á deíaparecer dé 
la fantasía melancólicos difcurfosi 
no pudo apartar de Sa imagina
ción el concebido defdoro, cre
yéndole injuria de fus operacio
nes , y deferedito de fu cpndudhu 
tanto, que fugitiva ia prudencia 
de fu tolerancia, fe fue llevando la 
apreheníiva idea las facultades de 
fas alientos , llaílá dexarle la in
quietud dé fu bullicio en la funeilrá

éiban-
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eftálicía de la lo b reg u ez  , m aníion 
n e g a d a a lfe a tir  , y  obfcuro  centro 
im pofsible de merecer«,

C A P I T U L O  iV.

fpro/ig&en ¡as acufaciones contra M t f -

59.
capar ios eípacios dé k  
h en ficm

i  L a  por Ha de los enem igos 
de Cortés inceffantés en la s  repetí^ 

das acufaciónes negaban el tiem 
p o  á los Juezes para acudir al cre

cido g lo b o  de las depe odien cías dé
n a n -iortés: bailan abrigo en la (Real tantos litigantes -3 los mas acálora- 
Audiencia; y mudos (2¡¡dtgiofbs , Con- dos, ó influidos de Gonzalo de Sa-

quifiadores , j  Caciques efcriben al 
%ey d  efíadó de aquel 

Imperio*

lazar ,  qu ien  o lvid ado de la bien  
v ifta  m odeília

d efah ogo de referirÍ3
fe entregaba al 

fu  íinrazon 
con palabras indecoro fa s , é írid ig-

FU E  la m uerte de A lo n -  ñas de pronunciar en el refpetado 
fo  de E fírad a ju ila -  C ir c o  , y  difíciles de confend r 4 los

m ente fentida de los M exicanos 

á efazo n  de los m ifm o s , que de
fe aba a  verle  d e fp o ííe íd o  de fus 

kon roías au th oridad es: que en la 

u ltim a fufpenfion  de las refpiraeio-

f d e s  apafsionados dé" iiu eílro  cele

bre  Capitán : y  com o lo fuperior
de la prudencia fuele no fer bailan 
te a inm ergir los Incendios de la 

colera s Juan A ltam iran o oyen d o
nes fobrefalen las pefadum bres to -  las indecentes claufulas s fuplicb a l 
d o  lo  que fe d ivu lgan  las a laban - T rib u n a l fe f r  vi e fe  de m andar al 

zas. E fm erófe el Suprem o T r ib u -  rad lor fufpender Las m al femantes 
nal en las funerales E x e q u ia s , c o n -  vozes infuírib les de fu o íd o  , ad- 
eurriendo a fus honras ,  C a p ita - v irtien d o  , que no abultaba la que- 
nes , M íniftros ,  C o n q u  fia d o re s , xa la in ju fa  alteración de referir- 
y  C aziq u es : y  y a q u e  el fún ebre la  , ni era m erecedor u n H e ro e ta n
refentido adfo term ino los m elan
cólicos acen to s, y  que el defem-* 

b arazo  dio lugar a la p rovid en cia, 
fe  tom ó la determ inación de refi- 
denciar a los Govexnadores d élas 
Capitales de las Provincias , por 
acreditarfe en la C o rte  de fu zelofa  

aplicación , cuidado , y  v ig ila n 
cia , defeofos de llevarfe la pri
m acía del buen  concepto : preli-

fn  fegundo de femejante injuria* 
antes debía defp reciar fe el numero 
de teíb'gos, quando en codo el Im
perio Mexicano no ha vía felva, 
planta , monte * yerba * ni flor* 
que no los tachaífe , publicando 
fu lealtad con la gloriofa Corir 
quilla de quanto produce en diD 
pendios a fu Monarcha la exten^ 
fo n  dé fu dilatado recinto : y ami*

m inar , que aííegura la c o n fa n -  que íe atendieron las p o d e ro fa s ra -
al fg u ie n te  dia atjópelld  

D d d  tem e*
za  ,  quanto fe anticipa a p reo - zones ,
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rendra rio Gonzalo de Salazar, hai- 
ta las lineas de io ex ce G ivo ( nò 
falta pluma , que defcnba fue inf- 
tado de l'os Oidores) la fea un da 
necia deftem'pIan’Za s morivo de 
que rolen co Aitami rano , fin re
parar en el Supremo Solio ( que ay 
lances > en que el entendimiento 
n o pu e d e de ten e r los fervo re s de 1 á 
ira ) le dixo , fepultalTé las refpíra- 
ciones en fu mas profundo 'centro* 
antes que la fuerza del enojo, 
ofendido de las difon anclas de la 
finrazon , las Lid elle retroceder* 
a nunca fer capazes de fotrefalir. 
La refpüefta dio fomento à la at
ri eíga da refolu'cion ; pues transfi
riendo à la lengua de la efpada las 
aitivezes de la voz -, Ileso a acome- 
terle con tal ímpetu 3 que à nò 
abrazar fe Nono de Guzmán * hir
viera fido funefio alfombré del 
Mageíluofo Theatro. Alboroto fe 
el congreíío * corriendo là noticia 
velozmente la circunvalación déla 
Ciudad , entre cuyas inquietas ma
quinaciones fe pudo rémer difcor- 
de deíaíofiego ; pues quando (è 
amotinan las parcialidades con fa
cilidad fe experimentan los pe
ligros.O

3 Determino fe poner prefo 
en fus Cafas a Gonzalo de Salazár, 
y en una fortaleza á Juan de Al ta
citano : al primero, por afiTegü- 
crle ; pues como padecía la im
ponderable infelicidad de aborre
cido, temieron dexarle libre a lá 
contingencia de leu tir fu defgra-

A P A R T E
xia : -que les mal vffios en las Re- 
'peblicas ■, íe'exponen a las violen
cias /y fe imposibilitan Re las fe- 
"gur ida-des. A  el le gimo o fe le dio 
m e n'o.s d e coiofa c ar zel , in ce nía n- 
doíatrsfaxer a fu enemigo , 'fin dif- 
‘curtir -a.ee roto noble de la honra íá 
defe nía de fu Dueño. Los Con*- 
quiftadores hallando indubitable* 
haver fido impulfo dé la amílfad 
la promptá iracunda determina- 
‘cion, reprefentaron al Circo las 
infelices co'nféquencías, que pu
dieran fémur fe de toan tener a Al-' O ' v . '
ta miran o impofsible de la nobleza 
de fu libertad ; pues no ignoraba 
la ínjuílicia del P actor en proferir 
infames cargos valiendo fe para,
fu explicación dé ’necias frafes, im
proprias de las obligaciones de fu 
nacimiento , y di fe i les de no ven
gar fe del valor de los apafsionados- 
de Hernán-Cortes , disno del 
aplaufó a pefar de la invidia cíe fus 
émulos} fiendoles précifTo quexar- 
fe de que un Tribunal tan ferio, 
en quien refplandecia el refiexode 
fu Principe , no átaxaífe la difeor- 
dia al primer deitemplado acento 
de la murmurante voz : y afsi de- 
feofos de la paz * y de que en M é
xico no reboñaran los ecos de con
tingenté rebelión , fe ofrecían á 
eílabonarlos en lá apacible cadena., 
déla amiflad, porqué ie fenecieífe 
el duelo 3 y obviafle la prefump-, 
cíon del perjuicio , cuya ceremo
nia fu ele parecer fynáboió de la 
amiílofa firmeza : y  tal véz es en



D E L A C O N Q U ÍS ' 
ía realidad incentivo de mantener
le el rencor.

4 ' Tres dias fé repitieron las 
conferencias hafta el logro de con
cluir la reconciliación los authori- 
¿ados medianeros ¿ íi bien Gon- 
taló de Salázar no pudo ólvidarfe 
de conftruir dentro de fu propria 
fantasía alevofa Fabrieá ¿ defde cu
yo fuerte aífeftaííe el titó baña 
derribar la fortuna de fu contra
rio. En eñe tiempo llegó de la lila 
de Cuba con poderes de Dona Ma
ría Vaicnzuela , Efpofa de Paíiiphi- 
lo de Narvaez  ̂ Juan de Zevaüos 
a inquirir fu defiinó en confeqüeii- 
cia de ignorarle , ni faber los fucefo 
füs déla góvernaeion del Rio de 
Palmas. Traía las amplitudes de 
c o b r a r y  percibir los caudales s co
mo fu legitima heredera ? en cafo 
de que la adverfidad  ̂ fupurando 
fus alientos a le huvieífe prevenido 
cfcarcbada tumba en los anehuro- 
íos Mares. Secretamente deíputs 
de havet oído el incesto , Ñuño 
de Guzmáñ ,  y el Licenciado D ek 
gadiiic felicitaron fu converfacíoná 
y  entre las efperanzasde confeguir 
fus ideas 5 iban con equivocas fra- 
fes embozadas del artificio de ÍU 
malicia inclinándole í  pedir contra 
nuefiró Capitáíf la perdida del 
Naval armamento , y de quanro 
le quitó la tyranía en el rigurofo 
encuentro de ks N aves: y como 
las luzes del interés fon ardientes 
abrafadores Betfubios de los de
feos ? vencido de las delicias de fu

I A  DÉ MÉXICO. . 
llama ¿ y de tener a fu favor ios 
mimaos qué le ha vían de juzgaiy 
prefecto k  querella ¿ ofreciendo' 
información a cofia de las falfeda- 
des fóhornadas del difpendio la 
que admitida fé examinaron mu-i 
dios tefiigos % deícribiendo el que 
llevaba la pluma contra las relias 
obligaciones de fu exercicio *. que 
¿V modos de imprimir 3 que íi no 
defii uven la pureza de lo verídico, 
a ló menos introducen la fofpec'ha* 
dexando el fuceífó entre las denfi- 
hades dé la neutralidad.

5 Dé! abultado' próceíTo re¿ 
fiilcó focar reo a Don Hernando 
Cortes 3 y  á d ocien tos y cincuenta ' 
Gonquifiadores de los que fe ha-< 
liaron t ú  la marítima iota de Pam-i 
pililo dé Narvaez 3 paífandola in- 
jnfiidá il defie traídos de México* 
prec i fiándoles á ía paga de crecidas 
multas *, peto qué país ion no de
termina pe-: las obfouras reglas dé 
la ceguedad * fin comprehender* 
que el buen Soldado íólo mira e l . 
norte de k  obediencia para la ob- 
férváncia de fús excepciones í To« 
da elfo bórrafcá fe ferenó j ternero- 
fos del imaginado rieígo 5 qué 
amenazaba la efirañeza de ofender 
a tantos Capitanes j viendo los- 
contrarios de Cortés acceptables' 
fus acuíaciones motejaban fu ávd- 
rída i ufurpadora de la opulenta5 
recamara ¿ y rico tefoto del infeliz 
difunto Emperador Guatimóxiri¿r 
fin. dar k fus Soldados eñ premio dé! 
Jos afanes , mas que las éfoeránzas¿

Ddd % fin^
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ó rp é d e baver ce;.:ensere ¿a  ̂m o a a ¿ v. uec : : cu p .¡T pe rAI;* i- £3p <• - •- - '

oara ce:a.ropo ce iu M o-• O ce í -.; ene nuu\-e k  eípalca 3 de

. v tributo unm iuvo de t u ceas,, a eneroiva centre crecen .

R ey : pe neo sis: 3 eue ía libérali de acoro cao a â R ebe reme

cae :r :c n c 0 ictue sa bala ce  ,a in F £re mqger :as cperaciones et

eme: cumbre , que;ca r.ccA  con ia Ic:1 bar Penes ce ¿as iu dire retar

n a to :  parte, y bavec fe o  preía ? cno A s Cap: tan •' v  Go -  —y ;
Ocj. mOi.a. ic luán Ficrin el refracte c c ues receso:ueu. w 0  _£i LfĈ ü_Ci . C-

nu

re,ere . Percudo ¿ rer.ro el ocio, 
que Toro Xuarez 5 ne; mar. o de 
Doña. CatPaPr.a k  Mercajda le 
ureíPr.ro a ia Real A u ck n ck  3 pi-

: mûrier, o o ios o eneres de ir  n~-
royco Gefe , v ai Guigo va menee *  ̂ «■ ^  ̂  ̂  ̂
en la varia república de 1er rc.cc-
directes opiniones 5 rejuntaron en

cisneo jnítíeia ce k  muerte ce iú  
hermana a vióleselas fie en vece-, 
no cccrece:or.acó con mas cro- 
priedad de ia deAAimsckm > ere  
ce lo s morrales ingredientes. co
mo ios Médicos lo teíridcarcc .. v 
quantcs aGifrlan a íh curación 3 al 
obíe mar las eítrañss aksr aciones 
en el carn al curio de los iuceGí- 
vos accidentes : delcicha ¿ que 
guardo el Siendo 5 temercM de la 
Cdpiicencia de Hsrcan-Cor résmues 
Amelantes declaraciones contra rn 
poder oí o cíenden , aunque fe ve- 
rihquen , motivando ral vez el re- 
rerirks k  intrépida rcíoIucioQ de 
cafo garlas.

ó Efto refería con el llanto, 
y  con la voz 3 cuya mezcla difpuío 
las efeazes inítancias de ios ému
los para unirla con el tropel de fus 
aculad en es. Caliendo üempre nuef- 
tro períeguido Capitán con el de- 
fsyre , ó la viílumbre de delín
queme < a cuyo Amblante no res
petando íu nobleza 5 ni aíendien- 
oc a ¿u autboridad , vendieron fus

las caías de ]uan Garda ce Oigin. 
con eco  de los Alcaldes de M éxico 
a ci:curtir el m oco de cccr;a; rei
rá: el e nem e A  rebelión ce in-O ^

■dsdi C O l  * v T  m  w A l T —, , * . A .
lecuenoia ce recargar.e ce nacerte 
vadeo del micro . qn anecias mr- 
meroías ekcadras Os los Mexica
nos padecieron el ultimo golpe de 
lu áetokdon  . delaten ci endo k  
ciitricucva déla riqueza en con
tra ce ¿os Se ¿dados 3 y * enacere te, 
no chitante lo tabulo A  de k  im - 
pouibie eípecíe . delde carpo A
daban por íatisrechos ce cuereo

-  r  - -i
pccia perreneceries 3 ac:c-ci:anco
haver ùco de coman Antir la no
ce re ¿a remda embiada al Empe
rador 3 no debiendo graduarle en 
la estera deí delito ia caí calidad de 
la perdida en los ínAguros reares, 
m ía  minoración de íu rortuna en 
la preía de Juan Florin : v Encí
mente expelieren z tavor de iu 
valeroA Caudillo todo le que dic
taba la elcquencia de iu .agradeci
miento 3 acrecentándole la conu

c e n -



Aeración dé fu aufeticiá piedra dé 
toque dondeXé percibe- él oro pu- 
rifsimo de:k fineza , ó el zehicien- 
to plomo dé la ingratitud; :

7 Alfiguiente dia fé leyó eri 
aquel Tribunal la declaración dé 
los Conquiftadóres  ̂motivo de f e  
hrefaltarfe el .enojóme los M inik 
tros , pretextando nohaver prece
dido -lieencía: del Conclave : qué- 
quien quiere vivir quexoío 5 nunca 
le fa 1 carón fofiílicas razones, para 
mantener fu ojeriza. Defpreeiófé 
la fuplica con k  circünllancia dé 
mandarlos prender : providencia, 
que altero la Plebe fin percibiría 
la fucefsiva refolücion de fii iñ-. 
quieto bullicio ; y como accidentes 
no declarados avivan las defeon- 
fianzas ¿ afufíado el Circo del te
mor de fu fofpecba , fe detuvo-ió', 
ejecutivo. En eíte delirante eílado 
lloraba México la infelicidad, acor- 
danaofe de Don Hernando Cortesa 
pues no fe conocen los diebofos 
bienes háfia experimentar el mife- 
ro infortunio fie los males , nunca 
folos para afligir , figuiendofe al 
fentimiento la pena de ver el yerro 
ardiente inceííante en imprimir en 
fus roftros la eíclavizada fujeciori 
en contra de los Reales" ccmpafsi- 
vos Decretos dé fu Münarcba ; fe 
embib á Rodrigo de Albornoz, re
den venido de C aftilk  > todos los 
Indios de Cuaztaltepeque para un 
ingenio de azucares , inventado dé 
fu ambición* L a  mifina deforden 
corria en la Provincia de Guaxaeá¿

jo ¿v
y los diftantes Pueblos difcürrien
do fas Governadorés él modo dé
enriquecerfe , olvidando Tus efti- 
maciones : infelicidad de los Jue
ces poíTeídos deUnteres caüfá dé 
juntaifécñ cada Capital de futes-, 
ritorip ■ Religiofos. j Con quilla- 
dores , y Caziques deliberando ef- 
cribir i  lá Corte de Eípana la terca 
injuílicia de los Oidores, y el ty-, 
rano proceder de ,Nuno dé Guz- 
tnan , exponiendo ral Emperador*, 
como al Imperio emenázafia él uk 
timo golpe de fu. ruina , vulnera-: 
dos los privilegios 3 defobedecidas" 
las.Ordenes , y deíquiciádo el edi
ficio , que fabricó la-fortuna en el 
extenfivo campo de la Conquida: 
inmortal laurel de ios Carbólicos:
Reyes , gloria de k  Nación , y
aplaufo de fus Capitanes, éfpecifi-*
cando por : menor atropellamieñ-r
tos ¡ difeordias, codicias, y defá^
venencias: todo con. aquél cor ref-
pendiente figilo , proprio de n ú
malograr los felizes efeélos dé o
fu intención : que proyectos* qué. 

fe difunden * fi no fe pier- 
den, a lómenos fe 

aVénÉurá&í

-

■

CAPI-



- S E  g v n d a p a r t e

C A P I T U L O  V,

!Q tfm h ú rt*  f i l i a n t e  H e m m X c r -  
zes en C M h ; y  muere G m \ d o  de 

SátiioleM con un C e a já  jentm uerdo  
de los C aftanes  , tnt'níleros^ 

y  C a iq u e ? ,

t  el arta amento Je
Hernan-Cortés las 

liquidas campanas de ciíítal 5 fkm - 
pre favorecido de la feliz bonan
za , y nunca combatido de la ri- 
guroía tormenta : pues hafta los 
mares fe mueílran propicios, guan
do la intención de Purear la duIIí-  
ciofa inquietud de fus efcarchas 
lleva el honeRo fin de defender los 
nobles esclarecidos privilegios del 
honor. En quarenta y una Auroras 
le condujeron las inmenfidades ce 
las aguas al immediato Puerto a la 
Villa de Palos , fin haverfe deteni
do la navegación en las lúas fáciles 
de tomar tierra , impaciente por 
fatisfacer las amontonadas quexas, 
continuo defafofiego de fu imagi
nación, y exigente difgufio c a la  
vaga materia de fu fantasía. Ape
nas configuró el apetecido defem- 
barco en el territorio de Caftilk, 
hizo íaivs el alegre batallón de fus 
afe ¿tes al Divino , Gerieiofo Do
minante Autor de la naturaleza, 
alabando las piedades de ¡¿averie 
concedido la Pobre Palien te Perruna 
de pifar los términos Caífellanos, 
“ cuya imitación Gonzalo de San-

d cv á l, y demás Capitanes dedica- 
xon el culto ce íu felicidad con 
iguales demcnítraciones pero co
rn c ella mentida deidad de la for
tuna . fubfificnce en la mudanza, 
y tiaydeiaenk permanencia tiene 
íu íoiio donde el impulfo de elevar 
es piecifsion ce abatir, en un inR 
tante transformo el luciente teatro 
de los placeres en la funefia tene- 
brofa mutación de los pefares.

z Gonzalo de Sandoval in- 
difpueílo de la navegación , b 
cumplido el inviolable plazo , í  
cuyo Poberano inftituto 3 ni la ro- 
buítéz refiíte , rd k  foberanía de
tiene : porque ion las premiíTas del 
nacer forzólas ¡coflféqu encías del 
m orir, rindió el aliento al rigarq^ 
Po affalto de hi padecer* Iban ios 
accidentes deímoxotundó él édifi-y 
cio de k  racional fabrica; no le 
sí tifió a íü huefped.- ve* Sé amena
zado ce la inexorable pama s ni la 
memoria de Raver de (emir el mif- 
rao tremendo trance pa-tq apartar 
de ius peníamientos las continuas 
infi encías de k  ambición. 5 pues 
brujuleando las treguas A caque la 
enfermedad, permite aquel Peno- 
liento alivio, que pareciendo quje^ 
tud , no dexa de íer turbado defa- 
Pofiego , entro en, el quarto , y va
liéndole de la indufiría de abrir 
un baúl s pudo quítale treze bar
ras de oro : cuyo atrevimiento re  ̂
gifiraba Sar¿dovál j pero hallando-' 
fe fin. fuerzas 5 hizo Cómplice de la 
hitamia fu filencio., confideranclo,

qug



DE L A  CONQUIS 
'que quien fe arreí ta al cielito en la 
acción de cometerle > nb répara en 
exécutât crueles determinacio-nes: 
motivo detallar la voz quanto le 
perítiadíá la debilidad de fu esfuer
zo. Havia paílado Cortés ái Pue
blo de la Ravída en los print i pió,% 
donde fe difcurre lentitud lo que 
defpües fe gradiía como accéléra
tion j y con el prompto aviíbj 
refpecto de,la cercanía llegó ávér
à fu ami^o lleno de con ¿oxas : nocí D
vedad 3 que nefato eti (allozos !á 
penà > y eti lagrimas el fentimien- 
ro : que perdidas femejaótes no laS 
recobra el mas diligente cuidado. 
Dierohfe en feñal de fu fiel corref- 
pondenciáel ultimo abrazo ; dolor 
inexplicable 3 y tormento iníufri- 
ble déla éílabónada cadena delà 
antigua fiempre inmutable amif- 
tad. Recibió devoto la Celeílé 
Vianda i hizo defpues te flamen tô  
dexando por heredera à fu herma
na 3 aue casó con el Primogénito 
del Conde de Medellin ¿ y à Cor
tès por fu Âîbacéa , encargando Is 
permitida diflribucion de fus bie
nes á favor de los mehefterófos. 
Crecía la añgüítia 3 defpojondo à 
la efperanza del centro de lá com- 
prehenfion 3 hada qué con incéf- 
fantes deliquios pagóla deuda con 
el caudal de fus refpiraciones. Llo
ró Cortes fu muerte 5 haciendo ex- 
prefsion de la pefadumbre las cof- 
tofas exequias 3 y los crides fufpi- 
ros. Viftió bayetas con todos fus 
Capitanes ¿ debido obfequio a fu

Â DE MEXICO 
memoria ; pues fue uno de los mas 
Celebres Ccnquifiadores de .aquel 
Nuevo--Mundo : valiente en las li
des : did reto en las refoíuciones: 

di chufo en las 'empreífas, y digno 
de coloca ríe en él [límptuoío Tenir 
pió de la Fama para eternizar fu 
nombre.

3 Luego que fe depoíitó el 
Cadaver en Nué-ílra Señora de là
Ravldá 3 défpachó Cortés podas ai 
Emperador 3 al Duque de -Vejar¿ 
al Prefidénte de Indiasn ya aur ba
lizado Con el Purputeo Ropage 
Cardenalicio , y al Conde dé'Aguí-J O
lar con la noticia de hallárfe eípe- 
raneo en él recinto Eípanol lá 
honra de merecer a flt Soberano ía 
dicha de-poner fe a fus pies 3 fia 
omitir k  arcanfiaríela dé la acce- 
lerada muei:te de Gonzalo de San-
dcvak no valíendóíe 3 de quantó 
abulta la ponderación en confe-
quenciá de f'obrcpujar fu mereci
miento a las (rafes mas eÍocmentes¿i s
queriendo fmsfacér fu araiiladj, 
divulgando fus hazañas por defa- 
hogódéfu carino. Apenas recibió 
el Duque de Vejaré! avifo , pafsó- 
á poner en manos -de fu Mageílád
las cartas 3 y expreffárle 3 como 
Hernán-Cor tés eliaba p ro m p te  a 
rendirle-el hoñrofb tributo de fu
vaffallage . fi lá permifsión favo- 
recielfe las prohiptitildes de inobe
diencia ¿ y én deiempeño., de lá 
fianza con que fe obligó á faear lá- 
incemdümhre de las repetidas con- 
tracueesones en desnonor ae ius



; S E G U M O  A P A R. T  £' ^
íu Monarcha. Llego al próoígioí© 
Monaílerio en ocafion de hallarie

400
leales procederes s le íupUcaba le 
oyeííe  pm ípicio 3 para que fatis- 
fech o  de íu  verdad , entrañó la 
Pveal juftificacion al defagravio  de 
las injuriólas em ulaciones 3 y  al 
prem io de los fobrefaÜcntes férvi
d o s  , con que havia iluftrado la 

N ación  Efpañola. R ecib ió  la nue
va con efpecialiísim a g ra titu d : ce

lebrando ver en fus dom inios a un  
C o n q u iífad o r de todo un Im perio; 

pues aunque la fin razón q u ifo  
abatirle 5 fue íu  tyrano im p u lfo e l 

mas eficaz m edio de íublim atle: 

que aplauíos íin  envidia } ni fe lici

dad fin opoficion  defacreditan el 

triunfo 3 y  defayran la v id o rra .
4  A legre  eí gran C arlos Q u in 

to , llevado de fu genio  m ilitar 3 y  
difeurriendo ía poderofa C o n q u if-  
ta , negada á la com paración 3 q u i

lo  hazer donayre de fu m agnifi

cencia 3 m andando a las V illa s  3 y  
.Ciudades de fus tranfitos 3 afsiftir- 
le 3 y feftejarie por fign o de fu gra
titud 3 con cu yo  avífo el D u q u e de 
M edina Sidonia le recibió en Sevi
lla con el lucido aparato 3 proprio 
de fu grandeza. O freció le  fu b i

zarría dos fobreíalientes C ab allo s 
Andaluzes 3 adequando el prefeníe 
al g ü ilo  de quien  tenia todo fu  
placer en los efludios de M a r te : y  
m anreniendofe dos dias en aquel 
recinto ? difpufo fu  m archa 3 de

fe o fo de vifitar el plaufible ve n e 
rado T em p lo  de N u eflra  Señora 
de Guadalupe con la acceleracion 
precifía a cum plir los preceptos de

■ al m iím o  afium pto en el refpeta- 
. b le fitio la Señora D o ñ a  M aría de 

M en d o za  5 m u ger de D o n  F ran cis

co  de los C o b o s 3 C om end ad or 
m ayor de L e ó n  . y  uno de ios mas 
diflin^ uídos en las honras de fuO
R e y  : y  apenas n ueftro  C apitán  
dedicó el reverente Sacrificio á la 

E m peratriz C e le íle  3 acom pañado 

de la rica oftenda 3 d efah ogo d e fu  

a grad ecim ien to , y  cu lto  de fu l i 

beralidad 3 pafsó á vifitarla 3 con 

aquellas coitefanas exprefsiones 

debidas á los m ugeriles privilegios. 
L le v ó  co n figo  Capitanes 3 C a v a -  

líeros 3 y  C aziq u es con el refto de 

los Indios celebrados de los gran

des Señores por im perfectos alum 
nos de la naturaleza 5 con figu ien d o  

fus ridiculas figuras mas que logran  

los que viven  adornados de las per
fecciones : y  com o la fo n o ra  ar
m onía de los dulzes Clarines de la 
Fam a havia publicado en el em ifi 

ferio E fpañol los pr agreñ os in im i- 

tab lesd e H ern án -C ortés 3 fe  ade
lantaron las acceptaciones 3 apre

ciando la cafualidad de conocerle^ 

lo dilatado de la converfacion  fo r -  
zofa á m anteneife en las, o cio fid a- 

des de un retiro 3 donde la ve lo ci
dad del tiem po parece detención 

de la in can fable  tarea de los fucef- 
fivos inflantes 3 le dio m o tivo  á 
férvida con ricas Joyas 5 y  plum as 
de vifiofos c o ío ie S j falpicadas de 
oro j y pedas a la ufanza de los

Mexi-



D E  L A  COSQU I,
COti- oí i as exóoiíka í. ti-

li-oTidad-es de aquel Kue\o Mun
do } e Rima bles en Caftijía por k  
especialidad de fer de eUrangeros 
Paííes. Cortefpóndió el agradecer 
a la bizarría de tributar y  mayor
mente continuando en el f  guíente 
día con la mifma atenta, demoní- 
tracion , regalándola con tejuelos 
de oro 5 aves * y llores del1 precio- 
fo  metal': y para frite jo de la di- 
verfioí» > mandó a los Indios bazer 
primores de feligereza x juegos -s y  
bayles v  invenciones y y  carreras 
nunca viHos en- nueftra Efpaña^ 
llevándole la  admiración toda lo 
que fe internaba la novedad,

5 Reconocida fatisfiz© la pró
diga gakoteriaj efcribiendo k  fu 
Efpofo las expíe ndiáezes; > cor re
ían ías r f  atenciones r que havia 
merecido a ntxeftro; celebre Ca
pitán 3 añadiendo la reverente cir- 
cunílanck de folickar hervirla haC- 
ta la Imperial Toledo x donde eñ 
aquel fiftéma fe bailaba el Empe
rador. Recibidas las claufulas ex
baló el agradecimiento los humos 
de la nobleza  ̂ ponderando á fu 
Mageftad las relevantes prendas 
de Cortés y digno de los bren íó- 
nanres rumores de la aclamacionv 
pues excedían fus heroycos hechos 
a quanto pudiera vozear el apaci
ble acento del apíaufo 3 conclu
yendo la alabanza con la fupHca  ̂
de que ya que fe negaba a fu po
de r e qu \ v ale nte ob fe quio a 1 a  e X - 
cefsivo de fu.ñneza efperaba de*?

STA B È M eXîCC).
íempeñsíle la Real gratitud con 
fus kEtitasUi:debilidad- -de fu ía- 
tisfaccion. Complacido el Rey iba 

-cada írí fiante-a paitando de la cre^L
encía quanto le ponderaba .là ma
licia : que quando fe ápreforaiu 
losVavómbles a vi io s, no perrna- 
ñecen las nieblas de las Tnjuílas 
emulaciones, .

é Ete toda la Corre ya fe eíl 
cuchaban propicios los famofos 
inimitables hechos de Hernán-; 
Cortés 3 eoíifundknd ofe en el obf- 
eurg centró del: olvido la memo
ria de las denegridas acufaclones, 
El’ aparato pr evo n id o de 1 a en ga- 
ñofá í ti fa m i a fe d e fv à ti e c i-a. â 1 á 
flamante luz. de la verdad : la en- 
vidiá lloraba la exakacion y in
dice de fus défpreeios: los Gran
des deteabaU apreíuraífe él tierna 
po los Impetus vclozes para el 
logró de conocerle : el Rey de
claró la deuda en que le pufo k  
Uoderoíá CcnquiRa : de fuerte ¿ 
que' tváftórnados los exes de la 
intelicidad y y dé la dicha r fe 
acreditaba en la mudable prompt 

titud el imperceptible pim- y 
to de fu divi-

:EgM .R:.:'.;
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¿os SE U U. n  d  a

: C A P I T U L O  VI.

m /á .Ceríe H ernauX oriés:  
£dfíjl&U£ üudwictá G.S £Í £Cmp.€iadOY I ¡S 
declara Marqués del Valle 3 y le con

firma el empleo de Capitán (deneraL 
hvfirm a gx ¿demerite s y  logra la ju ~  

perior fortuna  , ¿e que le 
' yñfitefu M o m r -  

ch¿it

HAibbafe en los ter- 
minos Caílellanos 

nueítro Hernán-Cortés 5 fiendo 
guíloío aímmpto de las converfa- 
ciones , cuya uniformidad de pare
ceres daba a íu debido aplauío 
guarno neutrales hay la n ofrecido 
á la infubfiítencia de la duda ius 
celebres inimitables hechos : fui- 
citando la novedad el anfia de co
nocer aunHeroe tan diftinguido 
en hazañas, y tan fobrefalieate en 
los gloriólos triunfos de la fin 
igual Con quilla . eímerandcfe la 
Nobleza en celebrarle 5 y la Plebe 
en aplaudirle. En elle felicifsimo 
fiíléma turbaban a nueílto Capi
tán la variedad de difcurfos 3 ator
mentando al volante de fu imagi
nación la multitud de efpecies en 
confiequencia de ver fe precifíado á 
fatisíacer las in juilas repetidas con
tradicciones 3 padeciéndole figlos 
los inflantes , que retardaban la 
ocaíicn de ucrifohr el oro purifsi- 
mo de fu honra , rebutido de ver- 
ie entre la varia república de las

P A R T E  ' 1
opiniones fin los lucientes brillos 
de Iti primitivo-ser : que -imper
ceptibles ze nicle nías fp inferas en
cumbradas contra los rogóles .lu
minares del honor animán las ac
eleraciones--de- la inquieiua: todo 
lo que deilruyen, las apacibles ierer- 
n i da Cíes del ■ íoílego;. En ella infu- 
frible batalla de la fan tasi a.iba en
tre tenie n d o 1 as ; fa ti o a s de 1 a m a r-O
cha  ̂ .fin impedirle el tropel de 
penfamientos el ufo de hs cortefa- 
nías 3 celebrando a la Señora Doña 
Maria de Mendoza, y  a una her
mana fu y a 3 á quien liberai 3 y pro
diga la naturaleza quife: dibujarla 
con los primorolos pinzeles . de fu 
prodigiofa perfección : que los No
bles ílempre antepufieronb los de
liquios de la pefadümbte vel ebfe- 
quíofo tributo.de las veneraciones.

z  Llego la comitiva á las cer
canías de mi Impenal Toledo, 
donde con el avifo falieron a reci
bir a Cortés el Duque de Vejar, 
el Comendador de Leon , el Con
de de Aguilar 3 y ocios muchos 
Cavalleros, llevados del infiuxo de 
la curiofidad 3 y de aouel confu ío 
concepto, que fe fabrica en la idèa, 
quando el anticipado defear fe 
acerca al complemento de poífeer: 
y apenas la proporción permitid á. 
b  villa reconocer la evidencia, fin 
los eílcrvos producidos de la dif- 
tancia, fe a prefu raion cor tefes por 
llevarle cada uno la primacía de 
fobrefaìir en la esfera de las. aten
ciones. Fue imponderable la ale-



D E  LÀ G O N ( ^ S Í  A. D |  M EXICO , ' i p j
g ria *  quéen reciprocas frafes d i- rioracípb d'e fu p e n i k s . repetido-:
yu lg aro n  las exprefsivas vozes* 
aplaudiendo la  fuerte de m irar en 
el Recinto E fp añ ol a un C apitán  
C o n q u iíla d o r  * no m enos 5 que dé 
un N u e v o  Mundo^ El C o m en d a 
d or cum plien d o las ob ligaciones 
de am ante , fin  vulnerar los h o n - 

rofos p rivilegios de agradecido* 
dedico á fu  E fp o fa  la fineza ,  v a  
C ortés e l  recon ocim ien to  *, y  ha

cien d o  paufa el b u llic io  de los pa

rabienes * y  la arm o n ía  de las cor- 
refpondencias * fe encam inaron a 

la  C iu d a d *. fien do en el corto  dif- 

rrito  ád m kacio n  el oír la  grandeza 

del Im perio  M exican o  * las eípe- 
d aiid ad es de fu C o n  q u i l la * las cof- 
cum bres de los Indios * la in h u m a

n idad de fus cultos * y  la  dicha de 
haverlos reducido á defterrarlos 
del centro de fu ign orancia , pre- 

d ífan d oles la  im itación a feguir ios 
inefables m yfierios de la C a th o lic a  

Fé. N o  pudo m enos por d efah ogo  
de fu carino de referir la  infaufta 
m uerte de G o n za lo  de Sandovál*

una ie g u - ‘ £>nes de fus hazañas : qi
! . .. . . v  ■

ra perm anente am iftad ? aunque' 
los rigores de la' cortante Seoiív la" 

ícpare j' nunca puede olvidarla la 
m em oria.

