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A  L OS  Q ü É  t E  Y E  REN;

¿ ü ? - ^ 7 r í » ¿ 7 ^ w ¿ ' e f e  ¡a Mifioriafiu Inirodp-  
f  C™n ’ ° ^ >rmn̂ a > CQm0 lo eflilarm Jos
M R - I  Antiguos ;  donde tuvieron■ fu  lugar Jos 
1 | [ l | j M >  -B p H i ' . Motivos ¿  que me obligaron defcrivwia s  
l l l i M - defenderla dé algunas- Equivocación

nes'y que padeció • en fus primeras non- 
' I ^ ^ S í b b m j  ■' das ■ efla ■ Emprejjd j  tratada en ¡a ver
dad'con poca reflexión dé -, nuéftros Hiflóriadores ,  y  perfeguidd 
flempre de ios Efirangerós', fue no pueden fifrir ¿a Gloria dé 
mtéfira - JA ación ,  ni acabando conocer lo qiie obran contra fi 
en eflus Gabilacionéi : pues defcubren la flaqueza, de fu  Emiu- 
lacion , y ordinariamente queda mejor el Embidiado.

■ Es la Conquiflü dé Nueva Ejpam uno de los rhayores Ar
gumentos que celebra el Mundo en fus Anuales s pero efla Gran
deza pedia igual N i flor i ador,  y  me iefálienm óy , poniéndome 
h la viflá los peligros de mi PlumaContentar eme con que 
no pierdan h  admirable 3 y  lo heroico los Sucsffos que refiero : 
y en . lo demas dexo toda fu  libertad a la conjura , pues me ha
lló en edad qué pudiera temer los aplaufos ¿  como enemigos 
de les defingañóL

. Eos AÍornos de la Eloquencia f iñ . accidentes en ¡a Niflo- 
ria >  cuya fuftanciaes la- Verdad , que y dicha como Jue, fe di-  
ze bien : pendo la puntualidad de ¡a noticia la mejor elegancia 
de la Nutación. Con efle conocimiento he puefio en la certidum
bre de lo.  qué réjiera, mi principal cuydado. Examen que algu
nas vezes me bohío d la tarea de los Libros ¿  y Papeles .*  porqué 
hollándolos en los Sucéjjos > 6 en fus circunflancias , difbordantes 3 
mrmtablccf ofician d- nueflros mifinos Efcritores 3 me d fldtí me-



A; 'LOS Q U E t E f  E M E .
cejjario hufcar la Nerdad con poca luz y o congeturarlade lo, mas 
vcrifimü ; pero digo entonces mi reparo : y  f i  llego á firm a ro -  
pinion. conozco Id flaqueza -de mi dtdtamen ; ty  deseo.: lo -que a- 
firmo al arbitrio ele la razón,

Efia dificordancia de los Jumes.-me, Mpuefio en elempeñode 
impugnar áios de contrario fin tir  ; pero f àio. en- aquella fiarte. que. 
no fe pudo efe-ufar; ¿exondólos en lo demás con todáduefiimacion 
que fe debió a f  i..diligencia 1 porque mmcafuytcm  ingéniofq en a- 
geno libro , que me pareciere baftcmte imàefeuydo-perra de fr u ir  
un Artífice ;particularmente quando: en.las primeras noticias:que 
’vinieron de las Indiar, anduvo la verdad.algoachqcofqy y  poco. re
catado el credito de las Relaciones fifiendo cierto que -donde folio 
'verdadero un Nuevo -Mundo s pudo .abrazarfe do'-menos creiÒle 
fin  demafiada. credulidad*

En quanto alefim  que deben figure los. (Hifiortadores :( confifi . 
te ju  f {¿bicay d ju  acierto en. la elección lisias Nozes s enla-coh- - 
sacian .de las Baladras. , o en la formación-, deios Feriados f i :R à 
de jfe ado governarmipor. lo que ohfervaron -los Autores de. mayor 
nota : cmendome á ws termmosm&smgptGfosde'lahnguaCafi 
rellana ; capaz, en m ifenúr  > de toda lapropriedad que corréfpon- . 
de à la eff encía de las cofas , y  de todo-el: ornato qtse alguna rve% 
es necejfario para endulzar lo ú lil 'de la, Oración-,