• 3 Entró en T o le d o  lá lucida 
tropa con univerfal a pía ufo de fus 
m oradores .* a tro peli and o fe por 
confeguir la fiel ic id ad de conocer
le. Y á  el Em perador havia man-" 
dado prevenir decente hofpedage* 
donde fue vifirado de la grandeza ̂ - , O,
de Eípana * y de los Ciudadanos 

CavaUero?; À i fig lie n te  dia fe le 
facilito  l a , audiencia 3 eftarido el 
R e y  declarando todo lo  que le per

m itía Ja M ageílad  la im paciencia 
de ía retardación de adm irar eri un 
hom bre lo que al parecer era im-* 
pofsibíe dar cred ito* f in o t o  pu^ 

b licaran las realidades de tan eftra- 
ños triunfos. R ecib ió le  rifuenoj 

cuyas benignas fe ñas de fu gratitud' 
defapareeieron aquella reverente 
tu rb a c ió n * que introduce la m a- 
ge ilo  o fa preferida de los Reyes* 
dandole a lien ta  veríé acom pañadoexpresánd oles quanto le debia fu  

M on arch a en k  d ifícil em preífa; de los Grandes * que le Favorecían* 

pues fue el .prim ero , que trem oló  para rom per los grillos * que aprh-

en la A m erica  Septentrional los in 
ven cib les tafetanes de C aílfiía : 
prom p to  á los p e lig r o s : fe liz  en 
las b a ta lla s : y  confiante en el lu 
ir  í m iento de padecer las nunca 
ponderadas penalidades en la pe

netración de las incultas tierras* 
y  en el arriefgaáo paílage de m e n 
tes * y  ce n a g a s: pareciendole m i

fionabah la voz * v áfsi decía:
N uevam en te . dedico a  los 

„  Reales Píes de V . M ageílad  él 
„  in m o tía l frond ofo  laurel dé la 
}i fin fegunda C o n  q u illa  del gr ati- 
„  de poderofo Im perio  M exicano^ 

„ c o r t o  aíTimipto p ira  tari g ra n  
*, M onarcha , débil o fren da p a r i 
3f fatisfacer la h id róp ica  m íaciáb lé 

l e e  ¿ ,,-am b i-
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5J am bición  de mis d e fe ca : unien- 
dofe al reverente facrificio las 

„  inm enfas dificultades , peligros, 
y3 defconveniencias , y  o p e fic io -  

„  nes padecidas ha fía  haver con- 
M fcguido trem olar las V anderas 
„  Eípañolas en el o ly  m pico m onte 

de !a fecu n d ad  , rehollan do en 
„  los anéhutofos ám bitos de aquel 

33 N u evo  M u n d o el nom bre de 

33 V . M ageftad 3 com o abfoluto  
33 D ueño de fus opulentas exten - 

33 (iones. N o  q uiero  valerm e del 
3, auxiliar de la ponderación para 

3.3 referir lo  coftofo  de la fe lid ís i-  

33 ma empreífa i pues no fe puede 
33 ocultar de fus fobéranos ralen- 
33 tos 3 com o quien ha leydo la C a -  

33 thedra de Prim a en las Eícueias 
33 de M arte ,  enfeñando con las 

33 experiencias las reglasde vencer,
3, y los medios de triunfar, P ü b li-  

33 cando e fta n , Señor ,  las innu- 
,,  merables Provincias obedientes,
,3 y tributarias a la C o ro n a  las e v i-  
33 dencias de mís lealtad es, fiendo 
33 teftigos de quanto he felicitado 
„  enriquecer a C a fiilla  con la pre- 
33 cíofidad de fus ricos metales 3 y  

33 con la vigilancia 5 que he m ira ' 
,3 do á los Efpañoles 3 fo b rep o - 
33 niendo á fu h on or el apetecido 
33 exm alte de los interefes ; pero 
3j com o desfalleciera el m agnani- 
i ,  m o renom bre del beneficio  , fal- 
3, tandole ía mal v id a  opoficior. de 

33 ia ingratitud 3 efía  levantando el 
33 vuelo  de (u alevofa m ordacidad 
3, ha pretendido defprender de lá

A  P A R T E
33 elevada cum bre dé la R eal ccm _ 

33 p rth cn fío n  el a riáygad o  c©n- 

33 c e'ptü d e m is fieles o per aciones? 

33 fr bien 3 no-tt m o las cnieles ave- 

33 n'ida's dei a le vo fo  im p id ió , fien- 

33 do V .  M agefíad  quien  en el cri- 
33 fo l de fü acertado ju icio  h a d e  

33 feparar las lucidas hezes del ze- 

33 nicknto  p lo m o . E iíe  M em orial 
•33 inform ara , quanto  im pide ci 

33 refpetd de tanta foberan ía  a m i 

33 balbuciente v o z  : qúe á los R e - 
33 yes la brevedad de las clauíalas. 

33 y  lo fucin to  de las explica cío nes 

33 fon indices de la veneración j 

33 y  reconocim ientos d e  ia Tupe- 
33 rioridad.

4  E xplicaba en fu  efedro las 

controverfias introducidas en el 

im p e rio d e  la malicia- d e  G ó n ¿áío  
de Salador ,  tyranam ente in grato  

por fa v o re c id o , las v io le n c ia s , y  

finrazones de fu p ro v e e r , quanto 
introdüxo eñ la fincera’ dócil in 
tención de A íb n fó  de E ftr a d a , el 
pen oío  víase  de H igueras * y H o tl-¿ <L> * J
d u ra s , las alteraciones de las P ro 
vincias en fu aufeñeia , el fuceíío  
de C iin ílo v a l de O líd  ,  las razones 

de haver quitado lá vida al gran 

C aziqu e  de M exicd  G u á n m ó zín , 
y  a fu Prim o el Señor de T á cu b a , 

y  quanto rué conducente á la de- 
fenfa de fu honra : que' eri tocan d a  
a el m enor átom o de fus e fh tu to s , 

es el fiienció cóm plice dé vulnerar
los todo lo  que es la expiícáCroit 
preciíTa para defenderlos*

5 M of-



D E  L A

y Móftróieel Emperador ale
gre de haver efe ue hado í¿ .fucmta"í?
relación de Hernan-Corrés : que 
él buen modo de decir induce á la 
advertencia ál crédito de la fincé- 
ridad j y porqué íu Realgénéroíó 
animo efiabá violentó fin difun
dir el inaccefible golfo de fus mag-• p  o
ninceneias ? Te hom bro  M arqués 
del V a lle  con el íeñalam iento de 

num erofás Poblaciones- para sí 5 y  

fus defeendienrés 3 confirm ándole 

el em pleo dé C apitán  G eneral dé 
la N u e v a  E fp a ñ a y  y del M ar del 

S u r : y  en pocas palabras^ pues eri 

los Soberanos fon leves in íinuacio- 
nes duplicadas eloquencias para 

favorecer ) le aíleguro quedaba fa- 

sísfecho de fús im portantes fervi

c io s ,  nunca dud ofo  de fus evideri- 
tes fidelidades. E l D u q u e  - d e  V e ja r , 
y. los dem ás Señores le befaron la 

m ano por las m ercedes con que 
iluftraba á  n ueftro  C apitán . T e r -  

m indfe la a u d ie n c ia , retirandofé 
á  venerar los difpendios de fu  Rey^ 
y  en uniform es eonfotlancias co m 

p etían las elevaciones de los bene
ficios con las finas hum ildades de 

los agradecimientos^
6 Viento en popa gvraba eí 

Marqués del Valle el apacible pié
lago de ía profper a ferenidad y pe
ro como el hermofo refulgente ba
tallón de las iuzes es anuncio de 
acercarfe las pálidas funeftas fem-i.
tras de las lobreguezca , en pocos 
juñantes fe verifico cita indubita- 
b é  certidumbre 5 aífaltandole rí-

E E M I
gurjofa .enfermedad^ renfcida de la 
C ortoy y.. ño menos del -Empera
d o r > contemplando infelicidades 
de .fu ..perdida. Nos dice * Berna i 
Diazy fue ántidoro de lá veaeaoía. 
m-fisencta-y lia ver merecido dé fu
na ageiraa la iuper 1er no -ipr^iva
da bonra de. viíicaríe con !a. aís' if- 
íencia del Duque de. Ve jar \ y otros 
muchos Grandes de Gañil! a ,  de- 
m afir ación. bañante á recompen- 
far quanto pudo padecer en los 
ligurofos combates dé la Cónqüif- 
ta.. Defaparéciófe lá'. dolencia todo 
lo .que fe introdujio' la vanidad: 
que é.n Feme jantes- fortunas tam
bién es culto encumbrar, la fan
tasía fobré las alturas del defvane- 
dmiento. ;
. .. 7  N k rg u u o .e n  el áugé de lá 
acceptación de fu  Principe- pudó 
librar fe de las ' fútiles Hechas de lá 

.envidia y prom ptas en ei arco:para 
difparar el tiro dé fu finrazon. Y á  
e rnpez ab a el m urm  u tan  te a ce n to á 
ñoaíTem kdrel M anar cha las extra
ordinarias dem onfiraciones , ju z 
gándolas im proprias dé la M agef- 
tad , y  nunca merecidas de el va í- 

íalícG. que hafta' los R eyes no v i
ven fe gn ros del m ordaz im p u lfo  dé 
las ©fenñvas pronunciaciones.. 'É n 
tre efta bullíciofa inquietud p ro
curaban difm inm r al M arqués to 
d o lo  qué ha v i a n en fa! z  ad o fus lie- 
roycás proezas : in fe lic id a d : d el 

m erecim iento , que e n  nuéfiras 
altanerías: el ver fobrefálir j es efi
caz m o tiv a  para aborrecer . E ricen -
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dore a fufrir las inclem encias d é lo s

40 á
diófe con mas voracidad la hogue

ra a cauía de afsiftir el Em perador 
en la primada C ath edral á los D iv i
nos O ic io s  : y  .-quandó-eftaba-for
m ado el R egio  refpetabie C irco  
con los Grandes de C aftiila  ,  h aver 
entrado H ernán-C ortés á tom ar fu 

pueRo junto al C o n d e de N a fa o , 
diR inguido en los favores de íu  
P rin cip e , fin  que pudiera fupurar 

el ardor de la d ifp licen d a ,  decirles 

el D u q u e , eRar m uy lexos de las 
prefumpciones las o b ed iécia s; pues 
tenia orden de incluirfe en el M a - 

geRuofo C onclave en aquel afsieti

to , com o C o n q u iílad o r de un N u e 

vo  M undo : y  eme pues agrego a la 
Igleíia el copiofo exercko  ,  de ic o 

no cid o de la m yR erioía lu m b re , 
defalojando de fus terquedades la  
confuía B ahylonia de fus errores, 
no era m ucho prem iaífe el T e m p lo  

quanto dedicó a fus Aras en íexxal 
de reconocer la ofrenda, y  de hayer 
trem olado los candidos tafetanes de 
la  Fé , donde folo  fe batían las de
negridas vanderas de la idolatra 
Gentilidad i no obR ante de com - 

prehender eí D ecreto  ,  lo atribuían 
a fe ito  de fu a lt iv e z , no d ifeur- 

riendoíe capaz de la efpecialifsím a 
diRincion , m irando fus honores 

con fa R id ío , fin difeurrir ,  que 
quien nace cg las preem inencias de 
iNoble , y  los engañes de P od erofo , 
no tiene , para confeguirlo  , mas 
m érito que gozarlo  ; pero el que 
por sí fo lo , atropellando peligros, 
venciendo dificultades, exponien-

e le m en to s, configne fu  exaltación, 
no m erece m e n o s: que bienes he

redados fon difpendios de la p ro v i

dencia ; y  blafones adquiridos fon 
generofidades del an im o ,  y esfuer

zos de la refolueiom

C A P I T U L O .  .V il.

(Declara el 0{ey las mercedes del Mar- 

qués del Valle con mas' exten fion,  y  
las duplica y favoreciendo dios EJpa

noles s y a ¿os Indios con ¡os 
aciertos de fus provi

dencias»

1 Mere los p em icio íbs

J P /  ím pulfos de la d eli- 

ciofa m urm uración ,  d efah ogo de 

los re fen tid o s,  y  ven gan za  de los 
envidiofos fe aum entaban en el 

M arqués del V a lle  atenciones , y  

explendidezes ; pues ignorante de 
las difplicencias , fo lo  difeurria en 
soregar a fu favor la infubfiR ente 
república d é la s  vo lu n tad es: fe li
cidad fácil de con feguir de la ri

queza. A l m ifm o tiem po lograba 

del Gran C arlos Q u in to  el teforo 
de fu confianza , m ereciendo a fu 
grandeza fre q u e n te s , y  duplica
das honras. Sirvió  a la E m peratriz 

con efpecjallísim as joyas de c re c i
do valor , plum as ,  y  telas de aquel 
N u evo  M u n d o  , prefentando á fu 
M ageRad C efarea Indios , abortós 
de la naturaleza , di ver fion del 
g u R o , por lo  que tem an de n o v e -
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dàd- , ‘lo g ràn aò  ■ ì-3, | B OÓ Sì pei ra c k
apetecida oa^a en las ieñas de íli 
gratitud caudal - y que - -fací sface • a 
el vaflailo ios tributosaáél valor3 y  
cumpííendo las'bien viflas oblíga- 
clones de agradecido, expufo a la 
Real coa fine r a cío n qüá-n to de b i á - 
3a Corona a los militares valer oíos 
esfuerzos de los Indios Tlafcake- 
cas, íiempre firmes con fus tropas 
auxiliares á feguir las Van dé ras de 
CaítiÜa , haífa triunfar de los-guer- 
re ros Mexicanos, y defpoífeer del 
Imperial Trono á el Gran Morezu
ma , y a él valiente- Guatím ozm, 
circundando con fus triunfos las 
hercycasílenes del Monarcha -Ef- 
panol, y tégiendo. fus proezas el 
Inmortal; frondofo - Laurel de la 
Confuida inflando a fu Mageflad 
á el premio como prope&ío irri 
centivo de fu inclinación, y  glo
rio fo aífumpto de fus liberalida
des : y afsi llevado de la generofi- 
dad de fu genio les concedió las 

preeminencias , de que ningún 
Natural de fu circunvalación pa- 
decieiTe el vergonzefó figo o de la 
efcla vitad , ni tuvieífe otro Dueño, 
que le dominaííe , porque todos 
havian de tíiftinguirfe con el lio- 
ñor dé vaífallos del Rey de las Ef- 
panas, libres de los ̂ extraordina
rios repartimientos , aue tal vez fe 
seeeískan para fino venir las eAra
nas urgencias, movidas de la Im- 
penfad a carnalidad : y por i! u Per ar
fe con el febrepuefto de fu pe ñores 
mercedes j mandó- a la Audiencia

40Y'
d.e M éxico, no:baze r-nové3ad:err " 
quanto poífliá enVus' terna nos ei 
Marqués: del- Ys-Me--■ ■ -nbobflüré-" 
tíélfbu adGs:expléndoreS ;de--fd m é-’; 
rito fu diflinguíde lucirrifan te^  
niendo- a fu-favofc:ks- E nchufen-'■
das-, y Terrazgos.:en'atención^'
los Tncomparables fltvlckri con 
que; ha vía iluminado er emisfèrica 
Eípañol q éftendiendo la&áfichuroT 
fas campañas de la Gbrifliandad:' 
de cuya - indubitable provecboíT ' 
certidumbre eflaba can "flrisfechoy 
como dífpiicenté, de-.quantós:ba-- 
vían pretendido- ddkifcir ■- con. las 
obíeuras fombras de la . maikia'iós> ' 
brillantes refiexos:de fus arregladas 
determinaciones. - ■

z  ■ Y  i en p r oi eco don del a pro
picia idea declaro para perpetua 
memoria de fus: ■ fidelidades recaed 
el honrcío conferido tirulo fobre 
el Valle de Átriícú con la exten-' 
flon de Tueblos - , : y Villa ge s 3 y  
deípoblados de íb  recinto., y ton 
el numero de veinte y tres mil vaf
fai los , concediéndole jurifciccioíi' 
civil , y criminal, alto , mixto,' ' 
Imperio, rentas, oficios, derechos, 
montes, prados., tierras, agii a sq y 
corrientes, y quanto: encerrarle, la 
circunferencia del diArito 5 y tpu  ̂
d ieffe per ten ecer a la Go x on a dé 
Cañilla, gozándolo con fus def
ecad lentes para fiempre- jamás, 
asregandole dos Penóles . el una 
en la Laguna de México i y otro a: 
la diflancía de media legua : con ¿I 
fitio venatorio., caferías/y folares¿

t
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y iodo? lev ..que fabrico de Palacios 
en fa-Ca piral: del Imperio ■: que 
quandb favorece el Principe y fe 
defeubre el peder 3 y fe acieditak 
magnificencia,
- $ Explendidamente Íu-Iobe* 

ranía a Jniianeias; de nueího .Ca
pitán honró á los Con quiñad ores 
con Terrazgos , Señoríos  ̂ Digni
dadeŝ  Encomiendas., y Regimien- 
tos j logrando quantos vinieron en 
fu compañía efpeciales mercedes* 
fin dificultar las pretenfiones * ni 
mairy rizar las efperanzas con el 
duro impaciente hierro de la dila- 
den y eonfiguiendo para Fray Juan 
de Zumarraga , primer Obiípo de 
México 3 todo lo que rindieífe en 
decimales tributos ia obediencia 
del precepto 3 defde, el diá do fu 
feliz elección * diftribuyendoíos 
en erigir fumptuofo Altar, y Caía 
donde fe veneraífe al abfoluto 
Dueño de las Monarquías exha- 
landofe en humos de los rendi
mientos los aromas de las volunta- 
des •* encargando el efpecial afleo* 
y füperíor riqueza: porque fia la 
humana Mageílad no ay aparato* 
que no fe juzgue eítrecho para de
dicarle * con quanta inmenfidad 
de diferencias fe debe afsiftir a 
quien repartiendo Coronas domi
na fobte la poííefs ion de fus Laure
les? También fe inducía al Prelado 
a principiar la enfeñanza de Indios* 
yEfpañoles , abriendo la palé fu a 
de los eftudios: pues las aplicacio
nes literales liman la dureza de la

A P A RT.E" ■ '  ̂
j giro r a no i a.. cc n -el iníltum éntó de 
iá continuación -5 haciendo.' febre- 
jfaiir aquellas . luze's 5 -que -'fknipie 
vivieran apagadas y .fijBcvfe eri- 
.cendieran a él apaciblé Tuego de-la 
do&nná,;; . .  ̂ ... ::.v
. : 4 Pufo a fu zelofo cuidado la 
fundación de un Convento de Re- 
ligioias Praucifcas 3 como refugio 
de.ksmúgeres principales * -á quie
nes infiu idas dé la verdadera voca- 
cien apetecieffen eleílrecho Cíauf- 
ub * y el preciíFo recogimiento fin 
la violencia y con que íefuele tra
tar tan im porta nte aíTumpto j ha
ciendo fuerza a lo libre de las in
clín aciones * de cuyo irigot fon 
imaginadas cumbres infiel izcs pre
cipicios» Otras Muchas: providen
cias fe decretaron 4 favor délos ¿Ur
dios 3 dcíeofo. de defar.raygar dé 
fus comprehenfiones la creída j ó 
cierta eídavitud:, fiem-pre anhe
lando a ponetfe en los; efipados de 
la libertad. Negabafe' á los Eíp a- 
ñoles la predísion en que ponían 
4 los Indios de llevar {obre fus om- 
bros la pefadéz de las cargas hada 
lomas retirado deí Imperio * en 
confcquencia de ha ver ya en aquel 
Nuevo Mundo baldantes Caballe
rías 3 que fufrieífen el tranfporte 
de fus generes: porque los traba
jos repugnantes fon motivo de dar 
a la venganza quanto debieran: 
ofrecer a la obediencia * mayor
mente e fian do la Con quilla en los 
primeros brillos de fii trémulo an- 
der j fáciles de apagar al íoplo de

la
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!¿ muchedumbre de fus innúmera**  ̂
bles gentes: que 0 llega adefmoro- 
narfe el mur© de la paciencia f prd- 
noftica eftragos el voraz incendió 
d'e ía defefperacion.

' 5 Decretófe áifcretamente^ 
que para mover la intrepida furia 
de la guerra , fe hkieífe patente la 
difeulpa de la reíolucion contem
plando los infauftos fines , quan- 
do carece la empreíTa de fubftan- 
ciales fundamentos , que la afian
cen :.pues valerofo intento donde 
la coníecucion del triunfo fe canta 
s villa de los defaíientos , pide de 
las reflexiones la mas viva futileza 
de fu difeurrir 3 pues fe obfcurece 
3a felicidad del logro todo lo que 
fe defvia de ía prudencia la lucí- 
difsima antorcha de la razón.

é Mandoíe , que ningún pof- 
íeedor de las Encomiendas pudief- 
fe violentar a los Indios a falir de 
ios términos de fu oriente , afst 
porque la mutación de los ayres 
fufocaba fus refpiraciones, como 
porqué no ílntieíTen losdefviosde 
fu Patria 3 ni animaífen contra fus 
Dueños el odio , que fe introduce* 
en quien llora defpoífeído la ape- 
recídaprenda de fu amada liber
tad 3 confiderando* que la dulzura 
de la caricia es el mas poderofo 
atractivo de las voluntades.

7  Añadióle al Real Decreto, 
que no pudieífen recibir los posee
dores de las Encomiendas de los 
contribuyentes mas oro , que el 
ofrecido de fus liberalidades 3 ai

: á B i  U e m c ó .  . ( . ' 40?
otras femillas e Arañas de lus tier
ras : pues folo ia producción de fas- 
terrenos liavia de medir-el modera-« 
do tributo *; pero íbscafc'la coaida^ 
fácil de cegar ios ojos del entendí- 
miento , intentado faciar la hidro-: 
pesia de fu avaro ápetecery laquea 
xa de los agraviados fé ha vía dé 
cfcuchar con el oído de la JuAida¿ 
caftigando la culpa de las deforde-r 
nadas ambiciones con el quátré 
tanto*y-reítituyendo a los Indióá 
el exceíTo de lá paga. Ordenándole 
afsi mifmo , que qu árido el grande 
copiofo fértil efcuadrotr d e lá s e t 
pígas ofrecíeíTe liberal los ábüti- 
dan tes Frutos , defprendidos de l ú  
débiles prifióhes de'la dorada re
pública de las miefes * ñi tú  aquel 
íiflémá , que diípuefto el labrado 
fu reo recibe entre fus terrones el
humilde grano , anunció de laseD 
peranzas, y preliminar de las futu-; 
ras cofechas , de ninguna fuerte
lospreciífaífen a otro afin* que a 
el de acudir á la importancia dé 
que pende el principal alimento dé 
los hombres: que fi las Hembras 
páufan por el perézóíb déleuidoj 
ó por eí ufo de otras grangerías fé 
proporciona la injuria de la éíleri- 
lidad * y ía mifera infauíta confe- 
quencia de la efeaféz. Vigilante 
nueftroinclyto Emperador no cef- 
faba en difundir nobilifsimas piáí 
dofas providencias ¿ particnlad-
z and o fe en el cuidado de la óbfer~\ 
vancia de los Divinos Preceptos, s 
cuyo dichofo fin mandó a las- per- 

F ff fonaSi
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fonas 5 que rearituvieííén tfdavos 
en las rigiuofas tareas de las ya 
profundas minas, fe obiigs-íícn a 
llevar Religiofos defíinacos á la 
enfenanza de l°s prodígioíos M yf- 
terios áelaF é Catiro lie a : poiqu;e 
inftiuidos los delincuentes! de fu 
nativa infelicidad , abonecieífee 
las infames coílumbrcs d e íu pri
mitivo delinquir , preciíTandeles a 
la celebración del inmenfo iíiccm- 
parabie Sacrifcio los dias en que 
impone la Militante Igleíia la íor- 
zofa obíervancia del reverente 
Mandamiento s y fi la inobediencia 
f  econocieífen los Prelados, ó Pro
tectores de los Indios, que lo eran 
los Religiofos de las dos hermana
das Familias s embiaífen > a cofia 
de los inobedientes , Sacerdotes á 
enriquecer con mas propríedad, 
que la opulencia de los minerales 
a los habitadores de aquel recinto5 
porque un punto no liicieíTe paufa 
el exemplo para deítruir las tibie
zas , y edificar el Templo de la de
voción.O cuantos en nueítro emií- 
ferio en el retiro de fus haciendas 
no fofo privan a fus jornaleros de 
la fuperior ofrenda , íino les per- 
fuaden al inceííante trabajo en la 
snas diílinguida Feílividad 1 y en- 
tregarfe con mayores luzes í  las ti
nieblas de femejante delito , es dar 
alos defeos del interés quanto de- 
bian rendir a la ganancia ae la 
juñificacion.

B Y  conílderando el fervoró
lo zelo de Fray JuanXuarez, Obif-

po elid o  de lo conqníñado en el 
Rio de Palmas , dinmendeíe íu 
s e  o.vofo d e í e ar á pa n  i ríe . antes 
devenirlas -Bu las -Pon tifian $ 5 á e m - 
picarle en las .my'íikas tareas de 
atraer cenias vozes déla predica
ción á los dcíccnccidos de los ce
le fii a les bienes , fe *le con cedió la 
prcmptkud de la 'marcha , y el dif- 
pendio de las rehtas.de aquel terri
torio para la elevación de fu Ca- 
thedral., y la fabrica de Templos, 
ornatos , y íagradas preciofas .vdB- 
duras : que la decoróla decencia 
induce con mas aófividad la vene
ración de los fieles *, viendo el cuN 
t o  en (alzad o en la altura de lo pof- 
fib íe, ya que no puede encumbrar- 
íe a la condigna farisfaccion de la 
deuda: y íabiendo el Rey las efea- 
fezes de algunas I glebas de la Nue
va Efpana ( pues en los mas opu
lentos Paífes n unca Faltan las mi fe
rias ) y qué no tenían el rüidoíb 
íigno patahazex llamada á la con
currencia délos religiofosOfcioSj 
difpuíb de íu Real erario fe em- 
biaífen Campanas, y Calizes con 
la forzofa cireunftaircia de que ar
diente lampara inceííante en fu lu~ 
cir rindieffe al milagro de los milâ - 
gros lo mas fino de ms adoraciones, 
anGofo de encender en los pechos 
la apacible llama de la refpetófa 
atención de quantos empezaban a 
fubir al Olympo de íu myílica for
tuna  ̂Aumentofe al reverente cul
to la entrada en aquel baílo Impe
rio de la antigua Venerable Re! j-
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giüñ del Graíi Padre de ía Ig lefia tocar en las feiidas dé los rezelos.

ImaginabaíTe en el Olympo déla 
acceptacíon de fa Monarcha: di
cha iobreíaliente del vaííallo i por
que fj falta 3 o fe efcafea él expíen^ 
dor de las Reales gratitudes fe aoi-

San Aguíiin '> para cuya perma
nencia fé mandó al Tribunal de 
Mexico 3 y  a los Governadores de 
las Provincias ¿ ayudaífen con el 
iubfìdiò fuEciente a la plantiñca-
cíon de fus fabricas hafta perfee- man los fobtefaltes  ̂ ó fe . acercan 
donar las obras , previniéndoles los defalientós: y ya que las provi- 
foiares commodos para podeife dentes juAifsimas difpofidones del 
.mantener 3 íin la fatal intemperie^ Inclyto Emperador fu fp en dieron 
que foele producir lo calido del la tarea para reparar la continuada
terreno  ̂ ò el impediente de los 
benignos avíes. Bien fe le puede 
dar la en hora buena à la Nueva 
Efpana de ir recibiendo Campeo
nes de la Fe con las blancas vande- 
ias de fu milicia para reclutar al 
campo del Chriftianifmo inmenfos

fatiga } quifo el Marqués efcjftuay 
el luílrofo nobilifsirno enlaze coa 
la Señora Doña Juana de ^uñiga* 
para cuya dichofa union difpufo 
prodigas demenílradóoes j intui
do de aquella elevada vanidad  ̂
que haciendo galantería de lo íü-

eíenadrones* que hicieífen guerra períluo 1 juzga efeaféz la bien villa 
contra las aífechanzas de la id o] a- decencia de lo preciííb. Ante todas 
tría : punzante flecha de la ccm- cofas .paíso a befar la mano a los 
prehenfion, y denegrida obfcUii- Reyes en compañía del Aimiran- 
dad del claro conocimiento. te y. el Duque de Vejar * y el Con

de Naíao 5 porque autborizaífe el 
C A P I T U L O  VIII* permitió los blaíones de fu elec

ción j fin cuya rendida cireünilán- 
EfeBuafe el cafamiento del Marques cía no queda fatishcho el reveren
da/ Valle con ía Señora T)ona Juana de te Sacrificio de la obediencia* Ce- 
Zuñtgd fe  fufcitáii algunas quexas, 

y no fe  li concede la gobernación 
de la Kueba Ef* 

paña.

conlebraronfe los dci 
magnifico aparato >. y concurren
cia de los Grandes de Caflillá. No 
fe vio baila aquel tiempo etvEfpa- 
ña pedrería mas brillante $ pues 

Ograba el Marques fofa una efmeralda , primer tributo 
del Valle aquel apa- de fu fineza > tenia de valor qua-

renta mil ducados * cantidad* qué 
ofrecieron los inteligentes, ¿e. fu 
precióíidad en Se villa * ÿ defeíli- 
mación del Marqués > pareciendo 

Fff % éfea-

cible felinísimo foflego, que ce
lebra la generofídad del animo* 
quando propicia la fortuna corre 
los campos délas feguiidades * fin



s e c u n d a  p a r t e  '
fuadietoo 3 cine Don Fiem an a o 
Cortés 3 llevado oe la vana gloria^

% 'í 2
-éíeafó culto de fu bizarría; ofren
da 3 eme le anuncio en eíperanzas 
el ccmpkmemo de fus felicidades,
■ 2 En tila plaiiíible ocafion fe 

alííló á la compañía del placer la 
carnalidad de vemr a- la Corte 
Francifco Fiza tro 3 celebre Con- 
quiíhdor del póderoío dilatado 
imperio del P yril, teniendo am
bos la gloria de veife 3 quando la 
diflancia hacia al parecer ímpdfsí- 
ble la contingencia : y no menos 
Nobleza  ̂y Plebe fe preocuparon 
■ de la admiración al contemplar 
dos Heroes colocados en el inmor
tal Templo de la Fama 5 publican
do fus fiónotos Clarines de Cortés 
el heroyco triunfo de la perfec
cionada Conquifta : y de Pizarra 
el adelantamiento de fu fin fegun- 
da empreíTa. Conferían lós dos la 
-inrnenfidad de padeceE para con
seguir 3 los reencuentros > peligros* 
y contradicciones de los Naturales* 
la deílreza de fii Flechar 3 y la oíía- 

-dia de fu acometer * pareciendo!es 
-el logro foñolienta aprehenfion de 
da fantasía : que ay facciones tan 
eñrafias , que aun vidas fe dificul
tan 3 creyendo apariencia la vidfo- 
íia 3 y perfpe&iva la felicidad del 
triunfo.

3 Geffando el regocijo * fe in
trodujo el fen ti miento* im aginan - 
dofe delitos de la Voluntad* los que 
fe debían atribuir efe dios de la con
fio fion. El Cardenal Prefidente de 
Indias 5 el Comendador mayor 3 y 
otros de fu efclatecida claíTe fe per-

■ ó ccnílituido en las delicias del em- 
• beleío 3 íolo atendía a fefiejar ai 
Almiranre;, :al Duque de Vejar * y 
al Conde- Nafa o en la publicidad, 
ufando de aquel deícuidOj que mas 
parece cuidado, de rofei vacías con- 
ve r fac i o n e $: bailante fundamento 
para difculparla quexa: que querer 
la diñindoíi * donde íe regiftran 
las igualdades * fino fe atribuye á 
efed ode la intención * a lomeóos 
no fe libra de padecer la ñora de li
gereza. En ella introducida batalla 
entro el murmurante exercicio a los 
empleos de fu mordacidad * y aun 
al impediente de fus aplaufos; pues 
pretendiendo la amplia governa- 
cion de la Nueva Efipsna■:* expref- 
fando j que fabriá mantenerla* 
quien á tanta cofia fupo conquif- 
ta ila : y al milmo tiempo empe
ñar fe fus iluílres valedores con el 
Emperador 3 exponiendo la impor
tancia de elegirle en confequencia 
de efiar Fecundado de las coílum- 
bres 3 ritos 5 y genios de aquellos 
Indios: preliminar del acierto; pues 
una vez Üuítrado con la fatiga de 
las experiencias 3 no padecerían las 
Provincias las contingentes finra-¡ 
zoncSj de quien va á encender la 
luz de la dirección con la obícura 
tinieblade la ignorancia *> no chi
tante definerederon la efperada 
favorable refpueíla * y aunque 
profiguib la fiupllca : pues la efica
cia de perfuadir es anuncio de lo

mar.
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grar, Interponiendo fu magnáni
mo corazón , fu grandeza , y fu 
poder  ̂ fin-la duda de que fe deí- 
preciaíle el interno , haviendoíe 
valido de los Norioíos atributos deO
fu excelfa -fuperiondad : folo rci
po ndio , fe con renta fíe el Marqués 
con las grandes mercedes conferi
das a fu  perfona : voz , que detuvo 
la fegunda infancia y -acento., 
que declaro la caída : propriédad 
de quien fe eleva ala  altura déla 
eílimacion del Principe.;, pues nin
guno j por mas feliz que fe imagi
ne-, puede blafonar fubfiftencias 
en el auge , fin que experimente la 
preciífa;diminucion-de fu fortuna.

4 Perfuadianfe en el Confe- 
jo , que ¿fiando el Marqués con la 
unión militar, y política y querido 
de los Naturales , y  celebrado de 
los Eípanoles, tal vez las repetidas 
infancias de los Caziques le po
drían perfuadir á la acceptacion 
del-Dominante Imperio; pues aun
que los avifos de fu fidelidad los 
efeuchaba la firmeza de fu fentir, 
el defvanecimiento de reynar era 
tan poderofo influxo , que desba
rataba el'mas acérrimo dictamen: 
que donde el ruego fe prefenta con 
los lucientes brillos de una Coro
na , fuele fu por fia , venciendo el 
muro de la razón , triunfar de la 
bonroía repugnancia de las leal
tades.
r. 5 A eíle tiempo el valetofo 
efpiritu de el Emperador llevado 
de fu marcial bizarría , fofiego de

r j — ■ - 4 **
íus ardores y y quietud de fus-afi
nes ( pues -quando elige el ^ufto lá 
fatiga > deícubre la mifma penaü- 
dad-el femblan-te-de la complacen
cia } determino ,ma reliar á Barce
lona r á embarcarfe: para Italia;, y 
entre las . con fu flanes., producid as 
de la aufencia-quifo el Conde ;Na- 
fao kazer demaltracionde fu amif- 
tad , inflando al Rey- comías razo
nes mas eficaze-s, á que confirieífe 
eí govierno de la NuevaEfpana al 
Marqués del Valle y acreedor- pot 
tantos tirulos á confeguirk:. pues 
empeñándole coa el beneficio fe 
podía prometer la Corona Laure
les que la iñmortalizaífen, v opu
lencias, que la enriquecieíTen. No 
fue la fuplica coafecueiotr de k  
idea : que determinaciones de los 
Soberanos con dificultad retroce^ 
den del primiti vo concepto. . '

6 No obftante la negación 
influida de el Coniejo defpidid -a 
tsuefiro infighe celebre Gonquida
dor con aquella gratitud , -que 
ofrece la Soberanía para triunfar 
de la república de los afeébos. ^Re
novóle e! placer de haveíle.cono
cido 5 fin dudar de fu di fe reta con
duéla-, y de fu fobrefalieme valor 
e! curío de las Conquisas, el. des
cubrimiento del Mar del Sur., y 
quanto fueífe tymbie de Caftillay 
pidiéndole la prpmptitüd. de fu 
jornada , como importante a de 
tener quaíquiera alteración en, el 
Nuevo Mundo baila reílabjecer, la 
firmeza del obediente vaffaliage de

los
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los Indios 5 fin las opoíicioncs , que 
producen ios principios de haveríe 
de rendir a la obfervancia de nue
vas Leyes , columbres , y reli
gión , deponiendo quanto les in- 
fluyo deíde fu oriente la, obfcura 
tiriiebla de fu enfeñanza. Diofe fu 
Mageilad por bien férvido de fus 
heroycas operaciones 3 de cuya fo- 
nora voz lefonó el eco de fu ñel 
conefpondencia 3 dedicando a fu  
Mona roba todas las facultades de 
fu ferviáumbre, y ofreciendo echar 
al undofo piélago Navios artilla
dos con la milicia correfpondiente 
a fus buques 3 fatisfecha de fus ha- 
veres , deílinando fu navegación á 
vencer las contradicciones de los 
Mares halla defeubrir el del Sur, 
aportando donde el indicio anun
ciare próvido terreno para poblar, 
y atraer al tributo la rebeldía. £1 
prompto ofrecimiento fe internó 
en las scceptaciones de fu Rey, 
confeífanáo quanto debía a fus H- 
dciidades ; y aunque el nuevo mo
tivo podía haver deshecho lo re
pugnante de conferirle la gover- 
nacion defeada, el olvido , ó ei 
íilencio fueron fepulcro de fu mag
nífica expíe ndidez , dándole folo 
la recompenfa en lo incierto del 
imaginado difeurfo en ofrecerle de 
quanto agregaíTe á Caftilla en la 
interpreífa de fu folicitud la duo
décima parte de los contribuyen
tes , y authorizarle con los Seño
ríos , y Encomiendas de los igno
rados territorios. Y  en medio de la

P A R T E
contingencia de la poííeísion , o lo 
impoísibie de coníeguirla , íe del- 
ñguib en el Marques aquella pefa- 
dumbre , que internada en la fan
tasía deíazona el anim o, fin poder- 
fe fepatar de la atención el melan
cólico volante del d e falo liego*

7 Luego , que eMnclyto Em
perador previno fu jornada, de
sando á la Corte con aquel femi» 
miento , que fe introduce en las 
lealtades, quando fe aufentan los 
Soberanos, nueftro Don Hernan
do Cortés difpufo acceleiar fu 
marcha , embiando í  Sevilla , a 
prevenir embarcación bien peltre- 
chada ; y apenas el avifo dio fegu- 
ridad de eilát prompto el arma
mento j determino el viage , pre
cediendo las forzofas corcefanías 
de defpedirfe de jos Con fe jos, 
Grandes, y Perfonas diíhnguidas. 
Renovóle la amiílad con Francif* 
co Pizarro , ya defpedido de la 
Emperatriz para boíverala pro- 
digiofa tarea de fu Con quilla , en
caro inandofe á Truxillo como al
bergue de fu nacimiento i losóos 
Heroycos Capitanes fentian la le
par ación : pues fíendo unos en las 
inimitables proezas, no es mucho 
padecieífen el pefar de defunirfe. 
Salió el Marqués de la Corte con 
fu Efpofa acompañado del Duque 
de Vejar , el Almirante , y otros 
Ca valleros , en cuyo aélo explica
ba el filencio la retorica de la voz, 
y ufando del difsimulo , adver
tencia del cariño, unos, y otros

midie*
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riefle ron läs difhncias opueíias^ bueltos fus mora
en que fiólo la memoria fue fuplé- 
mento dé quanto íe dificultó ál 
feorido déla vifía. Lfévó configó 
algunos Etpa fióles 3 dozeRéligio- 
fosde Nueífra Señora dé la Mer
ced con fu Comendador Fray Juan 
de Leguizama 5 de quien fió la con- 
verfioíide los Indios , no olvidan- 
dofe nunca de Fray Bárthólóme dé 
OlmedoJ refiriéndoles la futileza 
de vencer las nativas fin razón es dé 
los Indios con la dulzura de fu per- 
fuadir 3 transformando el barro en 
cera y la rebeldía en apacible do
cilidad k Llegó a Sevilla , hallando 
la diípóílcion prompta á embar
car fe j haciéndole íalva la pácinca- 
Influencia de ios elementos 3 can 
cuyos auxiliares parecieron impof- 
Ubíes las contingencias.

SL Antes dé partir fe efcribió 
sí Pontífice Clemente 3 fucceífor de 
Adriano Sexto,ccn Juan de Herra
da 3 quien le figuió en el penofa 
viage de Higueras 3 y Honduras*

41 y.
es éntre los 

tofcosAépáges de inhumanas cof- 
tambres ¿ íacrificios * y barbaridad 
des y fe íiavia librado de los lyra
nos rigores al penetrante' rayo de 
los íüp remos lote ranos auxíliosf 
embktsdok en-mueRras dé firvei 
nerácioñ -efpecíalés 'fojas y- curiólas 
alhajas:* y dos indios ¿ftrafios eri 
la ligereza ■, y para cóníbelo de fus 
Conqüiíkdores le ponía preferiré 
el liberal impnlfo de Ádriano-en 
Jas exoeísivas cóñéifsiónes 3 no du
dando-de'fu chrifiiauá piedad k  
confirmación 3 y el aumentó de. 
Indulgéneiasymcétitivós de'proíe- 
guir mas achVaffiemedos esfuerzo^ 
ae la ConquíÉa. AíégFe'el 'Santifsi- 
mo Padre 5 !é refpond'íó .¿énTÍque  ̂
ciendo de gracias á Templos 3 H of- 
pitales ¿ y a  qúantos dirigieffen fus 
operaciones a cónqmílat - y a 
reducir á la Ley Evangélica los 
mí fe ros rofeiizespoífeídos de la 
obfcuridaá de fus ignorancias ef- 
pectficaíidofe con el Marqués en

defpues Maeftre de Campo en el iluítraile con las amplitudes como 
Reyno del Pyru , fiando uno de defenfor de ía fubfime rnyfterioH: 
los que injuíhmente quitaron ía fabrica de la Fe : pues Divinas' 
vida al Noble Don Francifco P i- magnificencias io n  aliento del va*
Zarro el Mayor. Embiaba a fu San
tidad Mapa de las Provincias s y  
Pueblos agregados á ía Carbólica 
ígiefia con relación de la inmeníi- 
dad de idolatras convertidos * para 
que cantaífe el triunfo al foncro 
compás de fieles agradecimientos a 
las altas Divinas Mifericordiasj 
pues una tierra ignorada á y emt

lor j y eficaz influxo de em
prender mayores di

ficultades,

% % ■’7T' ^  iv , "Tjr "7v

CAPÎ4
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. C  A  P I T I L L O  IX,

f i f a l l e  U  J u d itn a a  al t  m per ador ̂  

remitiéndole la infidencia de i  oríes 3j  

f  licitando no buellta d l&T\.uede& fif i-  

p a n a ; y  les Obifpos hoyen p e  ¡en te d f a  

M a g o  fia d  la fin rayón deles O idores, 

j  la m pfiiicía de fu s  pro- 
cederos.

UE difícil es arran
car elduroenvege- 
cido reacor array- 

gado en el empedernido terreno 
de la indómita terquedad í Pues 
mientras roas fe profundizan fus 
tenacidades , mas fe dificulta ei 
tíefaproprio de fus raízes. Aisi los 
émulos del Marqués del Valle hos
pedando en el obícuro centro de 
la finrazon el corpulento tronco 
de fu ojeriza , les era impofsible fe- 
parar de las aprehenfiones del de- 
leo las intreoidezes de la vengan-i D ̂
za , mayormente llegando con fre
cuencia noticias ce los repetidos 
álcenlos de nueftro Capitán, tor
cedores infufiibles de fu envidiólo 
impuifo : que las aclamaciones del 
contrario fiempre tuvieron en el 
quexofo íeguras las difpUcencias, 
y  como los Miniftros fe veílian al 
ufo de fu maliciofa intención , de
cretaron uniformes hazer una jun
ta general con los Comiííarios de 
las Provincias, pretextando la pro
videncia el motivo de fer impor
ta n te a la co ni e r y ación del Impe-

'A P A R T E
ü o  , y a.otros fines conducentes al 
aumento del Real Erario., y de ia 
■ quietud de los Indios. N o túvola 
dilación tiempo de apurar ía tole- 
.rancia 5 pues inmediatamente íe 
unieron en. la Real Audiencia, 
donde principió la eficacia las fu
tilezas de la perfuafion , inducien
do á los Procuradores a condeC 
cender en efcribir.al Emperador, 
negaííe el permiífo a Don Hernan
do Cortés de refHtuiríe a la Nueva- 
Eípaík , íi fu Magefiad apetecía 
mantener el Imperio fin alborotos, 
y con las utilidades mas exceísivas, 
ofreciéndoles para fepulcro délas 
repugnancias, Encomiendas, Ter« 
razgos, y Señoríos: y amenazan- 
do a los inobedientes con multas, 
defberros, y prifiones: porque ei 
rigor déla deítemplanza, y el imán 
déla caricia atraydTen , y aíuíkf- 
fen rebeldías 5 y obediencias. Suí- 
pendiófe el acento, trafladandofus 
pronunciaciones á la esfera de laJ.
premeditación , defde cuya impor
tante oficina fe rompió, á declarar 
las negaciones deccróías á fus no- 
bles advertencias ; pues eífabaa 
obligados á defender la honra deo
fu heroyco General. La refpuefta 
encendió la llamarada de la ira 
contra Pedro , y Jorge de Albara- 
d o , Diego de Ocampo , incluyen
do noventa y feis Conquiíladores, 
negados 2 la vil condefcendencia, 
á unos defierraron de la Ciudad 
fatisfaciendo el mayor numero en 
diípendios la feliz culpa .de fus in-
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clin ación es. Alborotó fe el concur- saban á la Real Hacienda :
ío  , aumentan dofe en deán dalos 
las controveríias : que quando fe 
deíconoce la razón s con facilidad 
fe animan las alteraciones,

2, N o obftante al figuiente día 
fegunda conferencia de fus defafo- 
E egos, juntos quantos componían 
el refpetable Conclave, el Prefi- 
denteNuño de Guzman fe expuío 
con la violencia a padecer los a (fal
tos de el rebelión ; pues entrando 
el ultimo con la guia de fu cegue
dad , echo de la fala los contradic
tores de fu dictamen , y ya deíem- 
tarazado de la opoíicion , propufo 
fet bailante fu authoridad para 
embiarála Córtela reíidencia de 
Cortés con los aditamentos de fus 
perjudiciales refoíuciones ; y líe— 
vandofe las voluntades de los MI- 
niflros , fe eligieron Bernardino 
Vázquez de Tapia, y Antonio de 
Carabajai, para ir a. Caílilia con 
los inflramentos de fu juíllhca- 
cion , cuya nota dictaba la envidia, 
llevando la pluma el viforme fem- 
Liante de la trayeion : y en confe- 
quencia de contemplar á los Alha
jados favorecidos de la fortuna, 
quiíieron difminuirla con la priva
ción de repartimientos, y Enco
miendas , ganadas con el azero ,y  
confeguidas del mérito de tan pe- 
ligroía Conquiíta ( En duda com- 
preh endieron , que las efeafezes 
deílruyen las atenciones.) Confirie
ron los tributos al Contador A l
bornoz, publicando antes, fe agre-

iDuiti plica das efpecies fuelen apar
tar de la exiílenda de la memoria 
los ya expreífados acentos al foni- 
do de la voz.

3 Decían al Rey en fus eferi-a 
tos ios perjuicios , que fe feguian a 
la Nueva Efpana, faltando de Gafi. 
tilla el Marqués del Valle; pues i  
no ha ver detenido Alonfo de Ef-i 
trada fus traydoras intenciones*; 
eíluviera ocupando el Trono del 
Imperial recinto: caufa de defap&J 
recerfe con canta acceléracion , te-> 
merofo de padecer las iras de los 
fieles vaíTailos de fu Rey, Incluían 
en los Pliegos las cuentas de los 
Oficiales de la Real Hacienda , re-; 
fu!cando de fas evidentes numera-» 
clones crecidos alcanzes contra el 
Marqués, exprcífando * defeolos 
de Is rellituciGíi, como le vendíes 
io n  en publica almoneda la preció '̂ 
fidad de fus bienes, llamándole a 
las diionancias del pregón , y a los 
caradcércs de! fisado edidlo , por 
ufurpador de los haveres Reales. SI 
eraoieza a íeguir la mala fuerte es 
inca afable el vuelo del envidiofo* 
No falca pluma , que diga en el 
Eíléma de tanta contradicción hu-* 
viera corrido riefgo lo importante 
de fu vida , E fe hallara en las ex-, 
tenfiones de aquel dominio , y que 
fus ricas alhajas fe vendieron con 
defe (limación , negando á fu debí-; 
do precio todo lo que querían ím-i 
pofs ib Hitar la v eco m pe rifa, Tam^ 
bien propalaban , que anfofo uá

üo
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no perder el pnmidvG conCe pro., 
ernbió a fes Eamiíiares fe-mas en 
blanco , para que fobrepuíieííen-á 
ks Provincias quanto- knagináíTea 
útil a mantener la nobleza de fe 
reputación 3 xníiriendo de la dili
gencia la realidad de los cargos. Y  
finalmente los facían impoísxbies 
de íatisíscer , íegmi el nervio de 
las acufaciones : que una vez d-efe 
templado el infeumenio de la ra
zón , fe befconoce la armonía de 
fu confenanda, ' y k  dulzura áe 
fes delicadas fon oras proporciones.

4 Y  pairando del extremo de 
ofender a lasanñasde lograr . (co
mo íi merecieran premios las in
juilas pronunciaciones ) feplica- 
ban al Rey , les hícieíie arbitros 
pata la elección de Alcaldes O rdi
narios en los Pueblos donde no hu- 
vieífe perpetuidad de ofcíos de 
Regidores , pretextando lo fácil de 
introducir la d i feo r ¿i a fes alfe- 
tbanzas- en ks elecciones, donde 
ios nnes particulares fon inñuxos 
de los cela cié reos •*. y que fe Ma- 
geíiad derogaíle el efugio conferi
do por íu iníltuedon de las apela
ciones al Real Confejo de Indias, 
obviando los crecidos gallos de fe- 
melantes infancias, y dando 4 la 
Audiencia las amplitudes de fran
quear abiciutos a los dignos del 
merecimiento, tierras , y Señoríos, 
fui omitir la franqueza en la dife 
tnbuaon de caudales en cafo de 
1 évsntsmlentos en Peñoles , y cu 
‘Provincias : porque faltando el

equivalente diípendio < no podrían 
exponer a la venganza los impul
ios del valor: y que para la manu
tención de fes decorólas empleos 
fe les dieífe repartimientos de Iré- 
dios , y las facultades de nombrar 
Escribanos , Mío jibes , y Procu
radores : porque feudo la diílañ- 
cia 'obscuridad del conocimiento 
titubearía el buen orden de las Re
públicas , no precediendo el exa
men de la fefciencia, y  la com- 
préhenfion de los procederes: pre
liminares de los- aciertos-':- que-en 
■ qui-en fe pone-toda lacónnanza be 
la fe pubiica", fe arriefga la elec
ción 3 faltando ks averiguaciones, 
que bagan indubitable' la verdad 
de q uanto felfa la plutna.

5 Ñuño de Guzmán 'propufo 
ís ík  á campaña a fepurar las rebel
días de losChkhiniecas declarados 
inobedientes a Cabida-con ks vo- 
zes- de fes armas p y los ¿eieosde 
fe libertad , haciendo d  honrofe 
mixto de Juez , y militar alardefe 
lafe'me'za de fe zefoía. aplicación, 
finalizaban diciendo: que ios Obife 
pos j en fe de íer Prorefeores de los 
Naturales, aborrecían a quanccs 
eran dependientes de la íeberama 
de fu Mo n ar c h a -, íolo por a o ■ h a - 
verles concedido Encomiendas, 
improprias dé la Edeíkítica D ig
nidad ; pues les bailaba él decimal 
reverente tributo,. f  t i ' otros inte- 
refes fuera de íu decorólo cilantro: 
que el Altar kdsfsee J y -aun tal 
vez-fe quexa de mirar fus fervientes

em-
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em pleados en la codicia de fus ga- Panuco , co m o  Ib éxectuó co a  

B an d as en detrim ento de fus e fíi-  Francheo de G a ta y , fin mas funda-
mariones* T a m b ié n  fe lam entaron 
de la Seraphíca Fam ilia por am ante 
de n u eílro  M arqués del V aíie5 
U ngiendo com o realidad lo aparen

te de fer fus dem onO raciones in

centivos de las controveríías. Y  ú l

tim am en te denigrando ,  y  preten
d ien d o 3 no dexaron a la m ordaci

dad y que em prender 5 n i al a m b i-  
c io fo  m o tivo  5 que fe lic ita n  
* 6 Fue fu m ayor cuidado p o 
ner efpías j y  ce n tin e la s , para que 

n o  fe incluyeíTen cartas de particu

lares : d ificu ltofa  em preífa *, pues 

entre la  m ultitud  tío fe conform a 

a un  dictam en la diverfidad de los 

genios. V ig ilan tes los O b ifp o s 3 y  

R elig ío ío s  n o  les faltó  á quien  re

ducir a. llevar fecretam ente d ifs i- 

m ulados pliegos : q u e  la precifsiort 

anim a las facultades de la  ind uf- 
tria y procurando co n  el paftoral 
x e lo  deshacer la n ieb la  de la ene
m ig a  tem eridad 5 aíFeverando ío 
in cierto  con las íigu ien tes razones: 
decían 3 que N u n o  de G u zm an  pu
b licó  en México^ no b o ívería  n u e f- 

tr o  C apitán  a internarfe en fus d if
eriros : y  en cafo de confegüir la  
fu tileza  de fu  a Huela el defea do 

lo g ro  3 obedecería cerem on ialm en 
te los R eales D ecretos * fin  tocar las 
lineas de lo  executivo  : pues tenia 

prefente 3 q u e  en las quexofas re
plicas de A lo n fo  de Eftrada p ro 
nunció  arrogante contra fu d eco
ro  ̂ le arrojaría del g o v iern o  de

m eato  \ que el que fbríñ abá én fu 
fantasía lá in fubíifien cia  de lá im a -  
ginación y fiendó el m otivó  de los 
O idores 3 para derribarle de ¡a gra* v 
cía del R ey   ̂ oír fus aplaufos j i  

cu yo  acento fubleVandofe la envi
dia daba con la producción d¿ fus 
efeófcós quanco era capaz de im pri- 
m irfe en las capacidades de la- 
claufula.

7  R eprefentaban , que h a - 
viendo pedido la obfervaneía de 
los D ecretos de fu Map-eftad fóbré 

tra ta ra  los Indios con aquella ea* 
ricia 3 q u eb ic ie ífe  menos eícabrofa 

fu e íc la v itu d } dándoles la fu n d e n 

te m anutención para cónfervar la 

ro b u fiéz  A deípreciarón la ádver* 
tencia con  la  injuria de afsífiirlés 

con  nocivos alim entos ¿ de Cuya 
inutilidad fe encendió en las Pío** 
vineras el peftilente con tagio  , mu* 
riendo en la m elancólica in tem pe* 
ríe quatrocientos m i l , fin que en 
la infaufia rigutofa  eftaezon pufíefi* 
fe ía d i l i g e n c i a n i  aprom ptaífe e l 
cu idado fccorro  conducente k re* 
m ediar la im placable hoguera ele* 

vada en los ay res 3 que precipitados 
corrían velozes a introducir en las' 

d iíh n cia s el fuourante accidenté* 
in firiendo de las rime fias premiífas* 
com o ferian las de mas operaciones^ 

fi en las principales rey naba el d e t  
cuido a cofia  de los alientos*

S Aumentandofe a éfia iáfie* 
iicidad s ha ver emblado la Aii* 

G p p  % dieu*
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do fe Terrae de. la profecucion s Ile*

4-H0
dienciaàlas Provincias por creci
do numero de -Naturales a emplear
los en i a labor, y la fabrica de .fus 
ideas :fin minguna fatisfacoiom.pues 
foie Nono de Cuzma n facó; qua
tto mil Indios 3 quebrantando la 
Real Pragmatica en ofenía de íu 
Soberano , - y  en detrimento de 
aquellos infelizes, que experimen
taban en el opueño Clima la flecha 
del deíaUento , franqueando tam
bién a los de fu facción reparti
mientos de veinte -, y treinta mil 
contribuyentes , -fin atender al me
rito en agravio de la fiel diftribud- 
v a , queriendo abfolutos ufar de 
fas determinaciones , como re ve
rificaba en pretender , que los liti
gantes no tuvieífen el recurfo ai 
Confeio: circunfiancia impropria 
d e qui en r efu e 1 ve co n él fie i equ i - 
librío de la jufiieia ; pues no que
rer el apoyo, es recelar el defeófco.

9 Poniafe en la Real confide- 
racion , como ;pcr el parentefeo 
del Oidor Delgadillo fe nombro á 
Luis Bendoy Juez de los: Zapote- 
cas , cuyo authorizado empleo en
vileció la infamia de fus operacio
nes con injufücias 3 agravios 3 y  
muertes : y que en medio de haver 
Venido á Mexico los infelizes las
timados de la finrazon á decir fü 
quexacon teíHgos inítrumentales, 
U$ negaron el oído por humanos 
refpetos : defgraciado Tribunal, 
donde k  maxima de atender fe 
funda enUtyranía de no efcuchai: 
y como quien comete un delítOj

gando al miímo tiempo el Capitán 
Francifco Maldouado , que de or
den del Marqués del Valle fabrica
ba cinco Navios en el Mar del Sur, 
a pedir materiales , temerefo de 
que pudiera la fufpenfion de la 
obra deteriorar la firmeza del ar
mamento 3 y á ofrecerfe a fetvir en 
el náutico exercicio 3 aunque le 
privaífen de los honores de Capi
tán 3 defpreciaron las ofertas , ne
gándole la prétenfion con la igno
minia de ponerle en una cárcel 3 fin 
confentitle bol ver al M ar, ni de- 
xarle ir á Caflilia : y deípuesde pa
decer los iníufribks impedierstes 
de fu libertad , la conbguió el oro, 
primer afíumpto de íu codicia , y 
preliminar de difundir el favor, 
comprado con el caudal dd interés: 
que donde vive el foborno 3 fe ale- 
xa el conocimiento , y íedeícono- 
ce la juflicia.

10 Decían * que llevados del: 
influxo de fu paftoraí carino qui- 
fieron erigir dos Monafierios d e f 
tinados a la crianza de las que en 
fu primera edad lograban mas £a~ 
cilmente la dichofa imprefsion de 
las felizes coflúmbres , y ai reco
gimiento de mugeres fugitivas de 
los efcollcs del M undo, en cuyo 
mar peligraba la frágil nave de la 
refiñencia , intento de lá piedad,- 
pero por fines particulares negada 
la permifsion : defuerte , que fe 
feguía al ajuftado pretender la con- 
fequencia de dificultar ¿ llevandofe
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los :cxcS' de la Rcpublká; a los im- 
palios del odio y-y à ia penetrante 
flecha de la contradicción y  no ha-* 
viainllance fin riefgode padecerfe 
la ruina del con ¿pifiado ediflcio  ̂
particularmeute: Pedro de Albara- 
d o , quexofo:de haverle deípoííéí- 
do de fus Encomiendasy: negado

lelamentela viveza de fus atencio
nes en abrir fepulcros, conflpuien-I o
do haíla allí por la ignorancia de 
los Indios en enriquecer los cada- 
veres con las lucientes barras , fe- 
fenta mii Ducados , corto 
lo de fu defear : y 
fuplicando a fu Ma-eeflad deficr-

afsi concluían.

raffe de fus Dominios el tropel de a fu valerofo efpirku el goviernó 
tancas íinrazoncsj pues configuien- de Chiapa 3 fin atender á las Rea- 
do aquel Nuevo Mundo tener por les Proviíiones3 donde ¡as ampli- 
dominante el Carhoiico Monarchá tudes de la. concefsion debían fer 
Efpañol, no merecía fe empanafíe veneradas con la promptkud de las 
elcryítal de fu chriíliáno zelo con obediencias, j ni coníiderar lo cd - 
las ty ranas reípiraciones de fus M í- tofo de la Con quilla 3 en cuyo di- 
niftros ^entregados al defagrade- ficil proveóto aun no bailaba e! 
cimiento fin atender 3 que la nie- valor a reíiflir la muchedumbre dé 
bla levantada al reñexo de la luz  ̂
aunque turbe fus esplendores 3 ai 
un fe deshace, y defvanece al ba- regla de las quietudes los defcono« 
tallón de los

-a barbaridad ( que quando falcaci 
experiencias 3 fe miden con lálas

Pa§

refulgentes.O
ando el atrevimiento de inter

rayoSj

r fus fombras con ver abatí-poner
das las altivezes de fu elevación.

C A P I T U L O  X.

fprofigtie la materia del Capitulo ante-

eidos defafoÌìegos. ) Efcribia con la 
piuma de fu sgravio las claufulas 
de fus fentimientos  ̂ pareciendolé 
el mas excefsivo qukarle las oca- 
iiones de vencer mayores dincul- 
tades en obfequio de fu Soberano^ 
refpeòlo de hallarfe reclutada là 
Tropa j y difpendidos fus caudales

cedente. Llegan a la Corte los Comijfa- para las: interpreffas de los defeu-
yies \ y  * ù \ f t o s  los pliegos y f e  nombra brimientos mas útiles á CaÌlilla,

nmlpa Audiencia ¿ deponien
do àquantos la coni' 

ponían.

Rofisuiendo a favor dé o* *13
¿  fu noble Capitán los 

Conquiiladores de aquel Nuevo 
Mundo 5 fe laftitnaban diciendo al 
ÌLmpetadot 5 como ua&otnados

mas útiles a 
no hallando otro delito la Audien
cia 5 que acumularle 3 que el foír- 
zofo de fu inclinación : pues quien 
apetece el exercicío délos rigores 
gradúa como malicia lá nobleza dé 
las flnceridades.

z Unos j y otros alentaron 
fus efperanzas per fuá didos ata con- 
feeucion dé fus idcav> fib ie n  Áa

par-
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parcialidad del engaño nunca fe
vid libre de la continua fofpecha, 
zozobrando en el golfo de las du
das la nave de los rezelos. Bernar
dina Vázquez de Tapia , y Anto
nio Car aba jal defpedidos de los 
Oidores} y renovándole la adver
tencia con la multiplicación de re
ferirla  ̂como primer aííumpto de 
fus intenciones , hicieron fu mar
cha á la Vera-Cruz, defde cuyo 
Puerto fe embarcaron favorecidos, 
y lifcnjeados de las apacibles olas 
{ profpendad fin opoficion de los 
contrarios nortes halla llegar a Se
villa) y luego que la moderada de
cepción permitid el deícanfo de las 
padecidas náuticas defeommodi- 
dades, fe encaminaron a la Corte 
poífeídos de la confianza de derri
bar fu aftucia el buen concepto fa
vorable a quanto fe merecía nuef- 
tto heroyco Capitán , y fin pade
cer las cafuales contingencias de la 
dilación lie marón á Madrid „ con- 
iigwenáo entregar las Cartas al 
Conde de Oíbrno Prefidente de 
Indias por auíencia del Cardenal«, 
empleadoen férvido del Empera
dor. Unido el Real Coníejo , fe 
regifiraron con aquellas reflexiones 
proprias del importante afíumpto, 
ydeljuiciofo procedimiento délos 
Miniftros , de cuyas cíaufulas fe 
infirió hallarle la Nueva Efpana 
peügiofamente expueíla á la dimi
nución de la Conquifia s refpedlo 
de la mala conduéla de ios Juezes, 
obrando fugitivos de la jufticia,

P A R T E
las finrszoo.es de fu ciega p ifien : 
vulnerando las Reales ordenes, y 
defobedeciendo las Pragmáticas, 
dándolas en diftintas inteligencias 
el fentido adequado á fus defeos, 
cuando íus claridades hacían im- 
pofsibles las interpretaciones: cir- 
cunftancia preciífa de practicar en 
quien las deferibe : pues explica
ción , que permire á los difeurfos 
las inquietudes de La duda fe expo
ne á la inobfervancia, dexando en
tre peligros la elección.

3 Remidan la refidenda fin 
áeícargos , y fin atender la prec if- 
fion de eícuchar á las partes para 
difinir : ligereza propria de La ce
guedad > paretiendoles en fu a p re
hén fi va dulzura la difonancia : y 
derrámente mas fue acrifoiar fus 
cfcíarecidos honores, que preten
der el defeenfb de fus authorida- 
des. Conociafe en informes, y en 
inílrumentos la certeza de la emu
lación , los aífaltos de la codicia, 
y el anfia de dominar fin eftorvos 
el Mexicano Imperio : pues cote
jando las acufaciones con las d is
culpas de los Obifpos, Capitanes, 
y Conqui fiado res cambien intro
ducidas en aquel fiftéma, fe acabo 
de perfeccionar el prudente juicio 
para deíprecio de la fin razón: que 
el imaginado confeguir con lama- 
liciofa idea de injuriar , fi ral vez 
logra fus intenciones, el fucefsivo 
curio las defeubre: que las toleran
cias del tiempo nunca fueron con
fe quenciade las feguridades.



de la conquista de. México.
Y. haviendo quedado la Se-

■ i'enifsima Emperatriz en la íentida 
aúpen cía de fu Eípofo por Gover- 
«adora de la Monarquía , fe deter- 
-mino confuírar á fu.-Grandeza los 
infelizes aauacios de padecer k  
Nueva Efpaña la intemperie de fu 
deíokdon ( pues quando falta k  
leótimd en las Repúblicas, fe pue
de temer la defgrack de fu m ina) 
xefpeólo de eícucharfe en fu recin
to el leva uta miento de las Provin
cias 3 lz  anexa fie les Con-qurftadb- 
ies 5 elllanto dé los Litigantes , el 
perjuicio de la Igleíia - el defprecio 
délos Prelados , y la-voz de la ty- 
ranía: y afsi antes que k  amenaza 
defeargaííe el golpe :> kírimando 
la obediencia de los Indios era con
veniente , .defpojar fin; referva to
dos quantos componían el Regio 
Tribunal , cómplices de la in in fi
da 3 y reos de la ambición , nom- 
brandofe otros experimentados 
con el lultre de las prendas . que fe 
requieren para el ufo del condeco
rado exerdeio , manutención de 
la paz , y.feliz diítnbudva , fin la 
nota de fines particulares, que deí- 
truyen las reglas del buen govier- 
no. Y  -en tanto que la plantifica
ción. fe pudieííe perfeccionar , fe 
embiaífe orden con la primera N a
ve . mandando fu Mageílad reífei- 
tuir a los Conquiítadores lo ufar
pado de fus haveres j y en cafo de 
fier indubitable el: valimiento de 
Encomiendas, y Señoríos 5 retu- 
vieífen.los Oficiales fie la Real Ha-

‘m
cienfia.los.fuddos áios MiniífieÚ' 
incluios en la relcducion. encer
rando en arca de tres llaves quau
to huvieílen producido las denun- 

. daciones j anaciendo 3-. que por 
ningún motivo en el Puerto de la 

.Vera-Cruz con el injufto pretexto 
-tíe regiítrar las Cartas en agravio 
fie la fe publica 3 y con la necia 

„curiefidafi de faber quanto íe eí- 
■ cribia á la Corte de Efpana en def- 
doro de la útil providencia* en que 
k  noticia rriuntade las dificultades 
fie la diílancia no íe detuviefien. 
las embarcaciones ni fe clificul- 
raífé.a tos.Náuticos el. íeyidmlento 
de fu navegación ■*, unes Ies bailaba 
la inconveniencia deíarcar los ma
res , fi n teñe r que fe r ti r \ a d eí cora- 
. medida d fie perder los proíperos 
. vientos en coníequencía de no ig- 
norarfe en el Real Con fe jo el na-« 
cirnieuto de acalorar, ó fu ípender 
los viages íegun i-as ckuíuks ad- 
verfas > oproípicks para el permif- 
fo , ó la negación,: que quien eílá 
preocupado de letuerofas deícon- 
fia nzas q nal quier. acento le a fu fia, 
creyendo las apariencias realida

des : infeliz e liad o , donde k  cen- 
: tíñela del rezelo no puede aparcar-* 
fe del campo de La imaginación. ■

5 -Subió la confuirá al Regio 
Gavinete, y villa der k  Empera
triz 5 mandó feparar enteramente 
la Audiencia , contemplando fa 
altifsima difereeion lo difícil fie fu- 
purar la llama , fi entre ks zenizas 
queda el menos imperceptible ío-

men-



mence de fu animación. D ìo orde
nes convenientes fobie 2promptar 
las orovifienes* y embiarlas à Se- 
villa* y Rallando la providencia tan 
digna de fu Real aeceptacion* quifo 
adelantarla .con. el fobie fallente em
pieo de Vi-Rey de aquel Imperiai 
Recinto 3 eligiendo al Conde de 
Orcpefa * defpues al Marifcal de 
Fromeíla * efeufandofe ambos * fin 
faltar á la veneración del Soberano 
Precepto con las caufas legitimas 
de hallar fe fu  aquella rcbuRèz 
predilaà futrir los rigores de los 
Manes * y la furia de los eìados 
vientos. Admitida la renuncia * el 
Confejo trató con Don Manuel de 
Venavides* antes de conferirle el 
Bailón : no es dudable baviera te
nido la primacía del Vi-Reynato* 
il fus propeficiones fe arreglaran á 
la proporción de los ìnterefes* mo
tivo de nombrar à Don Antonio 
de Mendoza 3 quien defde luego 
acceptó reverende 3 cntregandofe à 
la voluntad de la Emperatriz * y al 
cbif quio de la Corona * fin temer 
el palíale del inmenfo golfo en 
aquellos tiempos. Repugnante à la 
determinación * fclo reprefenta- 
ba * no pedia con la brevedad ape
tecida difponer fu marcha * hada 
que ejecutadas las prevenciones* 
la faciiiraffen. La Emperatriz * co
nociendo en la dilación perjuicio* 
dcnbió de fu Real Puno à Don 
Sebaílian Ramírez * Obifpo de 
Santo Domingo* iluftrandole con 
la Preßdencia de aquel Nuevo

Mundo : fortuna * que le eleva la
bre las arrogancias, déla pondera- 
cioa.Decia fu Mageftad * como de 
las difon antes vozes de la iniuíli- 
cía en la Nueva El pana havian lle
gado melancolices íus ecos á Cafi- 
tilla * y hallandofe con la. plena fia- 
tisfaccion de fus nobles procede
res * de fu gran literatura * y de fu 
vigilante zelo * le mandaba fin re- 
plica * eílar prompto a incorporar- 
fe con los Oidores nuevamente 
elegidos para la Capital del Impe
rio * procurando defembarazarfe 
de los negocios pendientes en fu 
recinto : porque libre la imagina
ción * y retirado el efcrupulo * fe 
empleaífe en el arreglamento de 
las baítardas operaciones de fus 
Miniftros : a cuyo fin llevarían* 
ios que fe nombraffen * inílruccion 
correfpondiente * que le fecundaf- 
ie de la noticia de los repetidos ex-: 
ceííos * y le defcubrieífe campo pa
ra las precííTas averiguaciones * fin 
las obfeuridades de aquella igno
rancia* que produce la confufion* 
quando no fe anticipa el avifoá fer 
puntual indice del eloquente libro 
de los aciertos.