A  tres géneros de' dar fe  à entender con las-palabras 3 reducen 
los Eruditos el Carafier y del Efiilo de-que fe  puede ufar en.dife
rentes Facultades y y  todos caben 3¡ d fonpermitidosen la Hiftoria, 
E l Humilde y dfamiliar (  que fe  ufa en las '- cartas 5 A  en la - con
ver faeton ) pertenece a la Naración de los Suceffos, . E l'M ode
rado (que fe  preferive à los Oradores )  fe  debe fegúir p i  los Ra
zonamientos que algunas vezes fe  introducen, para dar h  enten
der el fundamento de las Refoluciones. . Y .e l  Sublime 3 d  mas 
Elevado (  que folo es peculiar à los Poetas )  fe  puede introauzir 
con la debida moderación y en las Defcripeiones 3 que. fon co
mo unas Pinturas , -d Dibujos de las Provincias 3 6  Lugares 
donde fucedm lo que fe  refiere y y  netefitan . de algunos colores 
para la información, de ¡os ojos*

N o Profumo de averme fadido entender con efias diferencias 
del Efiilo ,* que ay mucho que andar entre la Pratica, y. pere 
Mze mis esfuerzos para caminar fobre las mejores huellas ;y  con
fiero 3 para confifion mia } qué tuve--, intenta de imitar ® Tito-



XJvio inclinación ,quea. f  ocas lineas me dio. con la dificultad 
en los ojos, y me b'olvi naturalmente ál defálino demis Elocucio
nes '. entrando en conocimiento de- que no puede aver perfeila 
imitación en el efiiló de los hombres ; porque cada imohabla, y 
efaive con alguna diferencia de los otros , y tiene f i  proprio 
dialeäo par a, da? f i  ä entender , con no sé que difimcion , , que 

filo  fe conoce quando fe com paraProvidencia mamvillófa dé 
la Naturaleza, que fufo en el deztr, algunas,finas que 'diferen
cien dos Sugetos ;  hallando cierto género cíe Armonía en U 
que importan al Mímelo efias s y otras defiemej atizas.

En el E fik  -, pues ¿ que me fienaio eßa Gran Mae f ia  , efi 
Crivi la M ifiria  que fiale oy à luz ; temiendo hallar ejla m ifi 
ma defemejanzà en los fuimos humemos ; però cumplo , como 
puedo ,  con la Profeffion de Coroni f i t ,  que me pufo la Pluma 
en la manó ;  y quedarla fatisfecho c'ón no défagradar à todos, 
tan Unos éfiof dé húzer por m i fama, , M que obre por mi o- 

bligacion. Recibanfe benignamente, cómo necejfariós à la. In- 

troducion de la N tfirm  , cfis Prefupuefios de,imi ingenuidad: 
y  fibre todo imploró -la hmevolen da éa los- qm  leyeren efle L i
bro , para que m e: fian te figos de que Mrúyen él, palabra, 
d fintencia , que -n&iraya fifieta entetmiéente n ía  Corrección 
de la Santa Iglefia Cathólica Romana , u: cuyo infalible d ifa 
men rindo mi entendimiento y confeffimdo , que pudo errar 
la ignorancia ,  fin  noticia de la voluntad.
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V I D  A ■ DE . D O N A N T O N I O
D E  'S O L :  l à  y  r i b a b e n e y r a ,

Oficial de la Secretaria de Éjìado 3 Secretorio de fu  IvU-.gefe/l,
v y  fi- Coronifta Jkfayor de las Indias.