6 Haviafe efento ala Audien
cia de Vailadolid * y a otros Tribu
nales * pidiendo informes de los 
difringuióos Sujetos * hábiles * de-; 
finterefados * prudentes* y juicio- 
ios para la feliz elección : funda
mento * que mantiene el edificio 
de la diftributiva en las alturas de 
fu permanencia, Tardófe algunosi, o

dias
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Jias la rcfpücfta j -fia. duda ¿ confi- geftatí complacida 
derandó la fummá dificultad de 
medir el díófcameti con lá ajuílada 
regla del importante aíTumpto: do- 
nayre de la retardación ", pues en 
materias tan graves la promptitud 
de obedecer fuele fentir lá pena dé 
ño acertar. Llegaron a ía Corte los 
pliegos , ya impaciente el Confejo 
de Indias por ei regiílro de los pa
receres ¿ defeofbs de ia ouíetud déj i
Mexico : y afsi inmediatamente 
entre los muchos beneméritos coti- 
fultaron á la Emperatriz a los L i
cenciados Alón fo Maldonado, Baf- 
co de Quiroga , Francifco Zaynos3 
y Juan de Salmerón : de quienes 
no dudaban el ventajólo defempe- 
node las obligaciones de fus nue
vos exercicíos > refpeófco de venir 
refenados de las Chancillerías cori 
la marca de las experiencias de fus 
jullifsímas determinaciones ¿ eti 
cuyo íupuefto fu pircaban a fu Ma- 
geffcad áprobaífe la confulta : y co
mo el continuo defpacho hacia 
tpas fácil ia refoíucioa ( pues du
plicadas dependencias retenidas es 
menefter acordarlas para nueva
mente comprehenderlas) no fe de
tuvo en conferir los decorofos em
pleos 3 haciéndoles la honra 5 de 
quebefaííen fu Real M ana, y me
recieren con las advertencias los 
alientos de fu fervidumbre : que 
los Reyes enfeíían con pocas pala
bras 3 y aun con la villa períuaden 
mas 3 que la mayor eloquencia con 
fus explicaciones* Quedó fu M a-

i no dad ando' 
referir la perfección 

de fu obran Qué bien parece un 
Monareha elevando el naereci- 
miemo i. Incentivo. poderoío de lá 
correFpóndcocia en los felizes ef- 
pacios de las fidelidades ; y mas £t 
contemplan ¿ qué el mayor detri
mento dé las Repúblicas rio con- 
filie tanto en la deilemplanza dei 
temporal ¿ ni en la injuria délas éD 
terilidades , como en lo eleótivodé 
quien, las govierne, y mantenga 
en equidad 3 y jufticia: que la va
riedad del tiempo maitynza lo qué 
duran fus rigores', pero é! coñfen- 
timiento de la infamia , la flojedad 
de la aplicación 5 el tyrano proveer, 
V L ninguna rc-fiexa en determinar, 
dcílrliye en pocos días lo qué no 
puede repar arfe en muchos anos*

7 Antonio de Herrera nos di
ce 3 qüe quaado fe recibió en k  
Corte el exprefío de la Real Au
diencia Mexicana por mano de Bem 
nardino López de Tapia , y Anto
nio Carabajal , íe embió polla á 
Sevilla al Marqués del Valle , man
dando detuvieífe fu jornada halla 
nuevo avifo ", no con el anima dé 
difguftarltí 3 fino con el defeo de 
no exponerle antes de llegar los
nuevos Oidores a fu deílino, a 
padecer las controverfias de los'de- 
pueílos 5 fiempre vigilantes para 
contradecirle ? y promptos pata 
injuriarle, queriendo hazer la fi
neza 3 ocultando la intención : qué 
beneficios 3. que fe callan 3 no. me- 

Hhh recen
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recen menos , que los que fe divul
gan. Berna! Díaz no nos concede 
la. detención ; quedando en los tér
minos de la duda el efedro de la 
providencia: nonos incluimos .en 
apuraría s pues quando no fon 
eifenciales las averiguaciones 3 fe 
dcfayra la íucefsion de los atrope
llados in(lances todo lo que fe des
perdicia la nobleza de fu precio-, 
fidad.

C A P I T U L O  XL

Sale N uno de Guarnan contra los 
Chichi-mecas } y f e  de[criben los 

'parios fuceffes ie  f u  jo r 
nada,

x ITp N  fuerza de haver ofre- 
g s cido Ñuño de C uz

ma ti a! Emperador falir á Campa
ña a vencer las rebeldes obílina- 
cicnesde ios Ghichimecas 5 difpu- 
fo fu vi3g.ev defde la Capital del 
Imperio a la Piovincia de ¡Vlechoa- 
can . donde el apellidado Cazon-' i.
cin fu antiguo Rey dtxandofc lle
var de ias influencias pernicioías 
de fu idolatra delinquir ? y deípre- 
ciandola Religión de Jeíu Chrif- 
to , en cuya m y frica vandera havia 
fen.tado la plaza para obfervacien 
de los Divinos Preceptos s íacrifi- 
có a fas mentidos fimulacrcs a los 
Catbolicos Efpanoles , viítiendo 
las pieles de los infelizes para haz'er 
mas agradable el culto de fu bar
baridad en los feíxejos 3 bayies , y

P A R T E !  '
div erflcnes.i pero cOTO'OTquarvto 
cubre el azul c elude '..globo . no ay 
nada o culto En revelarte s fe'fuño 
por actuación ia lacrnegít mnrma, 
m o tiv a  de prenderle Ñuño . de 
G u zm án  3 lleván d ole entre’ duras 
cadenas hafta el Rio de N u eftra  S e

ñora , allí fe jufíificb la caufa , la 

q u e  le arrojó  a las voracidades de 
la hoguera -halla la fupuracion del 
cadáver : porque eíparcido en ce

nizas vieííen  los Indios la grave
dad de la culpa en el devorante ri
g o r  de la feg o fa  pena.

z  Otros quieren atribuir el 
efpanroío caítigo al defeo de apo
derarle de la píeciofldaddéíü The- 
foro ; pero quando los fueeíTos no 
íe entregaron a las variedades de 
opueftas opiniones ? Sentida la 
esecucion de fus vaííallos} no de  ̂
xaban en fu retiro de difeurrir el
modo de librarfe de las tyranas re-; 
foluciones. Dio cuenta ai Empera-; 
dor 5 fincerófe con los íuyos -s íí 
bien le calumniaron 3 debía inf- 
truirle , y amonedarle primero, 
que exponerle al fuplicio , refpec- 
to de fer recién convertido á nueP 
tra Carbólica Fe , cuyos cftatutos 
antes exercen lo heroveo de las 
piedades 3 que la crueldad de los 
rigores ; no chitante fu precau«j 
cion , le afuflabati los temores de 
algún levantamiento de fus anti
guos vaflalios *, pues aunque faje
ros a otro Monarcha ? mantenían 
aquel refpedbo , y cariño de fus 
primitivas coftumbres: y áfsi in

ane*



jn í t  iDE LA
-fnedlatamente levanto el Exercito_ 
compueño de ocho œil Indios Me
xicanos con bailante numero de 
Efpañoles. Siguió cinco leguas las 
orillas de! Rio 3 cuyas precipitadas 
corrientes iban à tributar fus licmi- 
dos caudales al Mar del Sur j y an
tes de llegar al de Cuinab , fe fa
bricó un puente para confeguir d  
paífage de la Tropa. Lograda lain- 
duílria > fe encaminó al Pueblo en 
forma de batalla» Hallófe defpo- 
blado de fus moradores. Los Indios 
aniioíos de ínterefarfe , viendo la 
oportunidad tan cerca de fu codi
cia  ̂ fa'iieron acorrerla campana, 
robando quanto podía fer útil à fu 
conveniencia , encendiendo tier
ras , y caías : mal principio de con- 
ouiftar voluntades , é iadiículoa-i 5 1
ble deliro déla permifdon. A  po
cas horas del infeliz eñrago vino 
fa Cazique à pedir clemencia a 
Nnho de Guzman , expreííandoie 
laquexa de la finrazon , quando 
no havla delinquido contra los 
Caíleüanos *, pues la fuga Inducida 
del temor 3 y fobrefakada de Ja 
promptituá del fuño no merecía 
experimental' los incendios de la 
guerra, ni los aífakos del robo; 
defayre del impulió executado fin 
ppoficion ; y en fe de fu verdad le 
ofreció víveres. Indios de carga, 
con la ofrenda de algunas Joyas. 
Admitido el obfequio, quedó el 
Capitán convencido de fus razo
nes , y enfeñado de fus adverten
cias ; y procurando el íoíiegc de

DE MEXICO. ' ¿ i f
fus quexofas- inquietudes ■ con hs-■x ¿
vozesdela gratitud, y el acento 
de la caricia. Marchó el Exercko 
a la Villa dé Cuyzeo 5 donde los 
Naturales fortalecidos del antemu
ral de íu Laguna , poblaron él avrv 
áe flechas,_y los pechos de herid 
Los nueftros ufando de la and 
ría 3 al primer vuelo deí mem : ■ 
plomo 3 les obligó á íu (pender i 
tapidas cometas de fus azerad--4.
puntas 3 y a pedir la pacifica con
cordia 5 embiando a capitular la:

r  1condiciones de fúsTegurldades pro-' 
nueñas, y admitidas k (atisíaccioo.
Embiaro a Barcas . v CanoasJ j para
vencer las lentitudes del remanió:
brevemente fe tranfporcó á lá
opuefta; mamen la milicia , red-
biendo.de aquellas gentes ¿n aten
ciones la. ¿ifeulpa de fus atrevi
mientos,;

3 Corrieron dcfpues dos le
guas á viña de el. caudalofo Rio; 
V de (cubriendo en una Iñeta mul
titud ds Indios ac ce 1er ados en'la 
retirada entraron los Hipábales 
con el defeuido-de efgn’mir las ar
mas ; pero los Naturales , creyen
do fu ruina , empezaron à diíparar 
tan veloz es , como fue fu fuga; 
pues fe hizo impofsib’e e! alcance» 
Quedó herido el Capitán Vázquez* 
y otrosTabalternos , eircimñancia 
de bolverfe á Cuyzeo. Guzman 
llamó; á fu Cazique 3 hotnbre & 
quien d  tiempo çonitiruyc en V  
caduca esfera de la. ancianidad ■ 
en medio de fu galantería no

Hhh %
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fecha la ambición ,  por no tribu
ta ule el oro a correí pendencia de 
íu apetecer , en deíprecio de fus 
reípecables canas le echo un Perro, 
que nombraba Amigo , y cebán
dole en fus debilidades ,  3e dexó 
éntre las dudas de vivir ,  ó fallecer: 
porque abandonado en la Cam pi
ña , Tolo tuvo que qu exarfe á la 
fangrienta efmeralda , hafta que le 
retiraron ios fuyos. Fue la acción 
de todos murmurada , aebiendofe 
atribuir a delirante impulfo : que 
injuria tan baftarch de la compaf- 
fion , y tan eftrangera de la corda- 
ra , no es capaz de exercitarfe con 
k  afsiítencia de! juicio.

4 Defde allí marcho a la Pro
vincia de Tonala la Señora de 
aquel Pueblo , ufando de fu pro- 
penfa compasiva inclinación, ie 
embio Comiífarios a decirle, co
mo fu territorio eftaba de paz : en 
cuyo fupuefto efperaba de fu ge
ne rofo animo el arreglamento de 
ios fuvos , procurando evitar lasj ? \
defo tdenes militares, refpedto de 
aborrecer las dífeordias , creyén
dolas defolacion de los Reynos, y 
en recompenía hallaría quarteíes, 
y víveres i fi bien le advertía, como 
fie havian retirado muchos Indios, 
de quienes ignoraba fus intencio
nes. Fue la refpuefta entrar en la 
Población con todo el Exerdto, 
En hallar diionancias en la fiel ar
monía del ofrecimiento. Vifitb á 
la Señora Ñuño de Guzmán *, y  co
mo el rezelo no pudo áexar libre

A P A R T E
las amplitudes de la ee^fiariza. qui
lo, fal ir en buíca de los fugitivos, 
antes que reforzados fue fi e rúen os 
feo-pra la felicidad del vene i míen-O
ro. Subid una empinada cueíh, 
donde los Indios del peñan d o-fe por 
fu ribazo , pareció medí oía cobar
día el precipicio. Siguieron los 
i) u e fijos e 1 al canee, pe r o en 1 a 11 a- 
nura los acometieren con tanta in- 
x re pid éz , que á N u ño d e G u z m a n 
ie quitaron la lanza de la mano ? y 
ano ha ver acudido uno de fus Fa
miliares al focorro , encarcelándo
le en la filia , ya desquiciado de las 
efirechezes de fu fortaleza , fin du
da huviera perecido en la deman
da. No fe libro délos recios Golpes* O í ,
de fus fuertes troncos, como pu
blicaba él rmfino en la duración de 
la lid. Lloraron aquellos infelizes 
la laftkna de ver la campaña llena 
de cadáveres. Bobvio a cantar el 
triunfo Lia Población , donde ha
llaron el refugio en las cortefanías 
de aquella Señora \ Iris , cara de- 
tener los coléricos ímpulfos de k  
venganza i pues ío que no vence 
la prudencia de una M uger, no ío 
conquiíla el valor,4.

$ Viendo los genios de los 
exiífentes en la Villa proporciona
dos a la admifsion de la Carbólica 
Ley , erigió una Hermita en reve
rente culto de la Sandísima Cruz: 
porque ia fuperioridad de fu figno 
deíaparecieíle la entupecida deni
grante Tombía de la idolatría : y ya 
que fubió al Ara el prodigiofo Le

ño,
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■ ño, le rindieron adoraciones con 
admiración de los Naturales : y  
haviendo inílruido á fu ignorancia 
de los myílerios ; y aiTeguradoíe 
de fus obediencias . Ce partid á la 
Provincia de Nuchiftan * fin con- 
feguir la vifta de fu Cazique: y  
aunque los fubdiros entretenían 
con eíperanzas la brevedad de la 
aufencia 3 nunca llego el cafo de 
parecer. Corrieron fus campos, fin 
encontrar Pueblo 3 donde la llama 
no ccnfumieífe el material de fus 
habitaciones , ni fembrados * que 
no fe miraífen laílimofas hogueras. 
N o Cera eftraña la cenfura de tan 
crueles ímrázónes * indicio de la 
tenacidad de fus genios , mas que 
de fuaníiofacodicia: porque feli
citar tributos ? privando a. la tierra 
ja prodiga producción , es querer 
el edrago 9 y malograr los Unes de 
confeguir el provechofo intento.

6 Llegaron al Valle de Gua- 
£etán y franqueando ios moradores 
de fus Villas , oro , placa y y joyas* 
tnedrofosde padecer la miíma in
felicidad 3 mayormente quando no 
ignoraban el inhumano modo de 
adquirir las preciofidades; íi bien 
Ñuño de Guzman , nunca fatisfe- 
cho 3 fokó el Perro contra un Ca- 
zique j desanclóle inmóvil un bra
zo la mordacidad de la dentada 
prefa 3 por no entregarle lo que fe 
negaba á fu pofsibilidad: defcicba* 
de quien impofsible de fatisfa- 
cer , le obliga a fufar eítteche-J O
Zes de una cárcel * y trilles con-

"A m . M E m c O ;
iinuas- deíazoiies de unapiiíiom  

7 ' ■ ©efde. ai U máichó el Exet- 
ciro-a los Campes de Xaliíco , oá- 
o-eciendo fus Váliages iuconvenien- 
cras de acuartelar las deíarregladas 
Tropas. Pafsdfe el Rio del Eípiricú 
Santo * en cuyas fértiles Riberas 
quilo 3 preocupado delayre defti 
vanidad , hazer publico. á los ef* 
truendos de Marte el renombre * y  
bonrofo titulo de Prefidente , y  
Gobernador de aquel Nuevo Mun- 
do , dándole a. la Provincia el de íá 
Mayor Efpaña i y en feñal de poíf 
feer el aUvlionzado empleo 3 .acu
chilló ramas r y troncos de los ro- 
buítos alamos, ceremonia üfadá
en aquel País s . y preíurnpcion in
troducida en la vaga región deí 
pen {amienta. N o fue acafo empu
ñar la eípada-j pues arootínandofe 
multitud de indios, vinieron ve-
lozes 3 difparando !a Hecha * y e f-  

grimiendo el duro pedernal. N o 
tuvo duración el recio combate: 
que violentas acceleraciones fácil
mente pauían , todo lo  .que. fe apr.e- 
furan. Fugitivos * ó efpantádos de 
la mortandad, fe defaparecid .el or
gullo de fus. altiveces 3 con cu ya  
fufpeníion  tuvo  algún defeanfo íá 
fatiga 3. y  el arbitrio el güilo de ir 
á la.Villá d e U m ita to  a celebrar el
grande; fupt ernó día del Corpus? 
mal convenía el obfequio con las 
obras 3 pues inceífánres foto dif- 
ciiírian en la violencia de ateforar 
el oro haviendcíeie encargado por 
Ñuño de Guzman al Veedor T or-

que’-
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quemada la hydropesía defe-de- 
.fear , ambos reos de un proprio de
lito i pues no es menos culpable;, 
quancio no fe ocuita . la fin razón: 
las ín juííicias de mandar,, que las 
promptitudes de obedecer.

8 En elle íiftéma citando la 
mayor parre del Exe-rcito acampa
do en las margenes del Rio de 
Hallarían , principio una corta llu
via y que pallando a fer turbión, 
en pocas horas eftendib en los 
Campos las corrientes , impidien
do a los Efpañoles el pallo con las 
aguashaftala cintura. Havia en la 
campana multiplicada arboleda, 
templo de fu libertad , deíde cuyas 
cimas regiílraban en la furia de la 
inundación animales, que facó de 
los montes , y pallaban en las ícl- 
vas. Líevofe ropas , y quanto pu- 

. diera fer albergue , y manteni
miento délos Groados > pero la AI- 
tifsima Providencia , ficmpie favo
reciendo , diÍDufo el defvaneci- 
miento de la cruel borrafca intro
duciendo en los cóncavos de la 
tierra la prefumpcion del criílal: 
que no ay para abatir á la altivez 
mas eficaz remedio, que prefen- 
tarie el polvo , que confunda las 
eminencias de fu fantasía. Murie
ron algunos Indios', y Calle!lanos 
entre los deliquios de la zozobra, 
delpoblandofe la circunvalación a 
las montanas. Los Cazíques de 
Guaxancinco vinieron en ombros 
de fus Familiares , pidiendo el per
r i l lo  de invernar en Tepique,

clima conducente á fus complexio
nes 5 refpeóto de las humedades 
exilien tes 5 y motivadas del palla
do rieffo de las lluvias, pxeíenca-

v J ji
rón a Guzman oro , y joyas exqui-
fitas, pareciendo!es la liberalidad 
confequencia.de confeguir; pero 
negó la gracia con frivolos pretex
tos , fin hallarlos para la percep
ción del opulento regalo.

9 Y  viendo dcícaecidala Tro
pa, embió un Cuerpo á la Pobla
ción de Chametla con los Capita
nes Barrios , García del Pilar , y 
Lope de Satnaniego a fujetar a fus 
Naturales , ir bien íu docilidad , y 
Lonrofo recibimiento fatlsfizo la 
confianza , con cuyo avifo fe def- 
pachó al Capitán Berdugo con fu 
Compañía afufar los frígidos tem
porales de la deílemplada EIlación, 
en que hazen treguas las fatigas 
del Soldado. Lograba el Preüden- 
te el mifmo íoíiego, quando mi- 
penfadamente fe amotinaron los 
Tuyos: que es difícil en la muche
dumbre mantener fe la quietud : fí 
bien el prompto diligente cuidado 
de (cubriendo ai motor , ceíTaron 
los perjudiciales alborotos á cofia 
de fu vida. Luego embió a las veci-
ñas tierras del Marqués del Valle á 1
reclutar , con.Gguiendo algunosv <D o
Eipanoies,-y. numero' de Indios, 
que perfuadiendofe á mejorar elej- i /
fortuna 5 no dificultaron la fatiga
de fus afines. El Pueblo de Ate- 
cual pe , que antecedentemente ha- 
vían incluido en la mifera repug

nan*



fiante linea ele la eíckvitud 3■ que
riendo reítkuirfé á la nobleza de 
fu libertad , fe opnfo a la Tropa, 
m otivo de entrar á íafigre , y fue- 
:<ro , baila deílruir la Villa. Se 
prendieron muchos de fus mora
dores inculpables déla ofenfa, ha
llando los infelizes por acogida en4 O
el Real el encendido hierro , opto- 
brio de fus Temblantes, y la venta 
de fus perfenas, feriándolas á un 
pelo de plata , y en proíecucion de 
les rigores . íin procefo , ahorco á 
un Cszique de Xaüíeo. No es mu
cho 5 que a tanta infame injuílicia 
tmbiaíTe el todo Poderoío el con
tagio peírdente , á cuya impercep
tible cuchilla fe devoraban los vi
tales alien tos. Crecía la confaííoti 
con les eílragos 5 no efcuchandofe 
otra voz , que la del trifxe fu fp ir o, 
haciendofe forzofo , abrir prefun- 
das zanjas , para que el fétido olor 
do  encendieííe con mas a&ividad 
la hoguera del accidente. Al mif- 
mo tiempo refonaban los 'eftruen- 
dos militares de los ofendidos. Se 
vian en los caminos los cadáveres, 
y algunos pendientes de las ramas 
a impulfos de la deíefpe ración j no 
hallando otra defenía , que la fuga 
en el combate de los dos afedíos*, 
pero quien podra derviarfe de los 
foberanos caftigos, por mas que 
el natural vuelo precipite fus fa
cultades ? Añadiendofe al infortu
nio la noticia de venir a la Capital 
del Imperio , lleno de aplaufos3y 
enriquecido de mercedes del M o-

narcha Efpaño'l el Marones del 
Valle , y  por configuiente nueva 
Audiencia y defpojo infeliz de (k 
autboridad, cuyos iraprevifos ac* 
ciclen ces fueron defmaVo de fus aC 
tañerías : que el elevado pueito 
defvanece todo lo que fu deípojo 
apaga los ardimientos de la alti
vez.-Si el afortunado tuviera pre- 
fente en fus operaciones la ík ilC  
■ dad déla caída, nunca fe elevara 
al monte de la ptefuifipcion: que 
h  villa de el calligo es el mas po
der efoinfiuxo del efe armiento.

C A P I T U L O  XII.

■ Reciben los Quiotes de la nv.ñm A u
diencia ¡os ¿efpachos. Satén Je la i erte 
de E fp m a  Lonfiguen favorable em-, 

barcacion: Llegan a M éxico dan 
principió a la exscucion de 

fus encaraos«

i  "5" *Ij"Aviendo recibido los 
I* | Oidores los corrcf- 

pondiences deípachos para el útil 
exercicio de fus amplias faculta-« 
des, ya enterados de las inílrac
ciones , en cuyas claufulas fueron 
las importantes advertencias anun
cio de la feliz concordia , y deítier- 
ro de la tenaz rebeldía 3 préccdie-; 
ron largas conferencias con los Mi-? 
nlili'os de Indias fobse los mas ar
duos negocios, merecedores déla  
primitiva atención , logrando falir 
de la Corte con aquellas eider an
sas , que influyen k  felicidad*

quan-j
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quando todo un Coníejo favorece 
los aífuropcos, y apoya las deter
minaciones : y á pocos dias de ef- 
perar en él Sevillano Recinto el 
apacible apetecido foíiego del tem
poral , gyraron las inmenfas agre
gaciones de las aguas. N o les dio 
permiífo á incorporarfe con fu Pre
sidente : y como donde fe reme el 
peligro fe entibian las obediencias^ 
folo trataron de feguir la navega
ción 3 configuiendo ínternarfe en 
eldefeado Puerto de la Vera-Cruz: 
en fu defembareo produxo la no
vedad la pieciíía infubfiftencia de 
fu origen. Si bien el aplaufo, la 
alegría 3 y el feííejo pufo de vanda 
mayor el partido de Don Hernán^ 
do Cortés 3 para celebrar la provi
dencia. Deíde allí hicieron fu mar
cha £ México 3 logrando en uni- 
verfales aclamaciones la. dicha de 
fer bien recibidos : que el feliz 
concepto de la primera viña es el 
mejor pronoftico délas quietudes 
de los ánimos. Dabanfe parabienes 
de el nuevo govierno , GÍligados
de la íinrazon 3 defahoeo de las fa-o
ngas apriñonadas con la dura ca
dena de injuftos procedimientos.

a Apofentbíe la comitiva eü 
las Cafas del Marqués del VaIIe3 
donde fe determino poner el Re- 
gio Tribunal 3 reípeéfo de la bue
na difp oficien de las capacidades? 
y perfuadiendoíe á la permanen
cia 5 las mandaron taífar 3 creyen
do fatisfaría el Rey fu excefsivo 
valor, Caufaba la nueva Audiencia

en los moradores de aquella Capi
tal peíares 3 y placeres y fegun el 
difiintivo de los a fe dios: que en la 
gran faifa del Mundo tan preño fe 
ícbreíale en les primeros papeles  ̂
como fe diíminuye en !a claííe de 
los inferiores \ pues fiendó la men
tida Deidad de la fortuna autora 
déla univerfal compañía 3 era for- 
zofo fe xeprefentaííe en fu exten fi- 
vo Theatro con las apuntaciones 
de la infubfiftencia 3 y con las di- 
Yeifidades de fu inconñancia.

3 Don Sebaftian Ramírez no 
pudiendo fuñir el mar ty rio de ef- 
perar 3 impaciente torcedor de los 
defeos 3 llegó profperatnente á la 
Ciudad Mexicana 3 en cuyo arribo 
fe competían fus moradores en ce
lebrarle > como deuda de la obli
gación 3 y merecido obñquio á fu 
akifsima Dignidad : y haviendo 
dexadolós regocijos los fervorofos 
impulfos 3 fe publicó el Real De
creto del Monarcha Efpañol con 
la afsifteiicia de los mas diílingui- 
dos Capitanes 3 Cavalleros y y Ca
ciques j embiando avifo a las Pror* 
vincias de las Reales Ordenes de fu 
Mageñad ; para que obedeciendo 
fu refolucion , vinieífen Comiffa« 
ríos a deducir fus preten ñones. 
Principiada la reñdeneia 3 fe amon  ̂
tcnaron los refentidos í  deponer 
contra los Juezes 3 con tan indéco* 
rofas circunñancias 3 que íe creyó 
la querella edificio del efcaíidalo. 
La parte del Marqués repetía la 
tyranaíinrazon de haver fido fus

pre-
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predelas^ alhajas vendidas -en.jas 
publicidades : tícidoro de íu opi
nión , y deíayre de fu fidelidad, 
añadiendo la ambicióla idea de 
multarleen decientes mil pefcisde' 
oro. Los Con quilla dores pedían 
íus haciendas , y qu arito les uíur- 
pó la codicia , no eícuchandofe 
otra voz } que'la del lamento : en 
cuya confuficn fe paulaba el de
cretar , ofoícado de la multitud, de 
los expedientes 3 feudo la fana in~ 
renden de iuípenderlps el favora- 
ble dií curio de reflexionarlos.
. 4 No fe libró Ñuño de Guz- 

rnán en la o i (tanda [obre el infor
tunio de iu defeenfo de verfe capi
tulado de los Procuradores de 
aquellas Provincias, acumulándo
le la de Xalifco la inhumana muer
te de fu Cazique : la de Mechon
ean la inclemencia de la (upar ación 
de fu antiguo Principe entre el 
horror de la llama , por aoroptiar- 
fc el oro 3 fin atender a la nobleza 
de íu oriente , ni a la liberalidad de 
ha ver ofrecido fu Corona , deípoí- 
ieyendoíe de íus brillos , porque 
iluminaííen las heroyeas Penes de 
los Reyes de Efpaña , tomando de 
aquellas .tierras fus producciones, 
fin íatisfacer á los Dueños , y obli
gando a los Indios, y aun a.los 
Caítellanos a la fatiga de las mar- 
chas  ̂ y a les rieígos de la guerra 
fin el Liten filio forzofo á la manu
tención en medio de fer inceífatices 
los donativos para obfervar la 
ecítürobre 5 imprudencia, de fu

EA DE MEXICO, 
comprelienfioo , y ohícuridsd de 
íu codicia : que el Soldado desfalle
cido es deíayre de la batalla 3 y ; 
deícredíto de ía reñ Ciencia. .

5 i ambleo le imponían ha- 
ver vulnerado la Real Pragmática 
del Emperador con la ignominia 
de cargar a los Indios , obligándo
les a fuñir con la intolerable pe
ladez las afperezas del monte , y 
los pendientes de fus aburas, Mita 
los diñantes fitics f donde fundó'' 
la Ciudad de Compoftela, opri- 
miendolescon el apresurado afluí,, 
fin permitirles las regulares treguas 
a fus fatigas: abrigaban la calum- 
nía { fiegun nos refieren ) el Licen
ciado Maticezo y y Delgadiiio, de 
quienes tenia íeguras las confian
zas. No es eftraño 3 fie mudafíea 
entre las tropelías de la confufiou 
fus pareceres 3 ni que llegara afea--- 
ú i  con la experiencia el agravio: 
que d  p oíTe id ode ty ranas fin r azo- 
mes bien merece el rigmofo en
cuentro de las ingratitudes.

6 Los depneños de honores,' 
y conveniencias Encerando fu 
conduela a- culpaban al Prefinentes 
como cabeza de fu reí peta-ble Cir
co , rcfpeóto de no fer fácil rebatir 
las reíoluciones déla fuperioridad,
( pero quando fe libró el dominante 
de padecer los defectos de los Sub
ditos ?) Con cuyas repetidas acufia- 
cienes deípachó la Audiencia pro- 
vifion y citándole á comparecer en 
la Capital: y aunque fe le notificó 
el Decreto 5 no quifo dedicarle la

Hi obee
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obediencia y En p rete star lien crio 
motivo para la dr¡ culpa', lena la 
repognaiicia la coníideracico ce 
preveer a io que fe expone quien 
íe preíenca voluntario á fendr los 
aoremios de fu libertad. La rebel
día no induxo afegunda inftancia, 
entrando la prudencia a contem
plar inconvenientes de la prompra 
depoücicn de fu militar exerciclo, 
pues pudiera fer peligro de la T ro
pa en confequencia de brindar lo 
retirado a excefsivas defordenes: de

A P A R T E
ranee la íuípen íion déla idea , ílu 
tíexar el curio de fipüoías aveñeua-o  , o
cienes s no privándole de íu em
pleo , aunque poííeído iin la con- 
cefsioii del Rey j pues guando ro
pera al daño la conveniencia 5 no 
íe debe graduar corno dcfayre el 
intermedio de la tolerancia.

7 Conociendo la agregación 
de Indios á los Juezesi fojo con íu 
prepria authoridad les privaron de 
íus repartimientos , agregando a 
la Corona los contribuyentes 3 en

cuya contingencia fe podría feguir 
el defvanecimiento délo conquif- 
tado , perdiéndole la felicidad de 
reducirá los Indios aiobfequio^y 
ai tributo de ambas MageHades, 
mayoi mente hechos los gallos de 
tan prolixo viage : no tiendo me
nos dfeacial haver hecho llamada 
el clarín del ínteres al goze de la 
opulencia de aquel terreno : con- 
íonancia, que Te llevó tras sí infi- 
rddad de vagamundos , creyendo 
Iifongear fu pereza entre Us lenti
tudes de íu defeanfo , pareciendo- 
ks íin penalidad de la tarea la con- 
fecucion de los alimentes infeliz 
diícurío de las fioxedades , no aten
diendo al inviolable ella tuto en 
que es fuerza verter las lagrimas del 
íuder para mantener la raciona! 
fabrica de nueílro vivir. Áísi roif- 
mo fe alentaron muchos á dsícu- 
brir 3 poblar , y eílablecer íus ca
fas en aquellas Provincias : y ílen- 
do tan útiles las determinaciones, 
les pareció á los Miniílros impór

tenlo , que la liberalidad del Rey 
ufa de de fu piopenfo exercicio a 
favor de los ConquiHadares. Pu- 
biieoíe nuevamente la Pragmática 
de vcílir3 obligando á fu obíer- 
vancia con impoíicion coi roía , reí-- 
pedio de haver influido fu que
brantamiento á enfalzar lo mofa- 
no íobre la esfera de les pcfsibles, 
logrando la providencia los favo
rables efeótos en la baja de las te
las , y demás mercaderías : que 
quanao compra la voluntad , fe 
aumenta el precio , todo lo que le 
difminuye el arieglamento de la 
decente moderación.

S Luego fe trató de poner 
Corregidores á la ufanza 5 y go- 
vierno de Caílilla , íiendo la refle
xionada elección preliminar del 
acierto 3 llegando al Tribunal me
nores las quexas s y los agravios: 
pues como fe havia réftituido i a 
Juítída á la propriedad de íu T ro 
no jíin las nieblas de aquellas ce
guedades , que turbaban la. villa de

1£S
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las determinaciones , fe confundía 
k  facilidad de proponer , temien
do la leéfitud de la averiguación. 
Y a  no fe efcuchaba en México el 
robo , ni el homicidio  ̂ porgue 
los empleados en tan infames li
cores defaloxaron la Ciudad . con-O *
virtiendo fus maldades en fervir a 
la fombra de las Van deras de Caf- 
tilla ; pues folo Pedro de Albarado 
admitid ciento y cincuenta hom- 
bres.Dichofaconfecucion de quien 
exerce la judicatura con el equili
brio de fu fer , fiempre vigilante, 
y  nunca perezofo; extremos , que 
afianzan las quietudes , ó alteran 
los perjudiciales bullicios de los 
defafoíiegos.

p  Diofe difpoficion para po
blar la Provincia de Xalifco , pues 
en medio de fer fus Naturales iluf- 
trados de la manfedumbre , como 
el atributo de la docilidad perjudi
c a , y favorece fin haliaríe punto 
fixo en lo débil de fu duración, 
quifieron prevenir el freno , para 
que no íe desbocaífe lo fácil deiu 
ligereza: yafsi fe defpachd con la 
noticia de la plantificación de 
aquel govierno a la Corte de Hipa- 
ña a pedir al Emperador , embiaíTe 
copia de Religioios, y Ecíefiadí
eos , refpeéto de fer el habito de 
los vicios las inhumanas coftnm- 
bres , y las infames adoraciones, 
imponderables de explicar , y for
zólas defendr *, mayormente don
de no havia penetrado la ñamante 
luz del Evangelio las deníláades

de la- cbfcura tiniebla.de los nati
vos errores, por falca de obreros, 
que defmontaífen de la efcabioík 
heredad la torpe maleza de la i d o 
latría.

10 No falto entre los ajuma
dos procederes k  defazon de la 
quexa , nunca defterrada de la va
riedad de los genios. Eftaban los 
Efpanoles difpiicentes de ver en
tregados al olvido lo inmenfo de 
fus fatigas, fas repartimientos en 
la esfera déla fufpenfion. Se jafti- 
siaban , de que hallando los O i
dores prevenida latnefa délas pte- 
ciofas viandas, con que la adorno 
laC onquiña, Ies negaban aun el 
inferior afsiento , quando debian 
obtener la preferencia. Las vezes 
llegaron á fus oídos ; y aunque no 
dexaron de conocer fu razón , pues 
desfrutaban fin coila i títere fes , y  
auchoñdades , pulieron las efpe- 
rsnzns por perípcéliva de fu apete
cer , afíegarandóles , como fe me- 
diñan las tierras, íeparando tér
minos, y valía i los , de cuya dili
gencia havia de falir la determi
nación del premio a fus heroycos 
asmes con aquella diftiibutiva 
adequada a las alturas del mérito*, 
no obit ante no pudo definir fe 
el enfado de fus imaginaciones» 
que fi ceífa el interés de la poífef- 
fion diñcultofamente fe apaciguan 

las llamaradas de las im
paciencias.

lii % CÁPI-i
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C A P I T U L O  X III.
srrr

L lev a  él Marqués del Valle a la  V er a -  
Cru^: te reciben con alegres demonfira- 
dones. Entra en M é x ic o , y  f e  hate U  

jura de fidelidad al Monarcha E fp a 
nol con extraordinarios lu

cimientos,

i  £ p IN  duda huvo de tener 
j  rsueílro celebre Con- 

quiílador alguna luz de la nueva 
introducida contradicción de la 
Audiencia de México en defetedi
to de la verdad de fus nobles ajus
tados piecedimientos f Siempre 
con la confianza de fer impoísible 
permanecer las fombras a viña de 
los efplendores de Sus fidelidades. 
Elle motivo feríala caufa de man
tener fe en alguna lila 5 en tanto, 
que los nuevos Oidores llegaílen 
a la Capital del Imperio a plantifi
car las reglas mas convenientes ai 
logro de la pacificación de las bu- 
íiieiofas perjudiciales inquietudes; 
y  valiendofe del prudencial com
puto de los tiempos para trofeo de 
la conjetura , Turco el argentado 
piélago 3 fin la fácil opoficion de 
los ayres , configuiendo llegar £ la 
Vera-Cruz ; en cuyo recinto ape
nas fe eícuchó fu nombre } quan- 
do fueron los repetidos aplaúfos la 
Salva de los afectos. Corrió la voz 
en los contornos , defpoblandofe 
por rendirle fus obediencias Con- 
qui fiadores , y Caziques en ambas

\  P A R T E  '
lineas quexoíes : los unos dé ver-íe 
efclavizados de la rytania j y los 
otros de mirar fe abatidos-de la fin- 
razón fin jos privilegios dé fus ho
nores y fin las utilidades de fus 
Encomiendas , procurando unifor
mes inclinarle £ la venganza de fus 
émulos 3 y á la exaltación del Im
perial Solio 3 ofreciendofe tributa
rios a feivirlé , y valerofos á defen
der le.Ntieflro Don Hernando Cor« 
tés é-n la esfera de fu refie xión coa- 
íideraba las infelizes ccnfequen* 
das 3 que fe figuen de las injuíli- 
cias i pues deíquiciando los linteles 
del fu fr i miento , abren las puercas 
á la defefperacion para emprender 
loque nunca pedia ha ver tocado 
los umbrales de los peníatnientos: 
y  como fu  fidelidad nófe turbaba 
en el centro de lú exigencia , ni fe 
áefvanecia ál íbplo de la perfna- 
fion 3 difctetarneñte leal precifio £ 
la muchedumbre a deponer el eno
jo , y a no dífeurrir la infamia-, de- 
fuerte  ̂ que aquel defiemplado 
ruido apagó el orgullo de la alti
vez 3 fugetancófe al io liego : que 
la mediación déla coi dura fácil
mente derriba la fortaleza de las 
difenfiones.

z  Luego que la noticia de la 
depoñeion de los Oidores} y de 
haver principiado la Real Audien
cia el nuevo govierno , defapare
ció la preciíTa difplicencia de nuel- 
tro Generalifsimo , dexandole li
bre de las continuas aprelienfiones 
de fu bacilante •dife-urris: , marchó

con
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con el lucido acompañamiento de 
fus Militares a ur:a de fus Villas., 
donde fobrefakado el placer , hizo 
en feftivas invenciones cuito el re
gocijo , y ofrenda la alegría , ce
diendo para lifonja del Marquésen 
ebfequio de la Señora Doña Juana 
de Zuñiga las rendidas demoníaca- 
d o n es: y apenas el defcanío ,xepa
ró la fatiga de la navegación , paísó 
a íagran Ciudad de .México 3 don
de fue xecibido d é lasC on q u iíb - 
doies, Capíranes 3 y Miniftros con 
aquella gratitud 3 que fe deícubre, 
quando fe logran las añilas délos 
c efees. P-auíada la ceremonial ccr- 
tefanía , mandó publicar fu ern- 
pléo de Capitán General.de. aquel 
Nuevo Mundo , y dejas anchuao- 
fas playas del .Mar del Sur:.. fren do 
la dulzura de los Clarines 3.y el 
ruidoío eftruendo de los timbales 
torcedor infufrible de fus enemi
gos 3 pues para un envidiofo no 
ay pena mas excefsiva , que la de 
ver la exaltación ,en  quien efpera
ba el abatimiento. El-Piefidente, y 
Oidores 3 conociendo lo importan- 
te de no defunirfe de fu condudta, 
como preliminar de los aciertos ,. fe 
.■ muraron á tratar de los negociosj O
de la Nueva Efpsña, y de r.cíta- 
bíecer la permanencia de la Gon- 
quiíta fin las Inquietudes de tanto 
difeorde acento , procurando eri
gir la fabrica de fus ideas febre los 
cimientos de k  Juílicia , remora 
de los delitos 5 y  fufpenfion de las 
maldades 5 dando difUntas útiles

previdencias para la confecuckn 
citi .piovtchoío aííumpto : que íl 
ic proporcionan los medios aTim
pudo de las re olas, intenciones 5 no
|e dificiutan los bienes délos di— 

l

MEXICO. 437.

chofos Enes.
3 : .Ddpues de las duplicadas 

ccnterencias 3 quifo introduciríe 
à la íolicitud de poffeer quanto el 
ge ne ro-fo animo del .Emperador 
concedió en premio de fus {envi
cies:,y aísi pidió al. Jtibunal 3 le 
feñalaíle el numero de veinte y 
tres mil vaíTallos con las demas 
preeminentes liberalidades de fu 
Principe en obfervancia de los Rea
les Decretos 3 que prefenraba para 
la inteligencia de la expíendida 
cpnccfsion. Re gribados los iníltu
re, entos 5 quifo.el Tribunal no.ex
ceder los limites 3 ni ampliar, lo 
favorable de las rc-g'as del Decreto^ 
fujerandoíe á lo fpizoío de las 
ckufuks. Salió de la Ciudad uno 
de los Oidores al teincotio del Vac
ile de Aulico , à,reconocer íus Po
blaciones 3 y à nivelar los contri
buyentes , fien do tan rimido en la 
numeración , como efcrupplofo: 
q ue a y fu ic tos tan n imios en fus 
operaciones } que aun en la esfera 
de lo indeterminable s quando lie- 
gan-á romper los grillos de la re- 
foIlición piom.un.pen en eícaíezes 
todo lo . que havian entretenido 
con efpeíanzas. Roivió con ks juf- 
tificaciones 3 declarando los inuti
les del .tributo para el complemen
to.. Numeraba las familias por las

per-
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pe ríonas. y halla los mi (mes cria
dos de nueiho Capitán. La Au
diencia no fe atrevía a difguítarle 
con ía revocación en medio de co
nocer 3 que quien (upo reducirá 
esfuerzos de íu valor, y al infiuxo 
de fu induftría á tanta inmeníidad 
de indios i  la tributaria ofrenda 
con el reverente íigno de fu vaíia- 
lìage 3 no era juña ia debilidad del 
reparo , ni agregar a fu fenili la 
deíazon de verfe defatendido. N o 
obliarne la reflexión , mantuvie
ron el dictamen. El Marqués no fe 
convino , poniéndolo en juíticía^ 
fin pretender otra gracia , que el 
ufo de ía rectitud 5 y deípues de 
muchos alegatos , dilaciones , è  
impaciencias , gages de los precif- 
fadosá fémur el curfo de los lid-O
gios j vino à parar en darle pcífefi- 
íion de los fe nal amientes del Rey 
con la circunftancia de confukar 
a la Corte fobre el reñido comba
te 3 y de quedar obligado à la ob- 
íervanda de la Real determina
ción , rcílituyendo quanto inde
bidamente huvíeífe percibido de 
los Narurales de fus Poblaciones. 
Y  como en las oficinas fe hielen 
eternizar los expedientes enríe la 
confufa maquina de memoriales, 
fe verifico en el prefente cafo; pues 
no fe dice en la ferie de la Hifloria, 
fe huvíeíie decretado la confuirá, 
perpetuandofe en desfrutar fus En
comiendas fin contradicción, de
biéndole atribuir à defprecío del 
Dominante la piopueíla dclosO í-

dores; que quando se conoce la fu:
oerioiidad del. merecimiento . ¿le- K
fagrada la Hmiración , - todo loque 
compláce lo extcnfivodei exceífo,

4. De femb a razad o de los pie y-
tos , martynos de la imaginación, 
en confequencia de haver ofrecido 
a fu Soberano la marítima e(cua
dra , empezó fu generoíldad á com
petir con fus fieles obediencias, 
procurando hazer alarde de fus 
atenciones con el aumento de los 
embreados Buques: y afsi fe prin
cipio fu fabrica en los Puertos de 
Teguantepeque , Zacatuk , y AI- 
capuico 3 embiando los obreros 
mas inteligentes para la elevación 
de fu fortaleza. Al mifrno tiempo 
dio ordenes a los M ilitares, con
venientes a mantener la paz en los 
difiritcs de México , con cuyas 
prevenciones 3 y feguddades fe re-; 
tiró a fu Villa de Tornabaca con 
fu Eípofia a gozar délas quietudes 
de la íbiedad fin padecer las con-; 
fuíiones dei bullicio. Dicefe , que 
ella Señora eílimando las conve
niencias del redro , no bolvió ala 
Capital del Imperio ; y fiendo el 
güilo difinicion de sí mifmo, lie- 
vandofe de las influencias deí ge
nio , n o  ay difpucapara contraje- 
-dreldí¿lamen,ni eficaz ai sumen- 
to para difuadirle de fu propenden.

5 A pocos dias de hailarfe el 
Marques gozando las delicias de las 
Selvas, y las diverfiones de los an- 
churofos campes, dend# fe efpar- 
ce la animofidad , quanto percibe
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la villa , recibió de la Exal Audien
cia un expidió , noticiándole , co
mo en todo aquel recinto fe efcu- 
cbaba en la citación Íilencioía , en 
la que parecen ruidos las lentitudes, 
diferentes rumores de guerra, de- 
xandoála confianza eníostermh
nos de la infeguridad : y afsile pe
dían fe reftituyefíe á toda diligen
cia con fus Soldados a rebatir qual- 
quier rebelión > pues no dudaban 
fu peder , grangeado de fu grati
tud. Y  finalmente le inflaron con 
las frafes de meneíterolos, logran
do en nueílro Heroe la puntuali
dad de favorecer el medrofo af- 
fam pio, creyéndole aprebeníicn 
de fus fantasías. Llegó a México, 
bien recibido de quantos le defea- 
ban : y ciertamente no fue el jui
cio festín la realidad del fuceffoj 
pues al mediarla noche fus chica
ras lobteguezes., oyó entre las in
tercadencias del fueho tocar al ar
ma cu todo el circuito de gran Po
blación : la inceííante bélica fehal 
file fuílo délos Oidores 3 no expe
rimentados en el tribuna! de ía 
guerra , ea cuyo teatro fe dihnen 
los pleytos con los autores de los 
ríefgos, y las leyes de la bizarría. 
Don Hernando Cortés convocan
do a los Capitanes con la feha del 
Clarín en un inflante fe halló con 
la Compañía de fu T rop a, ílendo 
fu primer aiTumpro aífegnrar a ios 
Miniílros , feria fepulcro de las al- 
tivezes el denuedo de los fuyos : y 
difeut¿ leudo calles s y plazas 5 ic

enarboló la vaedera- del felin o
í * 'i r  ¿5

con Cí impuuo de íu repíelenta- 
CíOn. Aornirados de ia picmpta 
imperceptible mudanza , conocie
ron con las i uses de ia experiencia 
io importante de fu perfona en 
aquel Nuevo Mundo : correíoon-

TÁ DE MEXICO. 43 9

diendole agradecidos con las mas 
vivas expreisior.es pero comodef- 
de la inquieta mala conduda de 
Gonzalo de 'Salazat duraban divi- 
ios los pareceres, y defunidos los 
íelizes eflabones de la corfefpon-
1 r » i *■

cencía, retoñaba en muchas par
tes del Imperio el rencor vengati
vo, robo violento , y ía muerte ac
oderada en cuyo infeliz eíiado ̂ 4
venían a íaílimaiíe los Indios de la
Infeguridad de fus vidas , y de el 
detrimento de fus haciendas, ha
dos en el Marqués, como imán de 
íus atenciones. Tal era el refpe&o 
de aquellos Naturales, que en me
diando fu autheridad , aun no fe 
Gincukaban los impoísibles. T o 
mó nueílro Capitán á íu cargo Ía 
interpre&a i pues halla fus émulos, 
inflándole con la fuplica , íe obli
gaban á favorecer fus intenciones 
con mas actividad: que el ruego 
del enemigo en la esfera de lo no
ble tiemple mereció los lucientes 
fobrepueftos esmaltes de la fineza.

6 Usó diíctetamente de la 
maxima de hazer reviíla general 
de las Tropas: porque la conti
nuación de fus marchas fueífe fuí-
to de los agreífores , y deftierro de 
ios delitos. Ella diligencia acótn-
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Dañada de diferentes ordenes en 
breve tiempo recluso ios reoe¿cíes 
a detener íes ímpetu s de la colera* 
y los aííakos ce la ambición * que
dando las Poblaciones Ubres ae las 
:y tañías : que los alcances del en
tendimiento ; y los triunfos de la 
prudencia fon muy difíciles de 
comprciierider * y precifíos de ad
mirar.

7 Vencidas las difcordias * y 
fin voz las diíonandasen el ancha- 
rolo País del Imperial territorio* 
fe .difpufo celebrar el reverente ac
to de fidelidad a el Monarcha Pi
pa ñoí : para cuyo obíequiofo fin 
fe cito al Cabildo de México* Con- 
quiñadores * Capitanes * Caziques* 
y Miniítros al Palacio déla Real 
Audiencia , defde cuya eíbancia 
faüó el lucidifsimo acompañamien
to * fegun las graduaciones de fu 
auílioridad * retoñando en los ám
bitos de la carrera la fonota mili
tar armonía. El oumeroío concur- 
fo impidiendo la brevedad de lo 
executívo , hacía agradable lafor- 
zofa detención. En eíle plaufible 
alborozo liegaron a la Santa Iglc- 
f ia * donde haviendo celebrado de 
Pontifical fu Ecleíiaftico Principe* 
y ofrecido la íoberana oblación ai 
Divino Omnipotente * fubib con 
los Oidores * y nueího CapitaU 
General a proporcionada .altura* 
porque no fe diíxcukafle la viña* 
ni fe refmtieífe la curioíidad. Jar
raron por fas antigüedades Cava- 
Hetos * ypetfonas diítinguidas de

A P A R T E
■ Indios j .y EJ.pañoles jobie los' D i
vinos Evangelios la .obediencia .a 
los Reyes de Eípana , ti ¿bota o do* 
y defendiendo coa menudas * y 
vidas los Imperiales termines de la 
America Septentrional. A lH fobre- 
íaíieion los bnl ios de las lealtades, 
y ajíi imeítio infigne hereyeo Ca
pitán p ofíe ido de la complacencia* 
dexb al hlencio las explicaciones* 
y lo eloqnem ci h  cpnfhk.raci.cn* 
y al recuerdo de ha ver regido a tu 
Soberano la prodigioía diadema 
con las inmortales ramas del fron- 
dofo laurel * que nuevamente de
dicaba á fus aug-uftas frenes. Con 
razón fe deivaaecia *, que el Árli
nce rec re-ando fe en la perfección 
de fu obra * iiaze gala del trabajo* 
y  donayre de verla iluErada con- 
los primores de concluida. Hecha 
la folemne Jura * v retirada la no
ble comitiva * fe defpachó á todas 
las Provincias de el Imperio * fin- 
referva de las mas remotas, orde
nes para execatar la tnifma reve
rente demonífracion en culto de 
fu vaííallage. Se dice * no fe vio 
nunca la competencia mas elevada 
en el auge déla emulación* pues 
fe exhalaban en humos de venera
ciones multiplicidades de rendi
mientos. Los Cairel [anos apla li
dian la grandeza de fu Rey Domi
nante de aquella Monarquía : los 
Indios la fin igual fortuna de ver- 
fe libres de las torpes cadenas de- 
fus facrificios * de los rigores de 
íus coítumbres * y de la taiíedad

de
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de fus' adoraciones r  cediendo ía 
eonfonancia dei agradecimiento en 
honor de las Divinas Mifericor- 
dias , fiempre diftribuyendo'el pe
re irme cri ialino manantial de fas 
gracias írtcomprehenfibies del en
ten dimiento y porque fi las com- 
prehendiera , i n c e íía n tela s ani ara 
que ía inteligencia de fas limita
ciones nunca pudieron per cibi í  
el menor aromo de las inméníE 
dades.

C A P I T U L O  XIV.

Embíci t i  M arqués dos Traites al á ef-  
cubrimiento del M ar del Sur  : padecen 
tormenta , y  con la noticia previene 
otras dos con el P iloto  Ottano l i im e -  
ntzy lloran la mifma infelicidad ¿y f e

embarca defeofo de triunfar de las 
dificultades.

t  Amblen fe faftidia la
|  felicidad en la poííef- 

íion de fus excefsivas proíperida- 
des 7 como la fortuna de iiufbar 
con el apiaufo ¿ figuiendo ia pío- 
penfa debilidad de fu confiaiieia, 
ccnfiruida íobre los vagos cimien
tos de la infubíiftencia. N o fe man
tiene el diebofo en la fublime al
tura fin bailar á cofia de la expe
riencia el precipitado defeenfoy 
pues ttafiornandofe el rapido vo
lante círculo , tan prefio halaga 
con efiimaciones y como martyri
za con abatimientos. Corna e! 
Marqués del Valle los campos de

la buena fuerte 7 li fon ge a do de ías- 
fiagrames refpiraciones de la'fa- 

y de los verdes- beítages,- 
anuncios felizes de mas- noble ele
vación -3 faltándole laureles para 
celebrar fus visorias , y aclama
ciones  ̂para aplaudir fus aciertos; 
pero -los infortunios envidiofo* de 
hallar fe d depreciados fin el ejerci
cio de lus rigarci a$ lides , en cuya 
b arsii 3 fu el en nò poder refifiir las 
armas de los i ufi i mien ros , empe
zaron á minorar los motivos de ía 
fan rada , y las akivezes de k  p re
fi tnpdnn. Intentaba Don Hernan
do Cortés defe ubi'ir - en los peligro- 
ios Mares del Sur quanto- permi
tidle I a lomen fidad de las aguas, 
fer habitación de los Indios. Va
lí ofe para el importants fin de Ios- 
Pilotos más diefiros  ̂ y en partí-, 
celar de O u  un o Xirnenez > efpe- 
cialifsimo en el ccnocimieíuo de 
la navegación ; y como U liíónja 
viene Vellida con el trage de la 
utilidad ? y el ademo de la ala
banza y fe ínrtoduxo facilmente à 
la creencia de fit enganofo per fu a- 
dir , aifegur-ando a miefiro Capi
tan en ¡as riberas del dilatado pié
lago orientales predofas perlas, 
con cuyas Cüatááasf candideces po
día fitisfacer en C a filila los mas 
hydi'Opicos defeós. Buen principió 
de obfcu-íeeer a la prudencia ios 
primores de fu lucir i y de apartar 
el pe rezofo ini p-ulío de \á determi
nación ; que a. propoficiones ex
plicadas con las apetecidas fiabes

Kkk E de
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de las opulencias uíurpan al en- 
tendixr-íento , todo lo que perfila- 
den a la voluntad.

a Llevado del inflaxo , man
do prevenir dos Naves en el Puer
ro de Alcapulco , víveres , y mu
niciones . nombrando para fu go- 
víerno al Capitán Diego de$Hur~ 
tado con fa milicia corrcfpon-dten- 
re á la capacidad de los Buques, 
mandándole falir de México , por
que no fe diiacaífe la interprcífa 
defeada con la inftruccion de íer 
folo fu animo el defcubnmiento 
de aquellos Mares , no apartando- 
fe de fus C oilas, halla que con el 
aviío tomaífe las providencias de 
embarcar fundentes Tropas , íe- 
gun las Poblaciones filiadas de los 
criílaünos muros, obedientes ano 
romper las líneas de fu e{labilidad, 
inducidos del precepto. Acceleró- 
fe fu marcha al expreífado Puerto 
de Alcapulco , donde halló todo 
lo neccífario para no incurrir en 
la nota déla detención. Embarca
da la gente , fe tendieron velas, 
atropellando las velocidades de las 
olas: fietnpre cuidadofos de no en
golfa rfe en mar alta \ pero en uno 
de los Navios por infubftanciales 
diferencias fe amotinaron defuer
te , que defpreciada la mediación, 
folo fe atendía á feguir los influjos 
de la ceguedad. En efla reñida 
contienda entró la borrafca á fuf- 
pender las intrepidezes ■, pues cotí 
las furias de íu acometer convirtió 
los esfuerzos en defmayos, y en.

P A R T E  ...
repend os'.choques le ceüduxoá. ia§.. 
cercanías de. Xaiilco , íia laberfe 
el ddlino .de el que regia , el Capi
tán Hurtado.. .-Def unido e l: ar ma
ní-euro de (lis. fuertes trabazones,: 
eícribieron ah Marques lo - impoíU 
fible de furcar el golfo , haíta quu 
entregado a las tareas dé la com-- 
ooficion , fe habilitaífé il.-fie.guir Jas. 
liquidas efcarchas. Mucho (indo el 
acafo, de la perdida .: que fi no fe 

adecieran las infelicidades no ex- 
alara tanta luz el explendcr de las 

dichas.
5 N o turbó á, fu un i mofo ef- 

pítlíu la cafualidad , antes fue in-, 
centívo de vencerla , .armando 
ceros dos Navios en Teguancepe- 
que con los pekr.ee h o s, tripula
ción 5 y milicia , poniéndolos al 
cuidado del Capitán Diego Becer
ra , y Hernando de Grijalva: y por 
hazer menos infegura ía viótoria 
de la tormenta. elimo al celebre* O
Piloto Ortuno Ximencz , quien.
fado en la inceitidumbre del arte 
de navegar , creyendo índub i ra
bíes fus observaciones, proponía 
como realidades las efpetanzas. Y a  
haviallegado fegunda noticia, de 
nohaverfedefcubierco la Nave del 
Capitán Diego de Hurtado : y ais? 
nueítre Corres encargó efpecialií- 
fimamente la diligencia de inqui
rir el ignorado rumbo de fu eftre- 
Ila. Inílrnidos del proyecto, y de 
las circunftancias conducentes á fu 
logro , todas fundadas fobre los 
vagos cimientos de la marítima

con-
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conticsencia , ié encaminaron a!
Puerto , doñee -inmediatamente 
pudieron embarcarle, refpe&o.de 
hazer llamada los benignos acen-— O v
tos del temporal. Y  apenas íe en
golfaren en el Mar del Sur , fe-de- 
{apareció la bonanza al terminar 
el luciente Planeta los diípendies 
de fu fogoíidad. Auge pareció el 
principio fegun ía fuerza de las in
quietudes délas aguas, dividien
do les armamentos la acceieracion 
del ayreelde Giijalva mas de do- 
cien tas leguas , quien defeubrien- 
coim a líleta , fin mas adorno , que 
la filveftre producción, quilo fa
vorecería de fu recinto , en tanto, 
que las alteraciones apaciguaban 
fus rápidos movimientos', fiempre 
con el animo de no bolver en buf- 
ca de Diego Becerra , .difplieente 
de fu afpera defabrida condición, 
caufa del aborrecimiento de íus 
mil m os Soldados : que quien fe 
niega al provecboío exerciclo de 
las gratitudes , fe expone a feneir 
la injuria de las fatalidades,

4 Bien lloró la indocilidad de 
fu genio: porque Ortuño Xime- 
nez poffeído de la codicia , ó can- 
fado de tolerar fus altivezes , fe 
declaró con fus Marineros, decre
tando en el cruel tribunal de fu 
alevofa intención , apagar las luzes 
de fas fentidos con la fuñe fia mano 
de fu atrevimiento , quando las lo
nche otas pefadezes le pri vallen el 
ufo de la natural detenía : y al me
diar k  tenebiofa citación, obícura

encubridora de las .-maldades con 
a.qud pavoreíó íiglío del que. ya a 
acometer la íinrazoa de la infamia, 
entraron en fu Quartel, exponien
do ei oído ala íegundad délas ti
bias lentitudes de fus refpiracio- 
nes: y encumbrando los Ímpetus 
üc la colera , halló el infeliz tum
ba iu lecho', y fepulcro fu defean- 
fo. Alborotóle la milicia ai eftf.ucn- 
do , yá que no pudo percibir la 
quexa ,. y al ver cadáver a fu C a

:á  D I  M EX ICO- A ,4

pitán , quiíieron tomar las armas, 
pero- hallaron en la refolucion la 
defenfa de los enemigos, va apo
derados de quanto pudo fervules 
para 1 a venganza. M u ch os, á q uiea 
la oííadía quifo en negar á los rief- 
g o s , quedaron heridos peligroía- 
mente. Los Relimólos de la Serafi-O
ca Familia, con la dulzura de fu 
pcríuadir , coníiguieron la fiifpen- 
fiou del tumulto, capitulando con 
O ruin o Ximenez d efe mb arcar eii
el Puerto de Xalifco , los que íuf- 
piraban á la tuerza del dolor de las 
heridas: y en dos Auroras cum
plió fus defeos, anfioío de verfe 
deíembarazado de fus enemigos, 
impofsibíes cíe tolerar, quando la 
fuerza del efiatuto obliga ano fe- 
par arfe, y á vivir donde ía vifia in
fluye lo impaciente , y dificulta el 
fofiego.

5 Deíembarcadós los dolien
tes , no fe detuvo un inflante* 
preocupado de la prefumpeipn de 
contemplarfe Capitán ábíolüto del 
armamento: que lá propenfa iri-*, 

XhiC % cu-
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cUnacion demandar eleva la-fan
tasía , todo lo que de feo noce las 
dificultades de fu ohfeivanch. L e
vanto velas , gy cando los Mates al 
deílino de lacafualidad. Defe ubi ió 
h  lila defde allí , nombrada de 
Santa Cruz , en cuyas margenes 
temo tierra con Indios , y Eípaño- 
les para reconocer la circunvala
ción de fu difhito : hallóla pobla
da de gentes fin otra política 3 que 
la de fu barbaridad 3 ni ono ropa- 
ge 3 que el de fu indecente defnu- 
déz. Creía Grumo Xímenez hallar 
en fus cóncavos preciofidades 3 y 
riquezas: y afsi foimando la pe
queña Tropa fe Internó al defeado 
oefcubrimiento. Los Indios , aun
que bozales ? mirando en fu cen
tro gentes nunca viñas en las capa
cidades de fu territorio 3 tomaron 
arcos j flechas, y troncos, y con 
la deforden de fus ccftmnbres aco
metieron a los Caftellanos tan atro
pelladamente 3 orne ni temían ei 
píc-mo 5 ni les aíuflaba el efirage. 
Poco duró el reñido combate 5 pues 
cercados de la multitud no que
dó viviente para llorar la melan
cólica tragedia, Cantaron el triun
fo 3 h aciendo explendido banquete 
de los cadáveres. Murió el Piloto3 
no tanto a la punta del azero , co
rno ai golpe de fu delito : que 
quien ufa de las tvranías, dificul- 
tofamente fe liberta de los infor
tunios.

é  Afvtfiados los Marineros en 
confequencia de no haverfe difi-

A P A R T E
cuitado a fu viña el infauíto fu-
ceíío . deíble^aion las a tro-
pcllando el golfo 5 fin atender a 
las náuticas obferv-aciomes 3 domi
nando la peí adumbre febre la im
portante tarea cíe lus emplees : y 
como el incanfabie fucefsivo curio
del tiempo deíapavece, y de irruye 
quanto íe. fragua en la oficina de 
los penfamienros , difjminuyó los 
peía res 5 desando libres las poten
cias para feguit el rumbo mas pro
porcionado a la profecucion de fu 
viage. En pocos dias llegaron á Xa.- 
liíco j defde cuyo Puerto fe eícvi- 
bib al Marqués del Valle el infeliz 
fracaso con todas las circundan^
das dignas de fenrirfe , y foruofas 
de explicarfe. No tardó la mala 
nueva en adelantar el fen.rimienro'
á nuefiro Capitán , viendo la fe
cunda ínterpreffa defvanecida , v 
fin logro los ofrecimientos 3 que 
hizo a fu Monarcha. Entre los ri
gores de fu pena no falto quien La 
confo!ara con el engañoío auxiliar 
de la adulación. Le dedan los ooN 
feídos de la vicióla co ir timbre ha- 
ver fido impericia de los Náuticos, 
y falta de authorizado Capitán 3 á 
quien por fu refpeto no fe atre- 
vitífe la altivez á difundir las dis
cordias • pues fi huvieran feguido 
las eíirechezes de ¡a nmifioía cor- 
refpondencia 3 no experimentarían 
(enrejantes contradicciones 3 moti
vo de dificultarle e-I hallazgo de 
las opulencias en las lilas de aque
llos Mares j pues aunque los rigo

res
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íes de el temporal en breves inf- 
tantes alteraban los elementos * re
conocida la furia , no era dificul- 
tofa ia prevención ; y como eíiaha 
domíname el defeo de Cor tés, íe 
introduxo la lifbnja, .fin encontrar 
difcurfo , que la detuvieífe : que íi 
á la muralla de la pafsicn no la de
fiende el proprio conocimiento., 
fuourando las nieblas de fu cegue- 
dad j fallece la prudencia fin poder 
refifiir los contrarios afeólos , que 
la dominan.

7 La multiplicidad de efpe- 
cles 5 favorables difíciles de defe- 
char , le influyeron á no deiiiiír, 
determinando por fu roifma per- 
fona el triunfo de las dificultades, 
no queriendo valerfe del efcar- 
xníenxo a viíta de las experiencias:i
qaando premeditadas debieran fer 
remota de la lefolucíon. Los Con- 
quiíradores, y Capitanes con las 
por fias de fu per fu adir , exponien
do lo que fe aventuraba el Impe
rio en fu retiro , daban fomento 
para imposibilitar la defiítencia 
de fu concebido dióhmen : y afsí 
cerrando el oído al ruegG , antes 
que la replica vencieffe la dureza 
de fu refon , mando publicar la 
jornada , convocando a ia voz del 
interés á quantos defecfos del 
aplaufo le figmeííen. Refono el 
eco en la Capital , a. cuya llamada 
fealifbron ,CavalÍeros, Caziques, 
y Soldados en numero de trecien
tos y fefenta 5 fin otros muchos, 
que le efperaban en Guajatepeque

con la noticia la novedad. Hizo 
grandes .prevenciones , por ü i a 
contingencia detuvieífe ia navega
ción , íegon la regularidad de fu 
concepto.. Mucho fencian. los Me
xicanos ,1a aufencia del Marqués, 
creyéndola temeridad ; pero, como 
era fu honra la que le impelía a 
defcubrit los Mares del Sur, fe lle
vólo primitivo de fus atenciones, 
fin temer los riefgos de las adveríi- 
dad.es-: que donde media el honor, 
no fe repara el peligro.

3 Dio ordenes a los Cabos 
militares para .fu goviemo. Defpi- 
didfe dejos Mimftros ? alentándo
les con la eíperanza del feliz logro 
de fus intenciones , dirigidas a 
ofrecer a fu Soberano nuevos do
minios , y a k  Igiefia nuníeroíos 
creyentes délos albísimos Myfte- 
rios de la Carbólica Fe : cuyo nor
te feria íu principal aífurapto, .pa

ra confegutr fus juftifsimas ideas. 
Los Oidores fiempre recelaban laL
felicidad  ̂ pero viendo el generólo

. ' r . / P  ,animo, concurrieron a íu eleva
ción : que eo íemejantes cafos fíe
le introducir k  imprudencia de 
dificultar agorera deíconfianza.O J
que ambia el siduriiciUQ de las 
heroyeas facciones , y de ksfobre- 
faliente.s interpreífas.