O s a n  inmortalidades .s én el Templo de 
; la Fama, los que con feliz deíiino nacie
ron paia ìugetos de Annuiar Categoria.y O • O . ,0
vns demás nombres 'mueren ojeando 

m ueren ; los Yarenes, inílgnes aún quan
do mueren viven. Mueren ;á la vida 
recibieron’ de la Naturalesa; v

que 
viven

con la vida que íe fabricaron con fus Heroicas O bras, e~ 
térnizanáo fu Fama. 'Prerrogativa grande, vivir’á pelar de 
la  muerte. Puede ella delatar en ellos aquel la lazada. ̂  
de que eíta pendiente ía v ida, pero no puede romperle íii 
Sonoro Clarín á la Fam a, en cuyo metal Noble nunca pu
do hzzer mella:, el golpe fatal de la muerte, á quien nin
guna vida fe rehíle. N o acaban con el ultimo aliento los 
que duran en el inmortal Retrato de fus Hechos 5 y  de fus 
Efcritos; j Áííl viven aun , y  vivirán ios A riíloteles, los 
Sénecas, los Demonftenes, los Tulios,los L ivios, los H o
meros , los Virgilios , los Garcilafos, los López de Vega, 
los Gongoras ; y  aííi también vive nueftro B  OTi Á ntonió 
de Solis y  Ribadeneyta, á quien no tuvo-embidia, porque 
no le conoció la Antigüedad. V ive, y  vivirá, como aque
llos , en los Annales de los ligios , fin tener que embidiár á 
ninguno de los que pallaron, pues venerará la poíleridad 
un portento en-cada ayrofo raigo de fus difcretiílxmos Eí-
críeos.

Tuvo el Oriente de fus Refplandores en k  nunca bañan- 
cemente alabada Univeríidad de Alcalá de Henares, enton
ces V illa, y  aora Ciudad. En el Emporio de las Ciencias

avia



V I D A  D  E  D O N

avia de nacer, el que mas generóla , y  mas gioriofamcnte 
que Apolo , avía de iuzir. Nació entre Sabios el que na- 
eia para fer ..Admiración de DifcretOs. Salió alu2_entre 
P od io s  el que avia -de alumbrar con la de fu Bifcreeion á 
los Entendidos.

Su Nacimiento fue á iS .de Julio, del año de í 6 t ú .  Sucedió 
Jueves , dia confagrado a Júpiter. Diípufo el Cie¿o que 
nacieífé aquel dia, para que participafíe de los benévolos 
infiuxos de Planeta tan Noble. Ño tienê  cafos la Pro
videncia Divina. Los aciden tes para los nombres, fon 
para Dios prevenidas difpoíiciones. Preparóle la Gracia 
con los Reyes, y  Principes, aun antes que fe colocaíTe 
en la Cuna.

Eftava el Sol cercano a fu exaltación en la Cafa de León s 
quando nació Solis. Monílrava el C ielo , que aquel Niño 
recien nacido avia de fer en las primeras Galas del Real 
León de dos M undos, altamente eftimado, ,

Jueves nacieron, el Principe de los Poetas '.Líricos deí- 
ta gran Monarquía ( y  bien pudiera dezirdel O rbe) el Fa- 
moíiffimo D on Luis de Gongora s y  nueítro D on  Antonio* 
M yilerio fue , que covinieífen .en el .dia de nacer , los que 
avian de fer tan parecidos en lo Florido, y  en lo delicado 
del Difcurrir.

Fue Gongora, primero en el tiem po: pero no se £  lo fue 
en el Ingenio. En muchas cofas fueron iguales. En mu
chas le excedió Don Antonio. Dudo íi fue' excedido en 
alguna. Lo numerólo no fue en él menos : pero lo agu
do , quiza fue mas. Fue Gongora en lo Lineo fumo. S o
lis lo fue en Lírico , y  Comico. Aquel filé grande para 
fofos los Verfos. D on Antonio lo fue para los Verlos, y  
para la Proía. Efta comparación con varón tan fublime^ 
fea fu mayor Elogio.