 ̂ Salió nueftro Marqués de 
la grao Ciudad , acompañado de 
los Capitanes, Caziques, y. Cava- 
lleros s que havian de fervir en la 
armada, ai Puerto feñalado , don
de efperaban fu arribo , quantos

ape»
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apetecían incluir fe en o bíe amarle:
y apenas pisó ios términos oe aquel 
teriiroiiOj íe atropellaban Igs re- 
podios de los Nanuales en cuko 
de fu General. No pudo admitir á 
todos 3 reípecto de no íer bailan
tes las tres embarcaciones : y ha- 
viendo dado avilo el temporal pa
ra [brear el golfo , fe embarcó to
da la Ttopa con la íonora íaiva de 
los acentos * aufiofos del buen via- 
ge ; y ya hecha la difiribucion en
tró en el efquife nuefiro Capitán^ 
acrecentandofe las vozes, y aíul- 
tando los eítruendos ; dulce armo
nía de fu militar efpirku 3 ocupó la 
Capitana , y tendiendo el vela
men 3 quedó la playa demonftvan- 
do en fentimientos , quanto divul
garon en placeres. Proípero el 
viento internó las Naves en el Mar 
deí Sur, en cuya campana de crif- 
tai fe turbó la bonanza, introdu
ciendo repentina tormenta 5 que 
en continuos contrapueílos cho
ques arrojó los armamentos al 
Río 3 que fe dio el nombre de San 
Pedro . v San Pablo * coníiguien- 
do en las lentitudes de fus aguas la 
fufj senfion del maiitimo combate. 
Recobrófe el esfuerzo amedrenta
do de los recios nortes s y fe proíi- 
guio el camino fin otra fenda, que 
la que defeubre la imaginación 
con la vida del prodigiofo arte : y 
a poco rato bol vieron a enfurecer- 
fe las olas agitadas del rápido ele
mento, encumbrando montes, que 
fumergiendofe precipicios , afli

gían las eíperanzas; - haciendo la 
íbb'ervia inquietud divinan dé los 
tres N  avíos: a i d e D c n H  c r n a a do 
Cortés incroduxo en las Riberas de 
la lila de Santa Cruz ; otro a la 
grao difiancia de la Bahía de C u 
ya val ; y el ultimo al Puerto de X a- 
lifco , donde los Capellanes teme- 
rofos de padecer fegundo reen
cuentro de las procelofas raihgas, 
fe olvidaron de íu$ prometías ,  de- 
íarr» parando la Nave : que fi fe nm- 
preísiona en lo apreheofivo la rea
lidad de la mala fortuna , no per
manece la conftancia , ni i ub fifi en 
Jes eftatutosde la obligación.

lo  Como efiaba el Marqués 
del Valle acofiumbrado al venci
miento de los impoísibles, no di
ficultó tomar tierra en la lila de 
Santa C ru z, en medio de no ig- 
oorai el trágico fuceífo de Ortuño 
Ximenez. Defembarcó artillería, 
fiempre con el animo de no inter
nar la pequeña T rop a, ni expo
nerla a padecer la invaden de aque
llos barbaros : y afsi con fus Efpa- 
ñoles íe atrincheró defeofo de que' 
le acometieífen , y una vez eícar- 
mentados lograr fus rendimien
tos. No pudo confeguirlo , por 
mas que las apariencias perfiladian 
ala certidumbre. Y a faltaban los 
víveres, refpeóto de venir en las 
otras Naves : efeafez , que encen
diendo la llama de la murmura- 
don ( pues cuando falta el alimen
to 3 fe animan las controverfias) 
pufo en cuidado a nuefiro Capí-
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t a n y  va lién d o le  de las. vozes del
cariño 3 les hizo coodefcender a ir C  A P I T  U L O  
en hulea de los Navios con cin-
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quema Soldados 3 y dos Carpintea 
igs : v porque en qoalquiera iortu-¿ í i   ̂ JL  ̂ ¿
na , que ccxrleíle havia de holver 
con brevedad 3 para el reconoci
miento de aauei circuito y los de- 
x 6 contentos á mantener la trin
chera v y favorecido de fus efpe- 
ranzas 3 gvró el armamento a la 
Bahía de Cuy aval 3 donde enca
llaos la embarcación 3 fenda la 
pdígioía calma. Echaron el efquh 
fe , y los Carpinteros con extraor
dinaria indu liria enderezando cj 
Buque , y las olas medendele ai 
impidió de fus celeridades, 1c dé
la p riñon aren de las aren ofas tra
bazones 3 impedimento de fu lige
reza. Los navegantes alegres de fu 
felicidad figuieron a Cortés, po
niendo la proa azia Xalifco 3 ha
llando e! perdido armamento fin 
la milicia , á caufa de la dcfercion. 
Inmediatamente fe engolfaron pa
ta la ifia de Santa Cruz , fin opo
ner fe a fu veloz carrera las con
trariedades de los nortes. Ene in
decible el placer 3 que recibiéron
los va . cor atenuados s incluidos 
en la ¿efefperacion *, con cuya vil- 
ta fe mudo el teatro del fenti- 
miento: que.fiempre los- deliquios 

de la eilerfiidad adecentaron las 
eftimaciones de las abun

dancias.

^rojigue el M arqués en f u  
aon : y  Jale rrana/co de Ulloc cotí 
dos lCoïhs j llevando Cartas de la S e-  
ñora dJofíci luana de 2Cuntvci ; tiene 

la felm aad de encontrar le s y  J e  
reduce à beber à M e

xico,

i  TT^Uere los víveres abun- 
r  dances mavor eílrago

del que causó la miferia de hs ef- 
caiczes en aquellos , que fugitivos- 
de la moderación daban al gufio 
quanro era delicia de fu avaro ape
tecer : y hallándole el Marqués 
del Valle con inficiente Trepa, 
difeurn© los ámbitos del terreno,
fin hallar en les Indios la temida
opefitien, antes afiliados fe reti
raban alo mas oculto: y afsl vien
do la inutilidad de las produccio
nes 5 refolvió embarcarle , fiando
fusdperanzas á la contingencia de: 
defeubrir otras lilas. Gyró el ar- 
m a m e n to 1 a i n m en fi d a d de I os Ma
res profpersmente s fin duda c so
lada la tormenta de afligir con fus

C \ í  * r  ') * t  * f iraragas a ios mreuzes. arrecio 
cafualidad a la villa la Bahía de ia 
California , donde fe tomó tierra.,
fin apartar de los defeos las opu
lencias concebidas en los efpacios 
de la imaginación , k internadasD ,
por el.engañofo confinólo de la 
lifonjera noticia. Hallabais nuef-
tro Capitán desfallecido del acci-
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dente ce mal Hoirunado 
mediad , que-anuí na el a 
to del animo , y dcítruye

er-fer-
rcumien- 
les mu

ros de k  tolerancia. Bien qui fiera
bolver a las quietudes de fu alber
gue j pero el torcedor de la memo
ria de quaruo havia ofrendo en 
Caftilía  ̂ era impedimenta á t  fu 
voluntad 5 pareciendole -defcrecu- 
to f y minoración de fus paliados 
triunfos v en cuya batalla fe llevo 
ci fentir k  victoria , dexando a k  
fantasía entre los rigores de las 
neutralidades. Reconocida la cir
cunferencia fe encentro el deíen-
gano ; tbeforo , que enríaucze co
nocido , y aniquila deípreciado.

i  En ella ocafion' entró en k  
Capital del Imperio Mexicano iu 
Vi-Rev Don Antonio de Mendo
sa j hermano del Marques de 
Mondejar co los univerfales aphu- 
fos debidos á íu authorizada D ig
nidad. Vibró en fu retiio a la Se
ñora Dona luana de Zuniga : y

•J O -q
haviendofe introducido la natural 
converíacion del viage de Donf O
Hernando C o r te s  3 le expreisó e! 
fcntimiento'de la prolixa aulencía, 
y los temores de haverfe perdido 
en aquellos Mares 5 fiempre peli- 
grofos por las promptitudes de fus 
borrafcas. Fue k  refpuefta el uío de 
íusnpbles corteíanías, mandando 
inmediatamente ialir dos embar
caciones en fu hufea con fu Capí- 
tan Francifico de Uiloa : eferibien- 
doJe lo importante de fu Perfona 
en Mexico 5 para conferir materias

A P A R T E
de-fumma conha'eracio-n , pertene
cientes al Real fervició : k  ̂que ao 
pcdia-n principiatíe fin fu afsiíten- 
cía. Su Eípoía le decia5 que fila  
mudanza-de la fortuna le havia 
moítrado k  iñconftancia de lu.ce
ño 5 no: era 'bailante todo fu poder 
a deflueirTus heioycos blafones; 
porque nunca fueron deíayres del 
valor los imponibles: y aísi efipe- 
raba venciefle fu prudencia les af- 
faltos de las aprehenden es *, pues 
contra los elementos era temeri
dad la porfía ,, y loca refblucion la 
lefilleneia.

3 No todo ha defet lamento 
en el trifie , ni congoxa en eld o - 
líente: los Intermedios fue! en ali
viar los pifares ? encerrándolos en 
la cárcel de fu exilien cía-, nata no 
citar fueeísivamente afligiendo , v 
maltratando* Francifco de Uiloa 
defeofo de deíemoeñar la diligcn- 
cia 3 fegim las escarchas , procu
rando adquirir de otras embarca
ciones las noticias conducentes a 
iu logro : y haviendo fabido , co
mo futcían tres Naves en la Bahía 
de La California 3 guió fus Buques 
al fitio , donde halló al Marques 
con toda fu Tropa : entrególe las 
Cartas., y deípues las reprefenra
ciones de fu referir , inclinándole 
a con erar reñar los impulfos deíu 
repugnancia ; pues fe hallaba el 
Imperio lleno de diíenfienés j fá
ciles de fufpender con fu preíen
cía , añadiendo fu fingaz perfuafi- 
va la diíciecion del fingimiento:

eme
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que también necefsitan de ardides al Vi  ®
las razones para vencei; las rebel
días de la voluntad. Sufckóíe la du
da en el tribunal de fus peníamien- 
to s ,  bacilantes en el punto fixo de 
la determinación ; pero fu índuf- 
tríofa porfía deshaciendo la nie
bla } que le ofufcaba , cantó la vic
toria 3 creyendo nueílro Capitán lo 
dificii de confeguir, y lo preeifTo de 
padecer , quando la experiencia 
havia fido el mas puntual defperta- 
dor del efcarmiento.

4 Los Soldados , alegres de 
ver reducido al Marqués , a dexar 
los peligros , y fepultar las ideas 
de los defcubrimientos 3 celebra
ban fu dichofa fuerte 5 ccntem
plando las malas confequencias de 
mantenerfe firme en un dictamen, 
que fo]p tenia la feguridad en pa
decer los riefgos. Embarcófe la mi
licia 3 poniendo la proa al Puerto 
de Alcapulco ? logrando de los be
nignos vientos la acceleracion 5 y 
el guño de llegar a tierra , donde 
fe competían las falvas con el re
gocijo de ver á fu General : los Ef- 
pañoles con el placer defaloxaron 
del peníamiento las continuadas 
fatigas : quefi ceíía el torbellino 
de la tempeftad ,, fe olvida el hor
ror del trueno  ̂ y la furiofa ame
naza del penetrante rayo.

5 Allí fe hizo revifta de las 
Tropas de la circunferencia  ̂ por
que totalmente el defeanfo no lo- 
gtaíTe los favores del fofiego. Etn- 
bió polla con el avifpd.e fu llegada acrecentándole a fu aprehenílon

r  Lll las

4-4-5
iley : y anteponiendo la no

ticia á fu Llpoía^ (alió de aquel 
diítnro con exceísivo acomnaña- 
nnento, marchando a fu Villa de 
Tornabaca.> donde fe detuvo al
gunos dias a reparar el canfancio$ 
pues como en pocos anos vivió mu
chos ligios de penalidad 3 ya havia 
experimentado la decadencia de fu; 
robuíléz. Entró en México con las 
miímas aclamaciones del Vulgo, 
vibrándole el Vi ■ Rey 3 Miniftros* 
Capitanes 3 Caziques 5 y Cavalle- 
ros , dándole en hora buenas de fii 
reftiraeion. No obítante las aten
tas ccrcefanías no aparraba de la 
memoria los infubílancíales erec
tos de fu navegación , mayormen
te no haviendole tocado en el af- 
fumpto en la ferie de las convería- 
ciones: que La difsimulada precau
ción 3 en quien reconoce los moti
vos del hiendo 3_ man y rizan todo 
lo que no fe declaran,

6 Confuíamente fe efeuchi
ba en México , como los Indios 
anfiofos de libertarfe del yugo, de 
la fujecioa querían exponerfe al 
trance de una batalla  ̂ procurando 
filencioíüs hazer las prevenciones 
guerreras para la operación ^quan- 
do eftuviefTe el defeuido mas afsíf- 
tente en la confianza de los Efpa- 
noíes. Efre bélico rumor era defa-, 
fofiego de .q llantos .componían lá 
Real Audiencia , coníiderando en 
el trance fie lo executivo perdidas 
las ganancias de la Conquifta,
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Us fbpenores eicuadras de los In- tan branciíco ex Uuos , ie*pecto 

inirruidas en las militares de haverfele m cnfm do la fortuna
formaciones con la e me fianza de 
las experiencias de tanto repetido 
reencuentro. Ra medrofa amenaza 
cedió en mirar al Marqués con mas 
rendidas veneraciones s felicitan
do ?u gratitud. Poco le afuñó elO
bullicio de las perjudiciales vczes3 
antes defpreciando las clauf«las, 
no fe perfiladla a (enrejante rebe
lión *> fi bien con las fugacidades 
del recelo inquirió el origen * el 
que no dexaba de tener alguna 
viílumbre de fofpeclia 3 la que reti
ró de quantos creyeron evidentes 
ías dífeordias , atrayendo á los 
quexofos con el agrado , y a los 
rebeldes con el cafíigo , porque 
legraíTe nueñro Monarcba la pof- 
fefsícn de fus dominios 3 fin eícu- 
char en fu Corte inobediencias* 
que le diíguftaííen * ni alteracio
nes 3 que difminuyeífen el tributo 
de los rendidos en las extenfipnes 
de aquel Nuevo Mundo.

7 Lfevóíe el Marques las in
clinaciones de los empleados en el 
govierno : pues uniformes folo 
difcuriian en defear las cafualida- 
des de acreditar en Cañilla la no
bleza de fus procederes: y cono- 
Aerando íer el mas acceptable ob- 
fequio el que fie proporciona al 
gofio de quien le apetece 5 difcur- 
tieron liíonjearle con armar dos 
Navios 3 y profieguir la Ínter preífia 
del deícubr i miento de ías Iílas del 
Mar del Sur 3 nombrando al Capí-

fin k  opoficion de fu mudanza; 
que como empezaba a íer dichofo, 
dificultaron la diminución ñaña 
tocar en el auge de la felicidad. 
Nuevamente le encargaron ía dili
gencia de adquirir noticia del Ca
pitán Diego de Hurtado 5 a quien 
buvo de recibir el undoío piélago 
entre los cóncavos de fus profun
didades : ó perdido las reípiracio- 
nes en los reencuentros de ios bar
baros Indios j pues nunca fie bol vio 
a fiaber del deftino de la Nave. 
Todos Óefieaban inftruirle 3 mayor« 
mente aquellos que imaginan evi
dencias quanto percibe el oído. 
N o defipreció Ulíoa ningún acen- 
t o p u e s  tal vez a Ío defpreciable 
colócala ocaficn en la esfera de lo 
provechofo. Finalmente havíendo 
tenido larcas conferencias con el 
Marqués 5 falió de México al Puer
to de la Vera- Cruz 3 embarcandofe 
en fu playa, influido del aftro de 
la obediencia , y receloíb de fien ti r 
infaufias contrariedades : que an
ticipados infelizes exemplos enti
bian las efiperanzas,  todo lo que 
fie mantienen las confideraciones.

S Y a es juño bol ver a tratar 
de las difipoficiones de la Audien- 
cia * y de los depueftos Miniftros, 
por no dexar pendiente en la Hifi- 
toria lo que fuera tan digno de 
cenfuratfe. Conclufias las cauías* 
regíftrados con la antorcha de la 
premeditación los proceífos * y ack

: miti«
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Í O 3 convirtiendofe fu va-
lor en íatisfacer los agraviados, 
íin admitir ia regularidad de las 
preciílas eolias ,, las que muchas 
vezes igualan al principal  ̂ que
dando las partes defticuidas dei in
terés > haviendo padecido los afa
mes de la íolicitud ., y las defeípera- 
■ ciones de la dilación : y que fe les 
puíieííe en la cárcel publica : deí- 
.gracia, que fi la tolera el ínfri- 
..miento es por afligir fucefsivatuen- 
te al deívalido. No bailaron fus 
haveres á la paga.de la deuda 3 mo
tivo de confeguír la libertad 3 que- 
dandoíe en la priíion y porque no 
puede fer mas rigurofa, que la que 
aflige con los peíados grillos de la 
pobreza . y mas en quien experi
menta las díftancias de los dos ex
tremos, Al Capitán Berrio * Alcai
de mayor de los Zapoteas } y al 
pariente del Licenciado Delgadiiio<£ ( O
con el mifmo empleo en Guaxaca 
con la juftificacion de cohechos 
atentados , v crueldades, fe les con- 
denb a la prolongada muerte de 
vivir en un encierro: porque fus 
trilles vozes fe eícuchaíTen délos 
jUCZCS paí3 temor del caíligo 3 y 
cbfervancia de la rectitud.

9 Concluido el juíliciero ac
to 3 fe publico un E d ito  á favor de 
los Naturales del. Imperio ? man-
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dando á los pcífeedores de fu valla- 
iiage con graves penas no impri
mir en fus roltros el hierro de fu 
elclavitud: que á quien .fe rinde 
voluntario 3 fe le ha de tratar com
pulsivo : difponiendo en toda la 
circunvalación del Nuevo Mundo 
cLeudas para la enfeñanza de los 
Indios 5 defde las primeras luzes 
de fu amanecer: córeme ñorecief*1 i J ■
fen las Repúblicas , quizá efteriles, 
por faltarles eí provechofo riego de 
la educación.

l o  Supofe en México , como 
el Capitán Francifco de Ulloa, 
can fado de gyrar ios Mares en la 
duración de fíete Lunas t fin ha
llar , ni deícubrir ningún terreno 
utií s deípues de ha ver padecido 
riefgos , y deícommodidades, lle
gó al Puerto de la Provincia de Xa-o ^
■ lifco 5 fugitivo de las inclemencias 
del golfo , como fi las de la tierra 
no igualaran á los efeoilos del Mar. 
Bien fe acreditó efte común afodf- 
mo 4 copa de fu dcfgracia. Venia 
en ía Troca un Soldado potTeído 
de ía mala intención , y de aque
llos , que no necefskan de motivo 
para animar los impuifos de la oje-; 
riza : efte, trayaoramente alevoío, 
le aguardó, donde ía ninguna pu
blicidad aífegaraííe fu infamia: y 
apenas vio el lance á proporción, 
de fu malicia 3 le ambesó el pe-; 
cho 3 dexandole folo la brecha pa
ra exhalar las mudas reipiractones.

Lll % cíe
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con el animo de cefcnbd'r por el 
Poniente el Reyno de h  China, o 
imillas, de la Lípceerla-,, con rodo 
quem o pieíeruañe b. carnalidad. 
Onecióle el Monarcba Eípanolyn. 
recompenía utilidades piopercio- 
msdas , fegun dieííen de sí les deP 
cubrimientos : en cuya cooíec|uen- 
cia principió la fabrica en el Poer
ro de Acaxarla, logrando coal a  
multiplicidad de cbiercs la perfec
ción cielos Buques. fin. las impa
ciencias , que producen las dila
ciones. N o tuvo comparación el 
armamento en quancos havian fi
el o eípecialidad dél a induítria , ó 
defvanecimiento de la pieíump- 
clon ; pues fe componía de troza 
Navios j una Galera, y un Pata
che 3 coníiguiendo para íu regi
men diedros Pilotos 3 y experi
mentados Marineros , fie ario ad
miración en aquel Nuevo Mundo 
lo fobreíaliente de ios embreados 
pinos 5 á cuya excchiva corta no 
bailó  lo adquirido en la jornada 

N y  RoPgüiendo Pedro de del P yn i , las Encomiendas de ; as 
Albarsdoen b  gover- cuatro hermanos 3 cl oro produei- 

T-acron de la Provincia de Guací- do de las pódetelas minas . las 
rao-a 3 llevándole fu difcteca con- ofrendas de fus d eudos, y el dif- 
ciu'Cea el raí do de las acia m 3 c i o n es 3 pendió de ía s a na i gas ; pues tu y os 
y  la dicha de los aciertos, quilo que valerle de muchos mellamos: 
bezer nuevo alai de de íu hdelidad, gcnsroudad , en que íuele im pei- 
y reverente cnbuco cié ib explendi- -hbi'kar al ofrecer la promptkud de 
tíez , emprendiendo echar a! golfo cumplir. Recluto fe i! cientos y cin- 
una annada con el adorno de fus cuenta Eípaholes , hocicaros C a- 

'peitrecíios , y  ía Ucrania debas Sol- ballos , a precio cada ono de tre
da o os 3 m e v e c í c n ti o d el Emperador cientos petos no Pe nd o raen os 
el acceptaole obleqcuo . íherupr e ene acial pata inteligencia ele i cre

cido

de íu imoropicia -eitrcua I hucs ni 
h  urna U impende , ni las fútiles 
orevendones la retira. En eí tovi -  
nicioiT a parar ias andas de los tici- 
cubrimientos , preponía codicia de 
los hombres , nunca latisteciaos be 
las amplitudes de ls poífeísion , y 
ílempre ambicíelos de confeguir, 
aun [obre las imponibles Eneas de 
lo exceísivo 5 En: atender lo íacil 
de convenkfe \ a h i z  délo favora
ble en la íombra de 10 adveiíc: 
que cjuando a b  compreheníxon. 
perturba la fantasía fin la expe
riencia de b  fatalidad , no fe rclti- 
tuve a las capacidades de íu primiti
vo ser.

C A P I T U L O  XVI.

Fabrica uva grande armada 'Pedro de 
Aíbaralo. / á  a ¡ocoraer ¡¿ ¡os BJpafh- 

les Á ¡a '?rolpinda de X.ubfco: 
j  muere de/gratUdá,-- 

m enee.
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c i j o  s a fio  haver con d u cid o  si£? _
hierro deíüc la Vera-Cruz , de
cientas leguas díííantes de la are- 
noía playa , parcciendole dcafc zes 
ele fus liberalidades 3 Guaneo dedi
caba á íu Soberano : porque como 
confideraha la pequenez dei reve
rente cuito para can íuprecua Ma
ga ib  d , k  parecían nimiedades las 
magnificencias.

z Iníxruido de los-celebresFí- 
lorcs no aparró el peníamiento ds 
k  primitiva- idea 3 en íer íupnaci- 
pal aííümpco ddoubrir las tierras 
prodigas en la pieducción de la 
£ípeccria s para lograr la comuni
cación con el teirkono de íu so- 
viernc?: y por configúrente 3 intro
ducir con el comercio las utilidades 
en aquel País. Eligió Maeítres de 
Campo s Capitanes, y Subalterno?, 
rren)obudoíe en la ■ Capitana la 
Real Vandera coa las Armas de 
Caítiila. Hedías las prevenciones, 
fe embarcó en el relien simo día, 
que en fogeías lenguas deícandió 
de la Cehííial morada el Efipinca 
Santo , precediendo la rendida 
atención de ofrecerle en el alto íu- 
premo Sccríhcio las mas fieles ve
neraciones , eligiéndole por Patrón 
dd marítimo armamento , con cu
yo Divino-auxiliar íe encendieron 
los ánimos en el ardiente ruego de 
íufobeíanía, alentando á íu ña
mante ardor las eíperanzas de no 
padecer los rigores délos elemen
tos, Tendidas las velas íe atropella
ron los precipicios délas olas con

iareíoiucion de defiembarcar en A 
Uioviricia de XsUico, a prevenirle 
de agua , y aumentar d  numero 
de Caite 1 la o os : y fia Es contra
dicciones del temporal llego ía ar
mada al Puerto de la Purihca-cioii: 
en cuyas arenas tomó tierra con. 
toctos ios tuyos , porque las nuevas 
prevenciones de las abundancias 
manmvieften las obediencias,.

3 E l V i - Re y D o n A moni o de 
Mendoza noticioío de íer el prm 
mer niGrivo rie haver Pedro de Al- 
Datado dUputiío las embarcacio
nes , el del cubrimiento de la-ChD 
na .inquinó de ios Coimografbs, 
íerfa fácil la eomvcucion , figuiea- 
do k  vende ciel Iñvfieme , pin can
dóle con el pincel de la imagina
ción las tenses cerdee, nencias 3 que
íe feguian de tan übrioía Ínterin o
preífa : reípecm de íer aquel terri- 
tc-rioopulvuco de u -umUv , v abun
dante de pedreru;;. Con las lucien
tes apariencias de rentas precicíu 
docks avivó el ddeo cíe tener algu
na parre én los intereíes figurados 
de íu ramnsfiu Pedro de Villalobos 
lepciíuadió.rheazmente en apoyo 
deíu intento :: y. Asi ames que Al- 
barado bolvicíle a [rucar el piéla
go i deCpaehomn poda a Don Luis 
de Cainita , y á Águítin Guerrero, 
fu Mayordomo , con poderes.para 
tratar-de la ncuodacioti: y en,caro 
de convenirle, ctcótuarla con oque- 
lias condiciones mas p rucien cicles 
a mantener en loíueddvo La buena 
cor reípon aerida pues oirá neto el
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nforma , fácil- infantes 

mente las deívaLTiía la ocíuni^n.
4 Llegaron diligentes al Puer-

4 5 4
equilibrio no las

P

Ai,

10 don de fe m*¿ntenia Al bar a do, 
por las varias turbulencias de los 
ay res. Recibió los pliegos del Vi- 
Rey 3 y viítos , expufíeion los C o- 
xniífarios tocias las razones de con
gruencia , para lograr el ajuñe j pe
ro bailando algunas dificultades, 
xefolvió refponder 3 diciendo , co
mo en materias de tan fumma im
portancia necefsitaba de valerfe de 
la premeditación 3 antes de dadas 
al publico. Y  que refpe&o de ex
plica rfe en pocos minutos con la 
voz , mas que en muchas horas de 
imprimir con la velocidad de la 
pluma los difeurfos de la inten
ción ; pues fi no fadsfacen el con
cepto 3 fe haze fcrzcia la replica, 
en cayos inte r medios fe fu ele di
ficultar el logro con el diIgüilo de 
la retardación : le parecía conve
niente 3 que fu Excelencia partien
do la diña acia fueífe a la Villa de 
Chiribitrio , Encomienda de Juan 
de Albarado , donde le efperaba, 
íeguro de no hallar impedimento
en íu viage Don Luis de Cañílla..o _ -*
cama de haverle inñado a la 
prompta determinación. Defpedi- 
dos , y agaíajados de el valiente 
C apitán, Solvieron áMéxico con 
la tnifma celeridad , y entregán
dole las Cartas, y oído el Vi-Rey 
todo quanto dieron de sí las con
ferencias 3 difpufo la marcha al fe- 
ñalado Pueblo , aprefurando los

temerofo de ib deíper- 
tíicio , quando parece , fe le cñre- 
chaban para atender, y difluiré! 
abultado cumulo de tan arduas im
portantes dependencias. Sallo de 
la Capital , y llegando í  la Pobla
ción , fue recibido de Pedro de A l
barado : que también deben igua
larle ios deíanos de ía atención 
con los de las armas: y en cumpli
miento de fus e ña tutos ocupar la 
paieñra el primero , que la elige. 
No dicen los Hiftoriadores de la 
America Septentrional el traro,que 
entre los dos difinieron , folo de
claran , como haviendofe conve
nido 3 perfilad ió Albarado a Don 
Antonio de Mendoza á ver en el 
Puerto de la Purificación las Na
ves ; las que regiñradas de fus, 
atenciones, celebro la fortaleza d é  
las unidas trabazones, quedando 
el fUenciofo convenio fobre la efi 
entura de la palabra, inviolable 
en el Noble i pues para no cum-s 
diría , ao encuentra otro impe- 
¿líeme , que el que precifia la cea- 
dngencia de la impofsibilidad.

f  Eñuvieron divifos fobre la . 
elección de Capitán General. El 
Vi-Rey propufo á Pedro de Villa
lobos > y Albarado repugnaba juU 
tamente , poner á fu cuidado la 
empreña , quando defeonocido de 
los combares del Mar , ignoraba 
las advertencias de regir ía vaga 
república del armamento , pare- 
ciendole a propofito Juan de A L  
baratío, refpeátq de vivir inftru id o

de
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de las reglas de mandar en ios 
reencuentros de la tierra , y en los 
affaitos del golfo. Quedó fin refol- 
ver k  controverfia , por preciíTar 
la íeparacion de ambos con diíbiri
tos fines. Bl Vi-P.ey marchó a Mé
xico , y Albarado al Puerto de la 
N atividad, donde debía paíTar la 
Arm ada, por acudir a las dos obli
gaciones en confequencia de ha- 
ver fe levantado algunas V illas: y 
apenas llegó á fu recinto á detener 
k  diícorcia , quando acoderada- 
mente un menkgero de Chriftoval 
de O líate, Teniente Governador 
de la Provincia de Xalsfco , en au- 
fencia de Francifcc Vázquez C o
ronado , á quien Tele encargó paí- 
far á las fíete Ciudades de Zibok, 
le entregó un pliego, dando con 
las turbaciones delfemblante anti
cipado avifo de algún mal fuceíío. 
Expreffaban fus lineas, como in
numerables efeuadrones de Indios 
circundaban fus Pueblos atrevida
mente citados : y que excediendo 
la inmenfídad de combatientes al 
corto numero de fus Tropas , fe 
hacia preciífo el focorro de fus ar
mas , fín cuyos auxiliares era difi- 
cukofo detener los barbaros ímpe
tus de fus acometimientos: y en 
tanto que afsiftido de diícreta con- 
fíderacicn , embiaífe quien los de- 
fendieífe , quedaban atrinchera
dos , y reunidos en fído venrajoío, 
donde para triunfar , havian de 
fenrir infinitos eftrágos pero de 
poca importancia: pues

tes milicias en las lides delcono- 
ciencio la perdida c o n  la viíta de 
la muiutud no aprenden k  reali- 
dad de los riefgós. Temían las in- 
feguridades , fin la afsiítencia de 
fu valor. Y  finalmente concluía, 
ponderando fu peligro con las ira- 
fes mas eloquentes de fu fentir. Al
barado reconociendo la precifsion 
de favorecer a los filiados: ya que 
con fu prefencia fe fofego en íu 
govierno el difplicente rumor de 
los Naturales , reducidos á no bol- 
ver a alterar con fus deíobedien- 
cras las Poblaciones , diípuío ir 
por fu mifina Peifona al caftigo de 
los rebeldes, diciendo la masía- 
cida Tropa, y la mejor artillería, 
temerofo inftrumenuo de los la-: 
dios, no eftrafios dé efíremecer, 
quando folo un leve encendido 
impulfo reduplica los infinidos 
efectos de fu-fatal infeliz difinbu- 
cion.Prevenida k  Tropa, dirigió 
fu marcha al campo de los Es paño
les , fortalecidos de las naturales 
defenías, y atenuados del prolíxo 
afedío , ya diícurriendo en motín 
que en la esfera de los honrofos 
fueros militaies en los finos forzó- 
fos de mantener , y difíciles dé 
ccntrarteftar , no es defefperación 
apetecer la muerte , antes de mirar 
el triunfo , deíayrado en quien 
defconoce las ñamantes luzes de fii 
refplandor.

6 Entró Áfharaclo rompíen* 
do los racionales muros , nafta in-: 
corporarfe con fus Epa fióles , bi-*;

zai>;
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de íbou Citarla con ¿as operaciones, 
íoforsfaliendo los fúnebres -3paca
tos de las exequias a los trilles róm
pales de fus iaííim-cíós fufpiros. 
Concurrió toda la Nobleza de la 
Provincia , vifiiendo lutos Con- 
qulít adores 5 y Capitanes con Don 
Franciícc de la Cueva , Primo del 
Duque de Alburquerque 3 cafado 
con Doña Leonor de Alb arado fu 
hija. Las paredes ds fu cafa en vez 
de chicaras bayetas fe viñieron de 
negra tinta 3 porque lo permanen
te imitaífe a fu dolor. Prancifco 
López de Gomara nos dice , que 
entre las crueles adicciones de lu 
femir ( donde huye la advertencia 
del conocimiento de la razón) di
jo  entre las expreísivas claululas 
de fu pefar: que vano pedia Dios 
hazerle mayor daño \ motivo de 
encapotarle el ámbito Celeíle , le
vantando de un bolean predomi
nante a la Población denlas dene
gridas nubes, diílribuyendo tur
biones de agua , piedras, y tron
cos fin permitir á la viña otra luz, 

ue la trémula confufa exhalación 
el relámpago , cuya continua 

aprefurada lluvia en pocas horas 
elevó las liquidaciones a la altura 
del Oratorio 3 elegido por refugie, 
y ha liado para fup'icio : pues rom
piendo las acoderadas corrientes ía 
reunida fortaleza , arrebató fus 
alientos envazados del crillal , y 
pcifeidos dei fobrefalto: muriendo 
también al golpe de la inundación 
fus Damas : fuceífo tan infeliz.

como indubitable *, ■ pero Berna! 
Díaz dd Caíiliío tiene á fabuloía 
referir, haver fido móvil de lasDi- 
vinas iras el mal ion a ote acento, 
fundado (obre la bala de la fanta
sía , y el cimiento ¿ c  la ligereza, 
reípecfo de no efeucharfe en aquel 
Nuevo Mundo íemejante circuníh 
tanda : y en cafo de fu expreísion, 
debemos per fu adir.nos , no pudo1 
fer creencia las limitaciones del So
berano Poder : porque corno la 
fuerza del dolor dexa a los íenel
dos fin el ufo de las amplitudes, y 
las potencias no ion capazas de dif- 
pertar el foñoliento letargo de fu. 
padecer, prorrumpe la rdpiradoa. 
en palabras impofsibles de la vo
luntad , y deíconocidas del enten
dimiento.

3 Lo que mas admira , que 
haviendo íido Pedro de Albarado 
uno de los mas celebres Conquis
tadores déla Nueva Efpaña. n o  
les qu edaíTe a fus hijos ningunas 
Encomiendas en aquel territorio, 
como nos lo refere Berna! Díaz. 
Difícil aífumpto de creer, íi fe con
templa iu merecimiento *, y fácil 
de perfuadir , íi fe advierten las in
felicidades 5 que influye la mala: 
fortuna, corriendo fus hermanos 
la miíma fenda : pues Jorge de 
Aibarado falleció en Madrid ; fin 
duda de la prolixa enfermedad de 
pretendiente fin logro : Gómez de 
Alba r a do en el Pe n i : Go n zalo ea 
Guaxáca : y Juan de Aibarado en 
el camino de Cuba : todos quexo-

io s
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ios de fu mala (berce ; deíengano, da con la defeonfianza ) cenia el
que debiera confundir las cumbres 
de las prefu mpciones 3 al ver fe- 
pulcro la riqueza , ayte el defva- 
necimientc 
deliquio la i ?
api?.ufo , y diícnancia la aclama- 
don : que en la débil maquina de 
la infidofiírencía es defayre la alti
vez a y deferedito la vanidad.

4 La Armada marítima pare
ce no (breó el golfo en un ano, 
hafia que el VI-Rey haciendofe ar
bitro de fu defiino , huvo de apli
car a fu Monarcha las Naves , efe

piacer cíe aplicar ei oído a losa.ced- 
tos de la inteligencia., para expou 
nene a ía deliberación } reíervan- 

. deímayo el triunfo, do el ultimo acuerdo al apoyo c id  
bizarría „ lamento el Marqués del Valle ; que el buerr

éxito depende déla buena inten
ción , de quien dcfapafsionadodife 
cune. Entre los dos con frieron 
poner i a República en sa esfera de 
la quietud , Tiendo el preliminar 
de coofeguido el ddlieno délos 
vagamundos: polilla , que fe in
troduce celos términos déla fio- 
xedad } en cuyo ociofo gavinete fe

cogiendo las mas fuertes para em~ determina la infamia , y fe eftable- 
biar á Pedro de Villalobos al defe 
cubrímiento del Reyno deía Chi
na: primer difcurfo.de erigir iu 
fabrica : folo fe dice, que falló á la 
empreífa} fin expreífar fus opera
ciones , íloxeáad de nueftro d et
enido. Se prefume , que divifo el 
armamento fe perdió a los comba- 

de!. Mar i no logrando en lotes
.fucefsivo los herederos ninguna 
parte de quanto expendió la libe
ralidad de Pedro de Albarado: que 
una vez faltando el Dueño 5 fácil
mente fe difsipan las haciendas,

5 ElObifpo Presidente de ja 
Real Audiencia de México guiado

fimdel norte de fu chriftiandad , 
cuya luciente antorcha fe camina 
por las obfeuridades de los desa
ciertos , no ceífaba en la profecu- 
cion de las zelofas tareas , nunca 
fatisfecho de sí miímo ( proprre
dad de la diícreckm , fiempre unís

z t  el dedeo. Se pufo en es da Pue
blo un Miniíiro Zdador : porque
los Indios entregados á las iribú-' o ^
manas coft timbres _> no fe atreví efe 
fen a exercíiar los crueles facrífi- 
cios 3 temerolos de que fe llegaííe 
a delcubrír fu barbara idolatría. 
Se mandaron fabricar ventas a pro
porción de los áefpeblados , don-, 
de los paííageros tuvieífeo el alivio 
de fus marchas , hallando el apeteq 
cido albergue en la fúnebre cita-; 
don de la ciníebla. Se dio orden de 
reconocer los vecindarios de las 
Poblaciones concedidas á los Cafe 
rellanos 5 y quefegun los pofsibles 
fe repartieíTe la contribución, confe 
tandeen Sos libros de aquel Trfe 
bunalel punto fixo para admitir, 
ó defechar la quexa de los exceflos.; 
A  menos cofia fe difpufo entrar el
aguafe

de aquellaen algunas canesO
Capital, trayendo al primor deja
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iivduftria . y a., la Fatiga, de Ies afa
nes el Rio de Tacú ha , adelantan
do la providencia de abrir conduc
tos para el refrigerio de los Clauí- 
rros , y la fecundidad de las fuen
tes. Otro caudaiofo brazo de agua 
fe concuso a la Villa de 1 jareHul
eo , efeafa de fus útiles cufíales. Se 
fabricaron Puentes de piedra-, der
ribando las fáciles de padecer fu 
ruina con la velocidad de las cor
rientes c fmeranciGfe en proíegujr 
laínmptnofa fabrica déla Cattie- 
d ral, principiada de Don Hernan
do Cortés: porque fu magnifica 
■ obra alentaííe á la veneración del 
Grande Supremo Pcderoío Mo
narcas del Impireo : que el fobre- 
Palíente adorno de los Templos , y 
la bien ordenada fimetna de las 
Ciudades es el mas noble defiem- 
peno de los Superiores: que Po
blación , donde la pereza de qu ÍSIt 
la rige dificulta el afeo , y defa- 
riende las exterioridades , que pue
den ííuírrarla , defautboriza la no
bleza de Fu exercicio , todo lo que 
Fe deftruye el concepto de la efU- 
’macion.

6 Finalizo gloriofamente la 
coftumbre de imprimir el ardiente 
hierro de la efclavirud a los incul
pables del vergonzofo figno; v 
aun a ios rebeldes prifioneres de 
guerra , inquiriendo diferetamen
te de los Cafíelianos , quantos pâ  
decían la tyrana injuria : con cuya 
noticia un la epeheion , ni la con
trovertía lograban b  preciofifsima

A P Á P v T E ' ? 
joya de la libcrtnd : -que ¡a volun
taria íervídumbre engendra la hue- 
na ley del carino -> y ja . precifia re
pugna las obediencias, y anima el 
aborrecimiento.

7 Y  eíiando identificada con 
fia alufsirns Dignidad aquella ccrti- 
psísion , que ínfiuye el fu premio 
carácter para cxercitar liberales 
difpendios 3 Fe los felicitó a los 
Conquifiadores meneíiercícs^con- 
fiderando la variedad de la fortuna 
en la difíributiva de los premios. 
Fabricó muchas Igleíias 3 afsi en la 
Ciudad 3 como en las Poblaciones, 
fegun el numero de vednos , a ni-O
velando las dífíancias : porque las 
cercanías díeífen alientos a la de
voción. No menos cuidaba, de 
que huvieíTe Maefíros de Latinidad; 
hafía en el mas corto Village', an- 
fiofode introducir la elegante len
gua en las capacidades de los In-a.
dios‘.fundamento déla inteligen
cia de los mayores efiudios; pues 
mal podra entender los fútiles eon- 
ceptosel ignorante del idioma, bra
vien do coofeguido de la cuidad oía 
diligencia el güilo del aprovecha
miento de aquellos Naturales, de- 
monftrando a las primeras luzes lo 
agudo de Fus genios, y lo feliz de 
fus corr.prehenfiones: que quien 
hade futirá las alturas difíciles de 
penenar , defdeel primer impidió 
da indicios de vencer el fragofo 
impedimento de fu elevación.

S En el íldo .nombrado T e- 
-nuchiticlan fe formó anchuroía
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plaza , terraplenando la ze na gofa 
laguna a la conftancia de los con
tinuos afanes de conducir la bro
za y y tíefmoncar la piedra 3 cuya 
circunvalación fue commodidad 
de el comercio 5 juntandofe en fu 
eípaciofo campo numerofo con- 
curío de los Pueblos circunvecinos 
a la venta de fus frutos, y al cam
bio de fus géneros. Dividid la Ciu- 
dad en Parroquias , procurando el 
equilibrio de las decimales contri
buciones , para Ja decente manu
tención de los individuos 3 eligien
do a los mas dignos en literatura, 
cbrifliandad , y columbres. Au- 
mentó las Religiones , encargando 
á los Prelados la recepción de fa
jeros exetupiares de la modeíüa, 
y virtud : porque a fu imitación fe 
animaíTen los Indios a felicitar in
cluir fe en la obfervancía de fus 
provechofos eftatutos *. reglas tan 
anilladas, que prevaleciendo , flo
recen } exhalando fragrantés íua- 
ves aromas, eficazes atractivos de 
3a voluntad \ y  relaxadas , efean- 
dalizan , apartando los defeos todo 
lo que fe acerca el eícabroío raido 
de las defordenes. Se mandó a ios 
Párrocos, no conceder el Sacra
mento del Matrimonio a los no inf
irmaos en los Myífe ríos de la ne5 
abriendo el camino déla facilidad 
de coníprehenderlos con la expli
cación de la Carbólica Chriftiana 
pechina en las Igleíias, refonan- 
do el metal para figno de el útil 
exercicio , quando amortiguada la

t
iuz , .-empezaík la íombra a eílen-. 
der d  cbicurp manto (obre los do
minios-de fu brillante esplendor: 
tiempo ,  en que fufpendiendofe 
las preuífas tareas 3 ofrecían con 
el-ceicanfo-la aísiílenns con menos 
fatiga , fin que fe alegaíTe deufe 
de la ignorancia en la ocafion do 
los riguiofos examenes: que quien 
boye del beneficio 3 no merece la 
gratitud *, ni quien arroja la rique
za ■ , debe laftimarfe de la efeafez.

9 Pobló la famofe Ciudad de 
los-,Angeles de Cabellados, cinco 
leguas de Tlafcala , donde fita la. 
íumptuefa Cathedral . ayudando 
á los Tiafealtecas acreedores de
mayor derecho a las expíendidezes
de m Inclvto iVíonarcüa en erigir
ius Templos , y en acrecentar fus
preeminencias coalas extenfiones
facultativas de fu poder , fundó
un grande Hofpitai con Cofradía
de Nobles para fu go vier no : cu-*
ración de los que ddHtuidcs en
fus albergues de los pofsibles forzo- g ■ r j
ios a contribuir con el donativo,- 
que Céñala eí dominante de la en
fermedad , fe conforman , y cele
bran los caritativos afeólos , las 
amantes afsiñencias 3 y los promp-
tos ingredientes, alivio de fus pe
nalidades , y confuelo de fus adic
ciones. En aquel fi fiema fe elevó 
perniciofa peftilentc llama , á cuya 
hoguera fallecían innumerables 
gentes v- pero cortando el vuelo z  
h  fie era aíTechanza el vi pilante 
cuidado del benigno Paftor con

ex-
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ex traer dinanas invenciones de íns 
diícurfos , y cífranos difpendicsde 
fus liberalidades , íiempie inquie
ro á reparar el daño , y nunca pe- 
rezofo á retener la providencia, 
configuró en breves dias, defapa
recer k  cuchilla de la. cortante fe- 
g u r f i n  duda afuñada de ver de
ten Ido el impulfo de fu aprefura- 
do herir con la refíftencia de la 
dpedal vigilancia. Eñe íelkifsi-¿ O  _
mo goviemo defahogo de fu ge
nero fui au , y tymbre de fu con
ducta anunciaron al Imperio di
chas, y profperidades , iegvsndo- 
fe en fu recinto como preludio de 
tan nobles antecedentes, en las 
plantas fazonados ñutos , en las 
efpigas el crecido grano , en las 
mazorcas la multiplicación de fus 
abundancias, en el monte la yer
ba , v en las nubes el rodo: oue 
el generoío Sembrador de las 
Campiñas del Mundo fatisface al 
jornalero , fegun las operaciones 
de fus trabajos: ñ eños íe dirigen 
al cultivo de las myñicas hereda
des , fe multiplican las hembras*, 
pero (i las malogra la ñoxedad, 
o  las indifpone la mala intencion5 

fe íufpenden los fueldos , y 
fe efeaféan los beT 

neficios.

% *

A  P A R T E

C A T I T U L O  XVIII.

S e  celebran en M éxico  las p&zes be ¡as 
¿os Monarquías de E/pana , y  Fran
cia. *Pr o jigü e el goVierm  yy el M arqués 
del Vaüe determina b M e r  J Cáftilla> 

cuya refelución fu e  con general 
fe n t  ¡miento de la E ío -  

bleqa.

i liando mas encendi
da la preíumptuoía 
llama de la guerra 

difunde fu voracidad, pareciendo 
impofsible la imputación de íu im
placable ardimiento : y quando el 
bullido de las Tropas iaceífantes 
en fus tareas declaran el tesón de 
fu porfía con el acento de extraor
dinarias prevenciones, I neis apa
recer fe en la campaña el primero-, 
fo Iris de la paz , defierrando las 
caraoeddas nubes de la dlícordia:i
que á viña de excefsivos militares 
aparatos fe logran mas fácilmente 
ventajofos partidos , y honrólas 
capitulaciones. El grande fupremo 
Emperador Carlos Quinto , y el 
íiempre Ánguño Rey Ftancifco de 

.Francia defu nidos íobre razones 
de efiado ( pues en los Reyes nun
ca fe puede feparar de fu magnifi
co centro la acorde armonía de las 
reciprocas voluntades } aliñaron 
numerofos efeuadroñes , cuya va
liente refolucion fue continuo de- 
fafofiego de las dos Potencias, y 
.alfombro de la bizarría en batallas,

srni-
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ardides , y reencueníios, cantan
do el triunfo k  iníadable íegur, 
Infundiendo iu hycfiepica lana en 
las velocidades del plomo , y en el 
esforzado golpe deí azero. Entre 
cita confuía Bahylcnía de peligros 
á efplegó el Do m inan re Rey ó e ios 
Exorcices .los pacíficos tafetanes, 
apagando con el cc-ploío raudal de 
fu altiísima Providencia el voraz 
incendio del controvertido af
inen pro , introduciendo ia luz en 
las opueílas comprchenfiones , pa
ra conocerlos riefoos en la fuceísi- o
va duración de la cruel difonancia, 
fentimienro del vafTaílo , y tal vez 
Infaníta defolaclon de las Monar
quías *, ceííaron al foberano infiu- 
xo los bélicos rumores , enarbo- 
landofe ia feliz Vandeia en ambos 
Rey nos , donde Franeefes , y Caf- 
tellaaos publicaban la glorióla 
unión con diftinguidas demonf- 
uaciones, cuyos fonoros ecos lle
garon a la America Septentrional, 
trayendo las auihoridades del Real 
Decreto para aplaudir la feliz con
cordancia de las dos Coronas: que 
k  fobrefaliente dicha de ia unifor
me corre!pendencia de tan Carbó
licos Principes nunca pudiera íatis- 
facer enteramente el concepto , íi 
el refon ante clarín de un Nuevo 
Mundo no le publicara en los ám
bitos de fus dilatadas exten fon  es.

z  Deíempeno el Vi-Rey uni
do con el Marqués del Vahe el in
violable precepto , promulgando 
la noticia a la raidofa coiifonanciá

del pendiente metal , y al turnen-. 
oo del canon . á cuya llamada cre
cía el alborozo-de los Ciudadanos, 
oyéndole,fin percibirle, aquel con
fuí© acento . que eícuchado del 
oído fe dificulta á la ccmprehen-¡ 
fien : y yá que fugitiva la igno
rancia , fe pudo verificar la eviden

cia de leí el referíante figoo íalva 
en oofequio de las lin íegundas 
Mageífades, fe principió lo fefti- 
vo , iluminando la Ciudad de an-’ 
lorchas blancas, confundiendo el 
ñamante batallón de fus luzes el 
ncóturno ropage de las iombras, 
en cuyo artificial día fe dexó ver 
el disfraz cor entretenidas malea
ras , fiendo las igualdades con tan- 
ta velocidad , que parecía exhala
ción la carrera , anadien de fe á la 
vifioía multiplicada lumbre induf-; 
tríofos fuegos, cometas de luz ea 
la reglón del ayre. Al figúrente día 
en diviíos campos de batalla fue
ron Los abaazes , retiradas , y aco
rnea amentos, abomba o déla vli
ta , y duda de ¡a diveiílon. Se cor
rieron toros á uianza de Caítilla:' 
fe, erigieron Carros Triunfales á 
imitación del Sacro Romano Im
perio , quando los ocupaban los 
vencedores, movienclofe a la fuer
za de ios rendidos: unos 3 y otros 
con los trages de la reprefencadoa 
de fus fortunas , ofreciendo fus 
diíknclas el aplaufo del laurel , y  
el mifero fonrorro ole la efctavitucL 
Debiofe a Luis de Leen 3 Cavalle
ro Romano del iktíh'e Luiage de

ios
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los Patricios. fuciles obícurns enig- 
iTí3S 5 en cuvas o reves el su ni í as ba— 
tanzíie eí djícv.‘ i o á Cítleuhiir t i  
-ciliada  penisírficoco con muchos 
mores cadentes en ios adornos mas 
eíperiales 3 haciendo mas p 1 auíible 
la función ¡a muchedumbre de 
gentes de las Provincias confinan
tes: y ya cine menos fofipechofsk 
confianza de haver .ofrecido elcul- 
tó a la  noticia j fi bien nunca con 
el complemento fe guia las anfias 
de fu defear , pauso el demonftra
bie regocijo ,bolviendo los Oido
res a la proiecucíoa de las eftudio- 
fas tareas: que literarios afanes 5 fi 
no fe les concediera el ceíahogc 
para alivio 3 b intermedio de fu 
continuación , fe difm muyera la 
robuítez de la tolerancia: que las 
fatigas del entendimiento íolo pue
de difinirlas 3 quien fe ve con la 
precifsion de ejercitarlas,

3 DiípHcenre el Marques en 
el dilatado cu río de fus pretenfio- 
nes fiebre los crecidos caudales,, 
que le uíurpó la violencia de Ñu
ño de Guzman , los gados exceísi- 
vos de la Armada , y los diítribui- 
dos en los penólos viages 5 con 
otros difpendios 4 favor déla C o
rona deCaftitía, no apartaba de 
fia imaginación la iniufHcia de re
tardar el recobro , pareciendcle 
injuria el fiíendo, y poca aten
ción a fu authoridad ciexar a! de
línqueme libre s y al inculpable 
finelitíc de fus legitimes inrere- 
íes. tita  ciciupuloia maquina de

l P A U T E
penfamicntds introdujo en los es
pacios de íu acccptacicn el de bol- 
ver a Efpaña á deducir fus Dere
chos en el Supremo Tribunal de 
k$ Indias : ciiícretamrrtc fapaz0
ocultaba fu intención halla diipo
ner la marcha con los lucimientos, 
riquezas 3 y ccm modulad es corref- 
pondientes a íu 'Pericoa* Al mifi- 
ffis tiempo le infiaba el güito de 
gozar de los deley tes de la gran 
Población 3 aíslente de íu Sobera
no ; imán j opie fe lleva tras sí k  
plebe de los afectos todo lo que íe
defconocc el vuje-o de los odicros.

, V  \ i  o 
Decíate en !a Capital dd Imperio,
como la Real Audiencia bravia de
terminado remitir figHoíamenre 
a la Corre del Emperador á Ñuño 
de Guzman : drcuníknda fijfi- 
cíente'áfufpender la precabida de
terminación ; pero como una vez 
refuelra la voluntad , no es k d l  
la fufpenfion de fu ccnfentido 
impulió , nada le fatisfacía , y to
do lo tí eíp.reciaba. Aprompró dos 
Naves en el Puerto de k  Vera Cruz 
fin declarar fu deílino j y en con- 
fequencia de merece: le Berna! 
Díaz 3 como experimentado en Li 
reíerva dei confiado {kilo f le fia-O
mó á fu Gavinetc a declararle los 
juicos motives , que le obligaban 
a paílar á Caíiília , procurando 
le fim.fi efTe fu amifiad con la eíbe-1
lanza de) premio: peí que Pendo 
fii nombre Bien efcochado de los 
Minifiros , Grandes . y Cavdíe- 
ros , era con f  guien te la' iibern!

re-
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remuneración de fus férvidos al n e r ig n i ami lo predilo para re
niforme de las fobrefaiientes ha- parar las moleíhas de la jorna
larías : que favorables confuirás d a, llamándole la obediencia a la 
de un authox izado Conclave , ef- prompritud de fu exercicio. Lle^b 
ericas con la prudencia, y cerra- ala  Corte mereciendo de fu Rey 
das con la realidad , debe mirarlas las propenfas gratitudes , y la hon-’ 
el Principe como preciífas , y aten- ra de/efcuchar fus exprefsiones 
derlas como decifiones. reducidas à referir el citado de

4 Condefcendio Bernal Díaz, 
y  el Marqués profeguía en ocul
tar fu refolucion , desando al pri
mer avifo impofsible la defiflen- 
cía , por mas que el ruego la per- 
iuadieíTe á retroceder. Llegó á Mé
xico orden de fu M a ge fiad , lla
mando á Don Sebaftían Ramírez, 
Obifpo de Santo Domingo ; ñ n  
duda con la idea de iluftrar con 
honores eí diílinguído cumpli
miento de fus encargos. Sintióle 
generalmente en aquel Nuevo 
Mundo el Real Decreto, al con
templar los perjuicios de fu aufen- 
cia *, pero no debe caufarnos ad
miración , refpecto de fer muy 
antiguo fufpenderíe los empleos, 
quande quien los ílrve empieza 
á enteraríe del modo de governar 
las Repúblicas ,y  mantenerlas con 
el conocimiento , que enfehó á fus 
difeurfos el Maeftro de las expe
riencias. Obediente difpufo fu via- 
ge al Puerro de la Vera-Cruz, 
baña cuyo fltio le acompañaron 
los Nobles : y  haviendofe embar
cado , gyró la Nave felizmente 
el abreviado, tiempo de fu nave
gación s introduciendo el Buque 
en Sevilla s 4°&4e ao dete-,

aquel Imperial Recinto , y pafian
d o !  exercer fus propenfas libera
lidades , le confirió la Prefidencia 
de la Chancillería de Granada, 
defpues ja de Valladolíd, prefea- 
laudóle en la vacante del Obifpa- 
do de T u i , a pocos dias en el de 
León , luego en el de Cuenca : de
fuerte , que fe .atropellaban las 
concefsiones de las Pontificias Bu
las : que fi en el Principe fe ínter-', 
na el favorable concepto, array- 
gandofe en lo inmutable de fu 
Regia acceptacion , parece que 
faltan los inflantes para favore
cer , ó fe apreíutan las regulari
dades del tiempo para iludirá r.

5 No pudo menos antes de 
falir de México el Obifpo Prefi- 
áente de la Ral Audiencia .de cou 
municar a. fu difcrecíon el refiiel- 
ío viage:; el que hafta fu partida 
fe guardó en los filenciofos archi
vos , fiendo la primera declara
ción embiar á Bernal Díaz en uno 
de los Buques á prevenirle hofpe- 
dage , incluyendo Cartas al D u
que de Bejar , por anticiparle la. 
noticia : la que ya. divulgada ea 
los ámbitos de aquel Nuevo Mun
do , apenas huvq 4 .iftingul4o Pe5>' 

4 N an
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ícnage 5 que no felicitara fuípen- 
der la detei mi nación } reípe&Q de 
las iofolizes ccníequencias 5 que 
fe contemplaban, mayormente ci
tando ioñenido el Imperio * folo 
con la preferida de fu Conquifta- 
¿cr. A  todos eftimaba las atencio
nes 5 v alie nd ofe de aquellas equi
vocas palabras, que íin la circunf- 
tancia de explicaríe 3 tienen la fa
cilidad de comprehenderíe. Y  afsi 
por no bal lar fe preciífado á efeu- 
cbar impertinentes pronunciacio
nes * repugnantes al defeo 3 y de- 
fabridas al güito 3 fin faltar á las 
difpoñciones militares 3 ni al nom
bramiento de los que hadan de 
íupíír fu aufencia para eí govietno 
de fus Tropas, fe embarco en la 
Vera-Cruz , llevando eí reforo de 
fus opulencias, y el norte de fu 
dcígracia 3 como diremos en fu 
proprio lugar", pues ay cafualida- 
des 3 que con vivas apariencias de 
confegulr 5 conducen al evidente 
termino de padecer. Cafi a un 
tiempo llegaron á Caílilla Berna! 
D  iaz 5 y nueíxro Iníigne Capitán: 
que caminos arbitros del viento 
no fe reputan por las regularida
des ; y en la corta venta ja ya le ha- 
via prevenido las Cafas del C o- 
meadador Don Juan de CaftiÜa.

6 Lloraba en aquel fi fiema 
el emisferio Efpañol 3 y fobre re
do s mi Imperial Toledo 3 !a muer
te ¿e la Sereniísima Emperatriz 
Doña Ifabél-, pues envídíofo e! 
Mayo de no poder producir en íu

deliciofa eíhrion azuzena mas pu- 
ra , ni flor mas fragranté 3 ai prin
cipiar los candores de íu primero 
día 3 marchitó íu her mofar a 3 de
sando los penílies de fus domi
nios áridos con la pena 5 y cíten
les de las continuas producciones 
de fus piedades. Traíladóíe á Gra- 
nada 3 deíde cuya tumba encen
dió el grande luminar de los afec
tos ? de quien mirando la eftrana 
macilenta imponderable transfor
mación 3 pcífeído del deíengaño^ 
y medrofo del cadaver bufeo Com 
pañía , que defamedtentaífe los
pavores de fu melancólica apre-
f  _ , , , r  \
¿ten iron 3 áexando el peni amien
to Sao Francifco de Borja vivo 
en el íepuicrc 9 fin fer bailante a 
moverle la propenfa velocidad de 
fu inconftancia. Y  íi erigió ella 
Suprema Emperatriz la fumpeuo- 
fa Columna de la Igleíia en los 
impofssbles de las teíbi raciones.5. L •*
negadas á los impulios de pronun
ciar  ̂qué fabricas executaría , ha
blando j quando levantó un Edi
ficio de Santidad enmudeciendo? 
Vifiió Nobleza, y plebe denegri
dos ropages , anunciando fus ba
yetas á nu cirro Héroe la cerca
nía de ofrecer al común eftatüto 
la rorzofi ofrenda del vitalicio 
aliento. Hallabaffe en la Ciudad 
Francifco Fizarro : fegundo acafo 
de encontraríe los dos celebres 
Capitanes. Mereció el Marqués 
apiaufos de la Corte 3 y preemi
nencias del Real Confcjo de In

dias:
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días : ■ puesten ío tocante a aquel 

N u e v o  Mundo antes de la deter

m inación le llam aban á conferir 

el aíTumpto Caliendo-a recibirle 
dos C o.nftjeros : circun {latida, 
que haze feliz la fervidum bre , y 
^uíxofa la fatiga.

7 Verificoíe la prifion de 
Ñuño de Guzman , y baviendo 
llegado a T o led o , bailo en Don 

Hernando Cortes la caricia, fin 
demonftrar la qtiexa: que en los 
Nobles nunca permanecieron los 
enojos: y como ya la demanda fe

q"íí y
cí. diítamen de la providencia, 
canfa de introtíociiíe acerba pefa- 
dumbie-en la imaginativa del Mar
qués del Valle; pues como k  príu 
vadeo es incendio del apetito, 
fe aumentaban las aprehenfiones: 
que quien fe vid en - la felicidad, 
7 experimenta el defprecio , pa-’ 
aece con mas rigor ios -crueles 
affaltos de fu pelar. El preprio- 
defiino corría Francifco Pizarro, 
ptefo. en la Mora de-Medina : ®f-: 
caimiento de nueftras altivezes; 
fi entrara la confideiacion a ver

havia remitido al Regio Tribunal, fin el antojo de la fantasía lo po~; 
fe igualaron en la folicitud, fin c o , que duran las aclamaciones, 
diminución de la correfpondencia: y lo mucho que fe apetecen las ya
que en juicios fentencioícs falo 
fe ofende con k  pluma, todo lo 
que fe halaga coa la voz. Gano 
la infkncia el Marques, conde
nando á la parte contraria en cre
cida cantidad de oro , intimando-

nidades.
§ Bernal Díaz del Cadillo 

1c animaba ai fufrimie-nto , fin 
querer fepararfe de fu arrullad 
baíla la concluñon de fus depen
dencias ; pero el Marqués eíll-

le a no falir de la Corte del Em
perador. Deíde aquí empezó üuef- 
tro Capitán a fentir mas figuró
las las mutaciones de la fortuna: 
noique defeofo de reflícuufe a laA a ' r •
Nueva Efpaña en confequencia 
de eftar fenecidas fus preten no
nes , no fe le quiío conceder la 
licencia con el pretexto de aguar
dar al Rey , que íe hallaba en 
aquella ocafion en Gante : y fer 
preciífo concluir fu refidencia, 
nunca fenecida , y fiera pre ame
nazada. N o pudo el empeño del 
Duque de Beiai , ni del Comen
dador mayor de León deíquiciar

mando el repetido obfequio de 
fu atenta refolucion , le preciisó 
à. bolverfe à la Nueva Eípaña, a 
decir a fu Efpofa , como eíhba 
detenido en Caftilla , aguardan
do al Emperadorfin. tocarle en 
la circunftáncia de el pefarofo mo- 
nvo : y aunque duplícente, pudo 
la porfia vencer las dinctiksoes 
de fu honrofa repugnancia. Pre
venido el viage , marcho a Sevi
lla , iogrando°en la prorupta em
barcación , y en las benignidad 
des del golfo gyrar las íuccisrv&s 
olas baila el Puerto de la Veta- 
Cruz,-deíde cuyo íecinto figuid

Nnn % k s
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Jss marchas a la Villa de la r tíi
dsncia de la Señora Dona Juana 
de Zuñida, Quien le recibió ccn 
aquel jubilo , que anunciaba la 
dicha de íaber de fu Efpofo : re
ful tó de la conferencia inferir per 
algunas equivocas frafes la defa- 
zen del Marqués 5 precifíandole a 
decirla: y como las per fu abones 
de la fuperioridad obligan fin re- 
ífftencia , declaró quanto quifo 
ocultar a fu pefadumbre. El acen
to de b  forzada detención fue pe
netrante flecha , confiderando, 
que las violencias contra el albe
drío fiempre fueron torcedores del 
entendimiento. Retirófe a fentir, 
diciendole los ojos y lo que fe ne
gaba a la lengua : que rigutofos 
pelares mas los explica el llanto., 
que los divulga la mas cloqueó
te pronunciación. Inmediatamente 
paísó á México , a entregar las 
Carras al V i-R ey, y a los Oido
res y ha vendóles merecido ellra- 
nas gratitudes: pues de fe ad as no
ticias h s z c n  bien anillos á los que 
las i efe reo con bs vozes de las 
evidencias. Ya ía mudanza d e fe o - 
nocía la firmeza de los empleos*, 
pues nuevos Mioifiros ocupaban 
el afsiento authorizado del Prin
cipe ; unos por afeenío, y otros 
por haver fallecido. También en 
dcjiiel tiempo fe frpo en la Nueva 
Efpaña la muerte de Don Sebaf- 
rían Ramírez , Obiípo de Cuenca, 
fobrevinjendcle U mortal anguilla 
quaado citaba mas engolfado en

el inquieto proccloío mar de las 
elevaciones de! Mundo: que don
de fon Impofiibles las íegurida- 
des , no ay punto nxo en pade
cer ia tormenta de los infelizes 
xiefgos.

C A P I T U L O  XIX.

'Melancólico el M arqués de l>erfe de- 
Jatendtdo , tai]a J Sevilla  , dejpues 
de la jornada de A r g e l:  j e  aumentan 

ju s  aprehen/knes 3 y  muere en 
Ca/HHeja de la 

Cue/ia,

Staba en la Corte nuefi 
tro Marqués del Va

lle poííeído de melancolices con
ceptos, fin poder defechar de fu 
imaginación el impaciente impul- 
fo de ver fe aprifionado con los 
grillos de la obediencia para no 
mover la planta de la libertad. La 
memoria le recordaba los heroy- 
cos triunfos de la Conquiftá , y 
quanto ofreció a fu Mon archa de 
penalidades , inquietudes, y de- 
íafofiegos halla ceñirle el inmor
tal Laurel del Imperio Mexicano, 
hayjendo fido fus afanes opulen
cias en Cafiiüa : fietnpre defen- 
trarbndo los poaerofos terrones 
con el a tifia de ennquezer la Co
rona : de cuyos recuerdos beaba 
confequencías de fu infelicidad, 
contemplando entre tinieblas las 
íuzes de fu atención , y defpreda- 
bies ios reverentes afeólos de fus

fide¿
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Édelmsdes, Diíconia • á íu favo* á los pies de fu S e b e r o  b  A-'ac 
]a circunftanca de ignorar ei Rey lina imbrica a pcfat de la num e?0-  

el Decreto fie fus M in iftio S  , eN *fa caterva : acento, que lk * ó  á 
persndo de i-u magnificencia > fuefi- inrexnarfe por el condudo del oí- 
fe la prim er noticia fepulcro  de k  do en la Regia ccmprehenfion, 
refoiucion. A  pocos dias ilegó  fu  acredkandofe fu srmfinía : q - e  

Mageíbd de F ia n d e s , y como fu prop orcion es de quien fupo trian- 
Marcial efp iritu  inceífante en el far de exceísivas dificultades , fe 
feguim iento de gloriofas emprefi eícuchan como infalibles., y no fe 
fas no podía entregarfe í  las apa- temen como contingencias, 
cibles quietudes del fo fiego  , e li-  ' *. Solvió a Caltüía el M ar-

gió la de Argel con el animo de qués, refentido. de ver desfallecida 
dominar la dura terca cerviz de el aura popular de fus aplaufos: 
la Morifma , y de romperlos fuer- defgracía defconocida de fu fornir 
tes eílabones impedientes de k  na , añadiéndole a la defazon la 
libertad de los Cañeílancs. Pare- continua tarea, del volante curio 
ce, que fatisfizo al Marqués del de Jos anos; infírumento, quefiefi- 
Valle , incluyéndole en la marid- irruye la fortaleza cíe la robufiéz, 
roa Armada con todos fus Capí- empana las perípicazes antorchas 
tañes. Y  en confequencia de tocar de la viña , dificulta la percepri- 
eíxe aííumpto tantos Hiftoriafio- ble facilidad del oído , y defmaya 
tes, folo diremos , que no tuvo las agilidades del movimiento. Los 
la arrogante refoiucion da fortuna quebrantos , las tareas militares, 
diícutrida de la confianza , ni el las avenidas de! Rígido lignroíb 
piadofo motivo los efectos favo- invierno.la ardiente calmóla ef- 
lables *, pues havieodo padecido tacion del Litio , el ningún repa- 
tormenta , íejuntó el Coi viejo íln topara futrir los recios corneares
atender, ni admitir á tiueRró Ca- de ambas contradicciones, la ei- 
pitan : fin duda temerofos de fu ttaneza de alr senos en tan difi- 
parecer, imaginando acceptacioti cantes climas como penen o fu wv 
del Principe fu dictamen : pefar leroio efpiritu, las lierlda-s en na- 
in fu fr i ble de fu honra. Mucho tallas, los accidentes , pe.adum- 
fintió ver hueka la eípalda al rief- bres, Y eongoxas ruaron nmmi- 
go : que quien efta hecho a ven- bles limas, cuy^oceNvo i.i-puí 
ce r , no Ijega a dificultar. Y  afsi fo  adelgazo el hilo e usgluf  rq 
divulgó , que fiefde luego pondría tos: porque íe fueue mas -«ci & 
con fu hijo Don Martin Cortés, la enfermedad el guarno '-** 
fus Conquíftafiotes, V los Sóida- atenuada vida. Quuo  ̂ ieni^o — i 
dos, que ocupaban los Ruques, porfiado reson as u  dolsiicm.
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sbiar por fu hija Doña María que

JL

?VÍ€3 5 a {si por tenerla capitula- nc
con Don ¿Mbaro Perez de O ío- cis

ri' _ r
li'è É

La vo-unca-i j movii ae la m-
iío ¿ Primogénito del Marqués 
de Aftorga , como por parecerlc 
total alivio aquel placer , que in
ternara en el animo la primera 
Yifta : mayormente eíkado en la 
inypofsibilidad de bol ve ríe a la 
Nueva Efpaña 5 principal incen
tivo de fu pena 3 y exilíente tor
mento de fu imaginación, Halla
bais en la Corte ím el feqtuto cor- 
refporuUente a fus innumerables 
férvidos : ya olvidada del aplau
do la Conquifta , y confundido el 
acento de la aclamación: y como 
fe multiplican los pefaies todo lo 
que fe difminuyen las eftimacio- 
ses 5 intento con fu aufencia 11- 
brarfe de íus triílces penfamien£os*> 
íi bien nunca pudo de fecharlos: 
que enemigos domcfticos fon muy 
diheiies de arrojar del centro de 
íu exiílencia. Preteftó el motivo 
de ir a Sevilla , a difponer embar
cación , para complementar fus 
ceibos y logrando la licencia íin 
repugnancia del Rey, Hizo iavia- 
ge con la compañía de fus apre- 
henílones: liego al Sevillano Re
cinto , donde la Nobleza fobre- 
faiió en feítejarle , recordando 
fus hazañas, y rtfriendo fus vic
torias. Nada le íathhzo: que quien 
efta preocupado del melancólico 
paaecer la detnon (hable alegríat * . O
la tiene por aumento de íu Íencír. 
'No tuvo logro el iuikofc enlaze;

' dínacion , fácilmente fe desha
cen ; pues iemejantcs uniones (be
lén entibiar el cariño , todo lo
que el tiempo dilata la execucion.