Fueron fus Padres de calidad conocida, D on Juan Geró
nimo de Solis, natural de Alvalate de las Nogueras, Villa 
del Obifpado de Cuenca; y  Doña Mariana de Ribadeney- 
ra, natural de la imperial Ciudad de Toledo. Pudo Iluf- 
trar á muchos Lugares, el que fue gloria de muchos Rey- 
nos. Iluítró Eípaña á Don Antonio con lo claro de fu N o 
ble Nacimiento. Iluíhró D on Antonio a Eípaña con el 
ítefplandor de fu Plum a, que fue un Lucidiflimo Rayo.

Defde que empegó a pronunciar, comencó a fufpender. 
Sus dichos íazonados de N iñ o , eran íéntencias graves de 
Anciano. Antes de aver eftudiado fabia¿ En las Efcuelas

fe
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íc adnanpsy a a todos. ,ius eondifeipnlos, y  aun admirava à 
lus miimos Maeñrós." Salió ’ con brevedad-' g i g  ' Letor 
y  Fiorivano , ^■íb£o,bienda/leiigim:Í ^ ^ ' ' '  ' S©-tarda el 
S?j. m  teíplandecer. -Amytiempo em p iezaàsè r, y- á jtn  
zir* Otros en muchos. años alcançan poco. Solbs en po
cos-, peneTO, mucho* A A .......  ■ ' ■
/ ’ X  a buep Latino ^  excelente. Eetoricq , fe. refolvió à

cjúd es la
îÿaleâ;iça: ̂ iQ o g e íiá .O en c^ ^  la. próT
pia R az o n y y  adelanto, no poco , eb íSfeurfo, " La Logi
ca.ngmral- gu iado  de las Glari-
ifimas Idnzes de eftdyJq intradoxo ep las- Lepes ,, y- entramó 
bos Derechos ÿ  en . losj d esh izo  grandes: progreses.

X uzió/en la.- Celebt|diffima. A cadernk de - Salamanca; lâ  
Antorcha'.^eipíandec^nte .defu Gapacldad: Donde con-, 
entren tanto s , y  tan Eminentes. Ingenio?-¿fe hizo obfervar 
de, rodos; el fuyo. . "Tan grande ; Luz * mal pudiera; ocultar- 
£e¿A En qualquier . parte 'que. ahimbra e ì- Sol-,; fe repara.; 
E n-todasfuè muy m irado, y . muy admirado , -Solis. So-, 
'brefaha entre loa Mayores. Afinos de Lipana,, efìa Luzida 
Éfirelía.

N o  {blamente le mirava con agradable; roílrd las Gien- 
das. Tratavanle- con carino las Mufas. Parece que pafsó; 
fusv ninezes hablando, y  efcuchando fus- fuavìiììmas Vozes. 
Naturalmente fe hallo -Poeta. : Donde no' llegan grandes. 
V arones, defpues de largos - y  perfeverantes trabajos, en^ 
tro Don Antonio de Solis findeívelos. Bebió, fin taifa, 
de la Fuente Helicona , cali fin conocer fus Chítales- ni 
dífonguirlos de otros Licores. Quando no mera poca 
fortuna aver tocado en la Falda del Pindó , fe deícubnó 
colocado en fu Cumbre.

Quando Cüríava en aquellas Doblas Efcüelas, las aá-. 
mirava con fus no menos bien limadas , que Ingeniofas , 
Poefias. Siendo aun O yente,íuzia ya Autor. Sus divers 
fiones eran liciones, y  fus défeanfos íabias tareas. Solia 
e fe riv irp a ra  defeanfar. Sus ocios eran eruditos negocios.

A lli, de edad de i j .  anos, eompufo la Ingenióla Co
media de Amor, y  Obligación. Alfombra , que ayan cabi
do en tan pocos Luftros tantas y  tan grandes Difereciones. 
N o  fe pulió Solis con el curfo del tiempo. Siempre bri
llò Diamante pulido. Mereciera ella Obra los glori oíos 
aplaufos de la ultima , 2 noáverfido la primera. Otros
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aciertan s aviendo errado , mas D . Antonio acertó; fin pa~
iTar por los yerros. , •

No dexó de efediar y acabados íiis Curios. M udo So-?, 
lis , no olvidó los Eibros. "Siendo de 'edad;de'’veinte;y 
íeis anos , fe dio a las Eticas, y  á las Políticas., Salió gran 
hombre de eftado en breve tiempo. ^Tpdo lo pueden G e
nio y  Ingenio. ■: Imitó-. a-;Tadío ' en ílá ’agudeza ■ - p£ro p °  
le íiguíó en la impiedad. Fue: fu Política, íábiamente ChríE 
daña. Supo el camino-de mandar eh'la'tierra y  fin ofen
der - ni irritar al-Cíelo.

Era Marón': - bufeo fu" Mezenas v rlallole grande en itc r 
do :en el (ExcelenniTimo Señor Contiende Oropela Don. 
Dliarte de Toledo y  Portugal y V irre y p r im e ro  de N a
varra , y  deípues, de falencia. Fue; Sol de O . Antonio , 
fu-Sombra. ' Debaxb'della eíparcíó mas-Tus- Rayos. D iole 
honra , y  -fama- ■ fu patrocinio. En el 'logró la mayor fortu
na. Ganó - infinito'',- coníiguiendo fu- agradó.. Non-tiene- 
precio , el favor dé im gran Principe. ■ -Virgilio-' íueinm ory 
tal-, por Augufbo. ■' "Solisdofue', p o r 'Patrón :taa  Iníigne.

Con to d o , le li'rvió- D on A ntonio: con Uis'Goíifejos y 
con fus Ecritos. Era un.Oráculo ,.quando hablayae Era 
un prodigio , quando eícrivia. Sabia juntar lo b reve , .y 
io claro; lo íngeniofo, y  lo terfo '$ ;lo"-útil, y  lo'fuave. 
Haziafe o i rp o r q u e  no fe -oía. Aconíejáva con- humildad.' 
Advertía con reípeto. Era fú til, pero no era vano,. Era dif- 
creto, no prefumido. Supo fervir, fintáníar. Gran Prudencia!

Todos notaron en D on A ntonio, de Filofofo el tra to , 
y  de Poeta el agrado. Hablavá b ien , y no- dezia mal. Sin 
murmurar le efcucharon con güilo. ' Era P incel, no Pu
ñal fu Pluma. Recreava ufando délla, no hería.

Para íeftejar en Pamplona el Nacimiento del Excelentí
simo Señor Conde de- Oropela D on Manuel joachin Al
var ez de Toledo y  Portugal, que aora v iv e , eferivió ,. 
en aquella Ciudad, el año de 1 ^421.4a"gran. Comedia de 
EurieUce ? y  Orféo, que fe ha alabado, y-fe alaba tanto.; 
No tendrá ñn fu merecida alabanza. Eícrivia para la Eter- 
ruciad Don A ntonio , como pintava el Famoio Eeuxís.

Son fus eícritos pocos. Son fus aciertos muchos. XJno, 
no mas , le ganara gran Nombre. Sus diícreciones fe han 
de medir por. fus claufulas. Qualquiere arguye eminente 
Ingenío.

N q  es venerando, en fola Hipada, Solis. Efümanle 
muchas otras Naciones. Con fus Comedias fe Ennoble