3 El Marqués con el fobre- 
puedo de la nueva de fazo n entre- 
las muchas 5 que atormencaBart- 
a fus d ifcu r fos , iba cada i n Clan te 
conociendo en la debilidad de ios 
fuerzas los anuncios de la tremen
da cercanía de la Parca , encen
diendo de fu te nebro? a obícu ri
elad la ñamante luz , pava diílin- 
guir la certeza de íer engaños los 
triunfos , locuras las vanidades* 
necedad las ptefumpeiones , apa
riencias los laureles, perípeCrivas 
las Coronas, y finalmente lo po
co . que firve lo poáerofo-, lo mag
nánimo , lo difaeto , y lo pru
dente , íi no fe fabe m orir: cita- 
rato infalible , que íi -imaginado 
efiremece; qué eít vagos no pro
ducirá. padecido ? Y  afsi antes de 
experitnntar el golpe de la inexo
rable cuchilla , dexd eí bullido,, 
retirándole á Caítilleja de la Cuef- ' 
ta 5 donde procurando el olvido 
de fas hazañas , y la injuria de 
fas émulos , efe olí o en que fe fue-?
íe desbaratar la nave de 1< 
cía , engolfando la memoria ca
ci piélago inútil de fanraíhcos diN 
curios , empezó á toma ríe cuca
ras 9 y & fatisfae'er alcances con el 
caudal de fus ojos : porque limpia

k



D E  L A  C Q N Q U íS ’

la conciencia  de las m anchas de
]a ca lo a  , entrañe el ru e so  a c!a~ i  o
mar , y  el fen cim iento á pedir. 

D ifp u fo  ante todas cofas fu T e fla -  

meneo . declarando fus hijos lc ? i-/ O
tim o s , y  n a tu ra le s, d iftrib u y én - 

do los bienes perm itidos ai d is 

pendio de íu  volun tad  en funda- 

d o n es ae H ospitales en la C a p i

tal del Im perio  con crecidas ren

tas para a livio  de los in felizes, 

preciífados de fus efeafezes. M a n 

do erigir en C u yo acan  un M on af- 

cério de R eligiofas , dotando a 

m uchas de las que influidas deí 

inceífante defeo les negaron los 
p o h ib ies  la felicidad de fus m y ñ i

cas ideas ,e n  cu yo  R elig ío fo  C lauf- 

rro q u iío  íe fabricaífe fu fepulcro; 

porque la  continuación de las pre

ces claro alíen íobre la pyra a las 

D iv in as M ifericordias. D efem h a- 
rszstfo  del cícrupulo , y  poiTeido 

del dulcifsim o fo iie g o , fe anim a- 
io n  las tolerancias en m edio de 

fallecer por in flan tes la anim ofi- 
dad d é lo s  fentídos. A lgu n o s días 

le  m an tu vo  con aquella indire- 

xencia ,  q u e  iuele producir el ac
cidente , cu a n d o  en el dilatado

n o  en En cj grande celebre heroy„- 

co  C o n q u iila a c r  de la N ueva EN  
pana de fetenta y tres anos en eí 
de m il quinientos y  quarenta y  

flete » a dos de D iciem bre ,  aun que 

Berna! D íaz folo le concede fe íe n -  

ra y d o s , fegun los com potos d e ' 

fu con o cim ien to  , y  las reglas de 
fu com unicación , en cuya edad 

v iv id  muchos Agios para etern i- 
zarfe. C o n  juña razón lloro C af- 
tilia fu p erd id a, corriendo la no

ticia toda la circunvalación de fu  
recinto. El R ey dem onllrd fus 

fentim ientos P le b e , y  N obleza, 

voseaban fus bíaíbnes ,  defeu- 
bríendofe la antorcha de la razón 
para conocer fus inim itables he

chos-, pues baila fus enemigos íe 
, celebraron por uno de los mas he- 

roycos Capitanes d éla  fa m a, dig

no de colocar fe íobre la mas dóri

ca refpetabie Püaftra de fu im agi
nado T em plo . Acudió a la V illa  
la m ultitud de N o b le s , y M ilita
res , fien do l a ’confuflon índice 

del univerfal fencimiento : y con 
la m ayor pompa , aparato , y  
grandeza fe aepoíito el cadáver 

en la Capilla de los Duques de 
M edina S ydon ia, Ocíete cuyo Pan-* 

teon fe-conduxo el árido efqueleto- 
a la religiofa- claufura de C u y o a 
can 3 ya elevada á expenfas de íus 
liberalidades. C onclu id o  ei fn n e ílo

i  A DE MEXICO, 4 n

curfo  apaga los rigores 5 ó  acce- 
lera las im p ied ad es; pero acom e

tién d ole  mas aditivo , arrojo toda 
íu  n o civa  iracundia para poder 
triunfar de ios esfuerzos d é la  na- —  . 
tu raleza : que hafta- los in v io la - adro , fe m ultiplicaron las exe- 
bles deliquios p a rece , que a n d a - quias , explicando ¡as trém ulas !u-> 

vieron  recelofos de no con fegu ir 
el trofeo  4. v illa  de fu valor, M u 

quías , explica! 
zes la falta de nueftro H e  roe : qúí 
com o enm udecieron las v o z «  para
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ruego fus lenguasO ^
para ponderaris.

4. ¿ £ n  M é x ic o , y  fus P r o v in 

cias reí e n a rca  los m elan cólicos 

ecos. N o  cabe en la esfera de la 
exageración la pena de los Indios?» 

las quexas de lo s Soldados ,  los, 

íuípiros de los C a p ita n e s , el llan

to  de los C a z iq u e s : todos v in ie n 

d o bayetas , y  levan tan d o  dene

gridos túm ulos en quantas Ig le—_ 

Sas poíTeía la exten ñ on  del N u e v o  

M u n d o. Q u é  bien d ic e n !  Q u e  el. 
bien  fe d efconoce en la p o ífefsio n , 

y  m ortifica en la perdida. V e rifi-  
cófe el evidente aforifm o con  el 
in fe liz  fracsfo  pues fus ém ulos

exhalaban en aclam aciones tod o 

lo  que havian ofrecido en al evo - 
fas ofenfas : d e íu e rte , que feg u n  

el eífruendo de fus aplaufos pare

ce , que fe defm entía la fupuran- 

te realidad de fus refpiraciones.

5 D cx ó  a D o n  M artin  C o r 
tés de Z u ñ iga  , D o ñ a  M aría Cor^* 
té s , quien caso con el C o n d e  de 
L u n a  de L eón  , a D o ñ a  Ju an a, 
m uger de D o n  Fernando E n ri- 
q u ez  ,  heredero del M arqués de 

T a rifa  5 y  á D o ñ a  C ath alin a  > & 
quien conduxo a la C o rte  de e! 
E m perador fu M adre D o ñ a  Juan a 
de Z u ñ ig a  , logran d o fu navega
ción mas que á los foplos del vien
to aí ay re de los fufpiros. T u v o  fue- 

ta de m atrim onio á D o n  M artin  
Cortes , y á D o n  L uís , am bos C o 
mendadores de la Incivta O rd en  
á e  S a n -T ia g o ; o u as tres bijas 3 cu -

A  P A R T E
ya  ba H ald a im p refsicn  llego  a d e f-  

c o n ecer fe con  el recuerdo de la 
n o b leza  de n u eílro  C ap itán  5 ha- 
v ien d ofe  cafado co n  Cavaheros 
d ií l in g u id o s ,y  perm anentes en la  

gran C iu d ad  de M éxico .
6 C e ñ o  el B abel de p reten - 

H o n e s, y la m aqu in a de id ea s, c u -  

y o  vu elo  fo lo  le re tira , y  corta eL 
im pofsib le  de refpirar , y  la certe

z a  de fallecer. P ero  nunca podrá 

el prefu roí o p in cel de la velocidad, 

d el tiem po b o rrar los inm ortales 

cara& éres de fu  n om b re. Fue afa

b le  , fin q u e  la deftem p lanza de la 
v o z  huvieífe ufado de fus propen - 

fas a lteracio n es: A m an te del Sol
dado. Fue con  fus am igos piadofo; 

co n  fus contrarios lib e r a l, y  p ru 

d e n te ; refiteleo en las b a ta lla s ,  ad

vertid o  en los r ie íg o s , y  fe liz  en 
las C o n q u is a s . E n tre  la co n íid e - 

racion  á adm iraríe de fus hazañas, 

y  á contem plar en qué pararen  
fus tr iu n fo s , con  los de todos los 
C o n q u iftad ores del N u e v o  M u n 

d o para d efengaño de nuejftras al
tanerías } E m p ezófe  la g lo rio fa  in

te rp re ta  con quinientos y  cin cuen

ta E ípañoles : y  quand o fen eció  
fv obra , nueffro  B eroal D ía z  ,  nos 

aífegura , fo lo  havian qued ad o  

cin co  petío.nas , ya decadentes en  
el v iv ir  s y  feguros en el padecer: 

que edades abanzadas mas fu fre n , 
que ¿efpiran : y  que de la pequeña 
num eración de la T r o p a ,  con la 
que fe in clu yó  en las Arm adas de 
P am pbilo .d e N a rv a e z  , y  Fxancifce

G a -



Garay.y M l b  h  m a yo r parre in fe - : los r e g i m i e n t o s  t a B a s d e r & á *  
ííz ra c i'o tíT e p n lc ro  ,en-l©s pechos < pés.del. V alle T e r r a z ^ o s ^  En

de lo c a d io s  ,  B eb d o  antes endos* com ienzas , y  Señoríos* en; la ex-
m en tid o s'A d o rato rio s de la idoia- tenfion.de las Provincias : y  com o 

tría cru d es efped bculos- d e  los d e - por mas que el Soberano expíen-, 
dorantes;fam fictos. Otros, fueron: -d idamente liberal, quiera 'duplicar 

p a it e d e r la s fe a s  encerradas , p a -  los beneficios, d iilr ib u y e n d o 'in -. 
ra e m p b á r f e p r s s  .en  los. arrojan te rcie s , esfíem pre inferior d fo ti-  

dos d padecer tus indóm itas narn— mero.' de las conveniencias, al d e  

rales f e i a s y  b a v ie m te  m uclios pe- los merecimíen t o s f e  h a ze : forzó- 

recido e ¿  batallas r reencuentros, ía  la  quexa: q u e e l juicio de los 

y paífages d ificiles ‘de: fu penetra- pretendientes difiedtoíam ente fe 

clon : p o n d e ra n d o , que en el pa- conform a a comprehender la ra- 
pel déla ¡etbal an guilla  fe e fciib ie- z o o  de la im posibilidad. M ario, 
ron fus preem inencias., fe  g rava- b u elvo  a decir , el V aion  mas 

ron fus armas ,  y  ifo eftableeieroa b uitre  ,  el Capitán mas vallen re 
fus xMayorazgos , lam entándole tíe quanros fian aplaudido las H íf- 

refentido , co m o  uno de los pri- tonas en los antiguos Anuales, 

meros C o n q u istad o res, de las ef- tym brc de fus predeceíforcs, y 

cafezesáelo s p re m io s, y  del o l-  b lafon de uueftra hipaba : y  afsi 

v id od efu s n g u re fo s  afanes, quan- fum ergidos los vuelos de mi e lu 

do m erecían fus prodigiofas proe- rna fe defmayan ñuduantes de ver 

zas efeulpirfe con delicados circce- cortado ti hilo defos- proezas con 
Ies en pórfidos , y  bron zes para el añero de la fegur invencible, 
eterna m em oria d é la p o fte iid a d . • G loríele el Emm rciio: Efpanol de 

7 V e a fe c n la f e r ie  d é la  H ifo  b zve t tenido por celebre alumno 

toria tantos valientes C apitanes de fu Im perial Corona el gran 

triunfando : tanto  Eícuadrent re- C onquiftad or de los anchuioíos 
fifiíendo : tantos .en  las penólas temamos de un N u evo  ivinncio, 
fatigas de defentranar el oro de añadiendo a fus laureies ladinas 
los em pedernidos terrones: tantos arfiinguida tama cu ei árbol iro u - 

en las fabricas de los T e m p lo s : y  dofo de fus ConquiíiaG O ies, que 

tantos corriendo la in m eafa  agre- en gravados caracteres^ m m oitah- 

gacion de las aguas , y  reconoce- zan iüs ti.ninfos , om L aam j u 
rán la co cftan cia  de los C a fte lia - prim itivo ser la ofrenda de tus na
nos  ̂ fi bien au n ou e Bernal D ía z  za n a s , corno ro-s buuício.os 
fe anexe de h allaífe  defatendido, dales, que rinden aiaypureza^e 
tiene contra sí las m erced es, que fu nacim iento qmmto ie uquioaa 
divulga de la R eal m agnificencia, en aljofares para recua dar ñas er- 

*" ' b Ooo '

DE LA CONQUISTA DE MEXICO.



i i T
m eraldas del prado. Y  tu D iv in o  
D io s  O m n ip o ten te  y pues íabes3 
que mi prolixa tarea no fe lia d i
rigido á Yubir p refu io fo  la cu m 
bre de la vanidad 3 ya  d eíco n o cid a  
de mis anos s fin o  a que fe adm i
ren las aldísim as P rovid en cias de 

tus luco  ro p ich en  Tibies A r c s n id a -  

des 3 atrayendo al Myfteriofo R e 

dil de ía M ilitante IgleGa ía foragida 
G rey de tantos in fe liz e s , entrega
dos ala veneración de fus mentidos

P A R T E  ■
B ie íes y. p orque arrojados de fus 
infam es Amas 3 fe encendieíkn los 

perfum es del verídico o b feq u io  
para exhalar el h u m o  de las aten
ciones en los A ltares de m Sobe

ranía 3 adm ite m i íincera in ten 

ción  en cu lto  de tu G r a n d e z a : que 
claufulas ,  que fe d ifu nd en  3 lle 

v a n d o  el auxiliar de los honeftos 
fines ,  nunca carecieron  de 

las inmenfas acccp* 
taciones«

F i  N



■ Sp DE Sa n rre
ojojij no ya bernia , como 
aquella oirá de Oreó, con 
J a U a ra d e Me y í e s > í i n o 
í‘ü¡i Ja de Ja victo el) que em 
bió Dios del Sioii, San Ui- 
cente, para que dcílruycí- 

(6) fe aqne 1 enenbgo : XJirgam 
CiIm. 'VirtiUis tu# emittet Domt- 
p ,v ,z  t?iu eje ^ion'.dominare in me

dio inimkontm, (6) Pidióle, 
que lo confcíMeípara que 
el Sacramento borra líe tan 
denegrida culpa.Hizólo el 
Santo, y acabada U con- 
fcfskm, con andas, y fuf- 
pívos, le-dixo el penitente 
al Santo.Padre Fuy Uicen 
te, tenga mUencordia de 
íxá , tacándome de eftus 
miferias; pues ha vid o el 
numero de mis enormes 
culpas; encargándole de fa 
carme la cédula,que enrre^ 
gue a! Demonio, Que ha- 
yia San IJ ícente en cato íe- 
mejanre,y en miíetia tan 
dolomía, y trille í Coníb- 
3uU> mucho,y el día figoie 
te te í'ubió ai pulpito,y en 

1 el pidió-a- rodos; que ro- 
1 gaífen a Dios por aquel 

próxi mo tan turnm a mente 
needsitado. Hecha la ora
ción , vino el Demonio ,y  
íV !a villa de todos le entic 
gó ¡a Cédula a l Santo, hi
te es d caíb-.que pide pon 

, delación , para que fe Vfa 
c t a ni o r del p r o x i ni o e n fu 
fa.ee 1 i o , como en-fu d icho. 

i - j , Do íc c o m o  le llame a

FHTE FERREA. 
c i t e  a m o r  : p a r q u e  e s  tari  
g r a n d e ,  q u e  « o  e n c u e n t r a  
c o n  í u  n o m b r e  el  d i í ' c u i f o .  
L l á m a t e l e  o x e e  f i o .  P o r 
q u e  ? P o r  l o  e n  .el  fu a :  d i 
d o .  D o s  c o f a s  a n o t o ; Ja 
v n a  e s ,  el  c o b r a r  la  c é d u l a  
d e  m a n o  d e l  D e m o n i o , y  l a  
o t r a  e s ,  q u e  f u c i l e  e n  p ú 
b l i c o ,  y  á la v i l l a  d e  t o d o s )  
q u e  v n a , y  o t r a  c i r c u n d a n -  
c í a  m a m i i e d u i v  d e l  a m o r  
d e l  p r ó x i m o  l o  e x e d s i v o .
M a n  i fe f i ó  C  b r i d o  e n  la 
C r u z ,  p a r a  c ó  l o s  h o m b r e s  ; 
l o  e x c e í s i v o  d e  f u  a m o r .  "
A  Os i l o  H a m ó  d  E v a n g e  1 i f -  
t a ,  e n  las g l p t a s d d  ■ T h a - '  ( y )  

b o r  : E t dicefÁitit cRceJJhw' [..nc^Rp 
( 7 )  Q u e  f u e  i ó  q u e  o b r ó  Vt  ̂ * 4 
C h  r i í i o  í id o  o t r a  cofa,qu<& 
q u i t a r  v n a  c e d i d a  , q u e  c i 
t a b a  c o n t r a  t u  d o s  l o s  ' h o m  
b r e s ,  y  p o n e r l a  f i x a ,  y  ol-a- 
ba-da en lo  a l t o  d e l a C r i i v ,  
p a r a  q u e  la  v i e f f e n  ' t o d o s .
A i  si l o  d i c e  el A p o d o l :  ( 8 )  
Delem ijliod ad verjas A'Of g¡(l CoE 
er.it Chtrographum fUcreth
affigem iiiud Cmci. f 8 )
Q u i e n  t e n i a  e d a  c e d u h i  ?
El  D e m o n i o , d i c e S a n  J u a n  ' ( Q  
C  h r y i o d o mo ; Oaupnb.it s,Chtyt 
Dioboius CbirogrophurnJg) ¡bt. 
P o r q u e  le l l a m a  ai si? P o r 
q u e  es a q u e l l o  , q u e  c o n

■ p r o p r i a  m a n o  fe e f e r i b e ,  di
c e  C a y e t a n o ;  D ó / L n - C i d r a -  Cayet* grápbum (¡ti i a pr.jpyf.i m.itu* ¡y i,

■ .jeribitur. (I ) P o r q  lo p o n o  
e n  l a  C r u z  í P o r q  v i e í i e n  t o
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tío s el t: ri « nfo. A fisi lo dice ciegan, ■ qn ado mal i e v la w 
clP.S.AcAbroCio;GVwíí,ó/<.;/? Encaminó e\ Santo ter Set

. > ► , . ! t . *_ . JL . .  ^  - . . .  ! . .  i 4-E.1 O «  t\n l - r - 1  I /  Il C  í í r i v \ r p

i

C-0

5\a.i

S\ 4.mb,'in\('‘'lhéyVt vixkretiir ab omnì
ibi. bus, ( a ) E fitas fueron fes 

eucaní'tancias: > que ma tu
fe ÍLuon el exceffb de â - 
mor , que tuvo Ch tillo á 
los hombres , quitando al 
X)cmoñio la cédula , que 
tenia contra ellos ?. y po
niéndola en lo publicó de 
la Cruz,para que la vidíen 
tocios* Y días  fueron fes

mon contra los errores 
de los j u dos  con tanta 
luz, tanta eficacia, y ta,nto 
fervor ; que no podiendo'
iufrir la Jlidia la vetd«id,fc 
kbantò,e inquieta' alvo ro
tò cl Auditorio, y empezò 
à caminarppara falir.Y vieti 
dola el-Santo dixo à log 
qtìG effeban à la ■ piletta', 
que i e quita-flen Llego là-WW'JJ. » *.**v*̂ tv -i“ '- 'i’”---- - — "O ™

que mit nife fiaron en San Judia, y à el emparejar co 
Vicente Ferrei* ¡o exccÍM- los vmbrales , le cayó fe 
Vo dd amor del próximo

'quitando al Demonio la 
'"Cednfe , que temía contra 
■aquel íu cíelavo; y quitán
dola en cl pulpito, pura 
' p íe vieHe áe iodos aquel 
admirable trimifo.

No fue menos d  amor, 
que tuvo á ios muertos;

; pues focorrid a muchos Di 
galo aquel cafo nunca baí- 
t >tr,teniente repetido , que

portada, quitándole la vi
da, y dexandola enterrada 
entre los fragmentos. Con 
ladeígraciá fie commovíó 
el Auditorio con no poca 
£;nterin. Ya t cuernos de-* 
fineta & la Judia. Veaoios 
ñora; que hará el amor dèi 
Santo- con elle fin-'próximoB 
Suípendiò e i Sermón, y -pi 
dio a! Pueblo, que rogaf
an a Dios por ella. Hi z o

fe1 (ucedió en Ez.ija, donde ■ cdUe el pulpito fervor oía 
Xe vera , que íu amor íe oración, y a breve raro fe- 
Condolía de los muertos, lió de entre las ruynas cota 
vomo de los vivos. Predi- vida, fe que por aellas avia 
caba en efta Ciudad con-el : quedado muerta. La adrr.fe 
puto,que en todas:porque ; ración no eftá tá to, en que 
fes lluvias de íu Do tirina ía lidie viva, porloqueH 
fertilizaban toda fe cierra, ra a d cuerpo , como por 
Oyóle vn Sermón vna mu- lo que mira a el almamu  ̂
ger Judia,qnc citaba cogí- falló con conocimiento cía 
da con dos «guedadesfidel ro de las verdades Carfro-
tiola*yfmCí, a,vn:1’ V dei as ]lgus,deteüando el Judayf- 

 ̂ ezas fe o tta; que efíag mo de fot&ia ? que uuran-
' <3c>
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víjíi manera en Ja 
aiiierte > Cilio de .otra a la 
vida; pues entró con d  ve
lo del JudayC.no , y, Calió 
fin el; coüíiguiendo el a- 
mordeSan Vicente Ferrer 
elle beneficio.

Manifedó Ghrifto el a- 
mor, que tuvo a La-zato, 
focándolo del íep.ulcro : 
toas Cucedió én Bethania 
¡lo que no en Ezija: porque 
Lazaro íalió del fepulcro 
a. la vida, tapados los ojos 
con elvelofique fegun coi-- 
tabre,le avia puedo el Ju~ 
d ay Crio: Ht fules ¡lints ja- 
daño er.tt././'gata: (3) En ít - 
balde que a la vifia. de 
■ Omito, le avia de quedar 
con el velo de .la ceguedad 
el Judaylmo. En Exija no 
fuce á i 6 afin: por q,u e la ju
dia Calió fin d velo de fu 
error donde ,.fe ve el amor 
.'del Santo,no folo en Cacar
la de 1 fe pulcro viva , como 
á Lazaro Chvifto ; íino en 
Cacaría fin el velo del ju- 
dayim.o, creyendo las ver
dades, que.no.c.reya ; -fien- 
do el Sanio para ella ver
dadera luz, qu,e le dio a co 
nacer lo efcondido de los 
myfiet;ios,que no conocía: 
porque es pvoprio. de la 
luz, como dice e

Concluyamos en la vida 
de S.Yicéte co Cus hechos, 
y dichos, para que veamos 
como Cu decir,tac como f.U 
hazer. Deda trl banco , que 
a Dios le hemos de boivet 
todo, lo que nos ha dado, 
como biencsde fu mano re 
cébidos, teniéndolos,como 
fu y Os, y no como nueitros; 
porque no oygamos la ré- 
prehenfion del Apoftol,en 
que dice : Quid gioriarit, x.adG® 
qu-afínon a:cepsrh< (5) Lite rinth.q¿ 
fue fu dicho; veamos aora 
Co hecho, Tenia el Santo 
vn Crucírixo , .que Cacaba 
en los Sermones , para mo
ver las almas á penitencia*
Dexolo en viu Ciudad, no 
lia inlpiracion Divina , y 
empezóla Imagen, Calida 
de la mano de Santo,a ha
zer tales milagros, y niara 
villas , que conunovido el 
Pueblo le hizieton vna gra 
Cofradía, venerando cois 
vníverfal culto al Señor en 
Fu-Cruz, llamándole deíde 
entonzes el Chrifio de San 
Vicente Fecrcr. Efie es el 
cafo, y el hecho , que vie
ne con el dicho. DiCcurra- 
mosloafsi, Baria Chvifio 
los milagros,don la virtud 
de San Vicente.? No di re
ñí es, que fi; que no lo fuf¡e

... co,: D o.£l o r;-,, m a ni fi e fl a r 11 o , la-Pee. Seria. Ch tifio mas 
M & t t n -  o c u p;o : AíBmlíio'u cJl: lati- m i! agro (ó p o r  aver diado 

bnh mmÍfcfiAm {t̂ ) . en das manos dd Sun to ?
T aih-
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lío roo èn fa hecho, Vea
mos le en fa dicho ; y def- 
pues en fu hecho. Deda 
San Uicentc, que d  amor 
debe fer como el azey- 
te en la lampara,que paqf> 
lo en medio dd agua,y dei 
fuego, no dà Jugar à que 
el agua apague el fuego, ni 
ette confinila el agua» fien 
do como vn biado media-? 
nero entre los dos , para q 

(a) no fe ofenda el en o al otro: 
S.ViftC. Amor debet ejfc Jtcat oleum 
t ) e m i n .  in  lampade. (2) Érte fu è de 
2, poft SanVicente Ferver d  amor 
Ptnf. à d  próximo en fu didio. 

Refta aora, que le veamos 
en fu hecho. Poniate d  
amor de San Uiccnte en
tre Dios, y ios hombres, 

' cuyos afectos procuraban, 
que los hombres no ofen- 
dieflen à Dios, ni Dios caf
ri gaffe à los hombres ; an
dandoci Sato con el amor 
del próximo por erte fue
go, y por cita agua, don
de encontraba , qual otro 
David, ili dulze refrige» 

(3) fio : T r a n f i u i m n s  per i g m m  

T f a l f f l .  &  a q ita m  : &  e d u w f l l  n o s  

v .  i n  r e f n g t r t u m ,  (3)Uearoos 
#s. cite amor entre los vivos, 

y entre los muertos.
Entre los vivos. Procura 

ba rio folo Tacarlos de las 
culpas; fino impedir las 
nuevas ofenfas, cuyas cay- 
das erad fu Dios agravios.

Citjtto hombre, con el pe-, 
ib de fus culpas defdpera- 
dq, invoco al Demonio, y, 
puerto delante, fe entrego 
á fu dominio por conícgu.ír 
fu antojo. Hizóie vna cé
dula, en que decía: Vale, 
que daré mi alma alDemo 
nio, quando me ¡apida.Fir 
mola con fu nombre, y en?? 
tregofda a fu enemigo, ha 
aiendofe efeiavo del Do
mo ni o, como dice San Jua, 
por fu mtfirta c-ulpa:f¿«/ fa (4) 
cit peccatum, fervtts eji pes~jfoan&¿ 
cati.{4.) Con erta cadena, 3-P-34.»: 
cuyos eslabones fon tan 
durantcmcnte pefados,an
daba el trifte bien aherro
jado; mas como la ciernen 
da quita, como dice Da
vid, nueftras amargas liga- (?) 
duras: Dominus foluit eom- Pfaltó ¿ 

.peditos : (5) Determinó dar 145* 
libertad á tan diabólico 
prifionero, para que la nai
fe rico rdia cantarte el triun
fo en la mayor miferia ; y 
lo movió , para que oyeífe 
vn Sermón á San Vicente.
Y como la palabra Divina 
es el cuchillo, que, como 
dice elAportoí,penetra ios 
interiores, hizo tal herida
en el pecho dcfefperado 
de erte mi.ferable hombre, 
q ti e a c a b a d o e l Ser m o n, fe 
arrojó llorofo a fus pies, 
hecha- ya, aquella piedra 
an'oyo'dedagtimas por fus

Xt-2 , ojOSj



3 3°  — ■ ■ r>}.( ¿ W ,v iu -
liípoía;'1 ()$,.</ ll'íit.tba en"í i*
a-rnór aí Ja bemHtioi; ,hno 

, á 0 ios: y J.-íCobj Ji miraba 
á Dios, era por la' bendi
ción i por elTo fue mayor 
el ¡fmor de la Eipofa, q el 

de Jacob. Abi;lo' frente el 
Padre Sao bernardo , dici
endo en nombvede la Ef- 
püía ; Nsh btintdiftiüntni, 
vi Jacob¡ fed Pe, (8) De e.f- 
ta hemquia cía el amor, 
que tenia San Uicénte á 
Dios.No amaba otra cofa, 
qucá Diossy afsigozó fie-' 
pre la dulzura dd amor; 
iiendo como la luz : Vos 
efiisÍHx: que eftá ílempre 
vnida con fu explendor.

A la villa de clic amor,
qtie tuvo el Sano,.,  ̂Pvi f*n 
fu dicho, coaio en fu he
cho, que dirán aquellos, q 
tienen el amor de Dios e fu 
■ dichos-mas no aula hecho? 
-Que los q tienen el fuego 
del mar en las leguas por 
defuera , mas no cu los co
razones por dedentro; de
do ahi, que elle fuego dd 
amor ha de t‘il¿v , no fulo 
cala lengua , lluc CXP’ ca 

-el: dicho, (ino^^jl  vlda~ 
xon,que numflemfeTiae-- 
cho í le vio en los 
ApoftoAcs, quando-baxo.cl 
e fp i r Í t ü tU a m o r íbbve Ij n 
.cabezas,cuyo .fuego ¡v< to
lo .edabá en las ’.'dignas 
por defuera, fyio;«fck¿ts^

’ "  a /7  '/? J ' f í Z i Zv j'.-.i í t . 
razones por d adentro , tu
mo dice el Pn d i ü Su 11 G re- 
gorio : Pitá-bu fitnt tutus ct»'~ y Qvg„ 
tUjlammmuU* (y) Y qUc/̂ w 
aquellos, que no tienen ¿l¡n g¿g 
amor en el dicho, ni en ¿J1 
hecho , cuyas palabras foif 
ingratitud,y fus obras def 
amor? Nada dicen , ni.hi- 
zen cola , q parezca amoví 
antes ít en lo que dicen , y 
hazert fon enemigos; puef 
no tienen amor al que de
be fer amado (obre todas 
las tolas: Siendo afsi, qusj 
el Padre San Vicente , co 
mo exemp!ar,tnv¿> el amoi 
en tus dichos, y en íns he> 
chova como lo manifieíla 
■ elle cafo, y los dermis de 
■ ib vida en che diícurío,

■ §. IU.

Del amor de Dios , co
nto de Padre, nace el amo? 
del próximo , como de hi
jo. Afsi lo dice el Padre Sa 
Gregorio: Fe? anwrim ^g¡ 
amor prox'imi g’g n\t ur, ( 
Por engcdvar cíie en tmef- 
l r os c o v a z o n es, d i ò ! n v i d a 
Chtiflo ; (uccdiendole lo 
que ;i Ra c h e 1 , que nni r í o 
.del parto de íu Benjamin} 
■ íi quien llamó: Iinatoni: (2) 
que quiere decir : hijo de 
Ai dolor : Filias dolóris n>ei, 
Ehe autor del próximo tu
vo el Santo cu fu dicho,

(O
S.tít’eg, 
}¡b. 7 .m
ap, 6* 
Job* ttte 
iO,

(z)
Qenttf*
35* ^  
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... : ; s  ts n »
T a p ó c o . V n c s  qvic tcvitv cp- 
t o í C i i i t í i  i j i C h n i U h t j  l e  >'Ve  
le ,S. V ícete al wvü'mo en Ui 
hecho (ye tu dicho. Avia re 
ccbido cl Santo Ja..virtud 
de bav.cr milagros de til 
mano de Chnüo. Y que hi 

í'zo'i Bolviü la virtud al Da 
dov; y Ch ritió con efta vir 
tudj como Tuya, aunque 
eh San Vicente participa- 
cia> hazia los .milagros, pa
ta que fe vi tile en' fu he 
«ho fu dicho. A donde ca-

J f  ,p\;w \OS. otos* V--U'° i tVrÜ
d lcccl BVangfeUo»qtte q( 
te Dios, que íc vean de u 
Santos tas obras'.tXí videanf 
opera ve Jira bv>ta\ Procurad, 
do imitarlo en fus dicho s,yfT1' 
en fus hechos’,pues d  pre
mio lo coníigne,no el que 
dice, y no hazedinoelque 
junta el dicho con el he
cho : Qui fecerit, &  docue- 
?ity bic magnus yocabitun 
No da Dios la gloría á los 

dichos, íin los hechos-, que
oainan, pregunto, las-agirás 
con todas fus virtmesíDi- 

fó") rí;'-!os' M11C a* ».un. porque 
jfg(¡¡r d« l̂li voniaroncífei: Vade 

q l GXeuni' , revertan-
' ' ‘ tur\§) Y  que hazc el mar? 

CoiuuniUí ellas aguas , 
que le dio h tierra , a ella 
tollina * donde id ve, que el 
.agua'reconocida fe buclve 
ai ¡ec, que h 'comunicó , y 
el Mar bndve á eomum- 
e,:ir él aguájeomo fuva.Af- 
h fuccdíó con San Vicen
te. Pufp0 fe-virtud milagro 
% S Ch r ifl°*de quie la avia 
s c c e b i d o, c» o', o pa v ti cipa d a, 
■ «o Como.fuyai y Ghníto la 
co t n u n i c a b a m ü <1 gr o f 'o, c o - 

.■ nio fuya; cotrviendoíe aquí 
el hecho con el dicho.

Conclnydo avernos cao 
l°s dichos,y hechos dé San
¡Vicente Ru-rcr en ctte Set 
mon, Pcftaaota, que pon- 
Jarnos todos en cite'exejru-

por eííh dice el Eva g di o s 
no todo el que dice; SeMor, —■■■"■- -" " 
Serfaryentrará en el Rey no 
de los Cielgsfino el que , 
haze la voiütad d é D ió í:M ^ "&* 
ownistqti? dieit mJbiD omine >
Dom ine, intrabil in Bcgrritm 
Cfíí/ori/.Dende fe ve, q pro- 
mete la gloria al que dicéj 
y haze, no al que dice ,.y¡ 
no obtai porque las pala- ‘ 
bras fin ia§ obras, fon ajas 
fin hato, que no merecen 
premio , lino caftigo. Af«
0 fe vio en aquella Hi
guera, íymbolo de la SG 
nugoga, de quien dice el 
Evangelio, que fe vio leca 
poMa maldición de Chrif, ■
to; pór que tenia op¡S)yn0 
Hn tos. que fon palabras fin 
obras. .Procuremos pues 
vntr las lenguas con las ma 
hosqpaira que yegan Jas pa
labras con las obras; y ten- 
gantos por I$$ pbj-asyy pa-

labras