ció
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cid la Francefa. Francés:- fe ha buelt© fu Amor ' ál ufo ¿ 
Las- mas e d ra n a s le -  Aefean propio. Por él eníbidian ^ 
y  coa razón , á la riueftra. :Es gran H onor de- una N a
ción; ;ran gran- lioinbre.
; L a  HíMoria del Gran Gorfes , es de tal fuerce Panegíri
co , que no dexa. de,fbr; Hiíloria. . Primor pque. folamen- 
te le  pudo alcanzar íu Plumaf E n eL p ech o ffi^  
del, " A lejan d ro; cup o ja  noble embidia , q u e tu v ó : a Aqui- 
les "por :íu^Momero.-'-;;Q_ué^/emhicha;éño tuviera"' a lG ra n  
C o r té s p o m u e ftr o  D . Arítonio .?■ ’Quando Gortés' en íus 
conquisas';,, ño, tuvo que embidiar ;L  .baside. Alexandr©., - 
, H onróle rei Señpr,,lley P o n ; Felipe: Q_uarto - 3 íefiima- 
dor de losr^rándesTSugetos , ;oon ;la;ánerced-de Oficial: 
de. la Secreteria de Eírado, y  de fu Secretario., ' Bufcó- 
le  ? , co mo, fe .... debe hazer.,._ para el : Cargo ■ , ' p orque ' le :. co
noció hábil ;, y  digno , .  M e jo r.. mereceélas ' Digmdades .̂ 
el que. es" bufcado,5 qué., el que las hulea. Agradeció , y 
admitió-'-ella .gran, honra;..pero;la trasladó'' d un fu ■allega
do , fin diígufiar ,á-fu :,A |2gefiad.j:n¿;'enojarle. Supo te- 
’ n e r ,.' y  dexar D o n .. Antonio . fin ofender., ■ teniendo , ó de- 
xando, ; La Difcrecíon lo íazona todo.:. .. c . ; "
’ La Reyna Madre nueítra- Señora le repitió la- merced 
antigua , y  le hizo l a d e  Goronifia,_Mayor d e l a s í  odias, 
Clamavan por IX Antonió.fus merito:s'-, .fm q u e n i  hablaíté ;, 
ni pidíeífe íu lengua-. Tantofubióla-vóz de fu  Fama;.

Viendofe ya de edad muy crecida mejoró a un tiem
po , vida , y  efiado. Portófe como Sabio, y  Dilcreto: 
Dexó lo b u en o , por lo mejor. ,Defenganado de las va- 

; nidades del M undo, fe confagró totalmente al C ielo, fir- 
viendo á Dios en el Sacerdocio. ' Si-no le d ióíus arios flo
ridos , le dedicó fus años maduros : pues fe ordenó decin- 
quenta y  fiete.

Dixo en el Noviciado, de la Compañía dé Jefus dé Ma
drid fu; primera Miña , con grandes mueíiras de devoción, 
y  piedad. N o la moílró menor en las otras. Prevenía
le con diligente atención para todas. D.ava defpüés eípaj 
ciofas gracias. Sus confeífioñes eran firequentes. Era ren
dido a fus ConfeíforeSi Sus advertencias le eran precep
tos. Fílelo ? hada que murió el Doeridimo Padre Diego 
Jacinto, <ie Tebar, de, ía Compañía de Jefus , a quien amó, 
y  veneró juntamente, aífi por Padre de fu Efpiritu, como 
por . Confultor de fus Difcreciones, . Negavafe a £Lpropio 
juyziOj por fugétaríé humilde al ágeno.

Fué



y  |" 'D ' A" ' P E -  B J O ' N  ;

Fue clreunípe ¿lo., modeflo«■ y  grave. <Jujfó com&Jár 
jo tierno a la fiempre Virgen-, y  Madre de' Dios:, fmeípe- 
Gial Abogada-, M a r  í a , y  la firv-ióV'COmO;^g^Étó™éí 
Efclavo en la Devota Congregacion- áe nueífea- Señera 
del' Deiíierro , que florece.: con grande - edifieaeion- en-el 
muy: Religiofo G onvento' de _S anta1 Ana y de la ■ G ían R"e* 
ügÍGiv de. San Bernardo- de Madrid. ■ - 

■ Gomo en la edad * préeedía en el exempló.-- Era- el- prí-' 
mero-en todas las edificativas"funciones. No- avia trábalo 
á que no aciidíefFe.: - N i pió excreicio a que fe negáñb 
Soliafe dar a la -Oración- fervor oía ,-y a  la  Lición áeXíBros 
de votos, hablando' á: Dios , y  oyendo- fes Vo'zés.-- Vivió 
fin fer regular, con.-Regla. t No- eMva oeioib1, ni perdía 
tiempo. ‘

,.No; fe acordó , de lo que avia fido , mas que para do- 
lerfe, y  arrepentirfe, D el'todo  abaldonó las Muías profa
nas. .Quifo-borrar fes Comedias • con llanto ^ aunque- 
cuerdas , y  decentes. Hallan losa o jos de Id V irtu d , que 
llorar, donde los- otros Dolo ven.,- quevéir. y

N o fe inclinó por ruegos algunasy ni aun por preceptos 
' muy fedéranos, a componer fe s ' Autos Sacramentales-, 
muerto; D . Pedro- Calderón dé-laBarca , el nuevo-Apolo 
de nueftro lig io , el vencedor de Veréncio ,- y  Planto. Por
que ni.con pretexto tan.- religioíb quilo dépqiie-r -el- firme 
propoíito de dardo- mano- a -quanto pudiefie' conducir a 
reprefentaciones- del Teatro. ' 'Por-cíío no acabó, ni aun la 
primera Jornada - de la Difcretiffima ,.y  Ártifeiofiínma Co
media , Amor es arte de A m ar , con gran dolor de los En
tendidos. ,

Diego el tiran  Sol, Solis, á fe Gcaío. Dexó de resplan
decer temporalmente en la t ie rrapara  luzir , como- piado- 
lamente fe cree, eternamente en el Cielo. Sintiofe acome
ter de los Soldados irreíiffibies de la M uerte, que fon los 
acidentes mortales; y  conoció que fe le aeábava irreme
diablemente- la Vida*

Prepar ofe chriftianameiite para ía Eternidad. Armófe 
para la poílrera batalla, .con las fomífimas Armas de la do- 
loroiá Penitencia , del Viatico- Sagrado , y  de la Unción 
Extrema. Acrecentó los Actos fervórelos- de las Virtu
des Teologales, y  de otras. Y ya difpueíla, íab ia ,yp ia- 
defámente, fes cofas, entre térniífimos coloquios con Dios, 
Y con fu Madre ^ con grand quietud, exhaló fu efpiritu. 
Efpirando a la tierra 5 feípiró por ¿4 Cielo. Supo morir , 
porque fepo vivir. Fué



Fue el traufíto de D on - Antonio de Solis y ; :Ehhabe~: 
neyra , Viernes 19. de Abril del año de xS8d. Vivid Te- 
tenta y  ocho años , ochó meíes, y  un día*'

Diófe repelo ■ aTu yerto Cadáver, adonde" defcahsó -Don 
Antonio,-, ■ en-la DevotiíEma Capilla deda SantaDongrega- 
cion ■ del ' Deñiérro.- Procuró 'permanecer debaxo de la 
Protección poderofa deda Emperatriz del, Empino-, muer
to , el que aneló para eílar Temple debaxo de la Sombra 
deTuyoderóíb A m p a r o v i v ó , -

Pudo apagarfe la Mama caduca d e . fe- yida : -pero arde
rá perpetuamente la luz inextinguible de Tu memoria. Se 
aplaudirán Tus Difcretos F íen lo s , mientras el mundo 'tu
viere Sabios. A y  hombres que no devíéran nacerá y  hom
bres que no devieran morir. D e eítos'pofíreros fue núef- 
tro-Antonio de Solis y  Ribadeneyra.

I-N*
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L I B S  O p  R  i : M  e  r vó :-

ÍHSSs'SíŝScí

_ C lA|
M 0 M

^ ^ íA p . I- Motivos, que obligan k ie -  
■ *-'**’ ■ rier per necejjnfio , que fe divída en 

diferentes partes ; la Hijloria de las 
Indial i para, que pueda comprebén.- 

__ ■ -de-fe. ■ ' ' ' ■ ' '  ■ p2g- I
C a p  11 Tocanfe las Razones, que han Migado 
■ a efcrivir ton fepar ación la Hifiona de la A -  

merica Septentrional i 6 Nueva Efpaüa. 3
C ap. I t i  Referen fe ¿as calamidades que fe pade

cían en ¿[paña quando fe pufo la mano en la 
Conquifia de Nueva Efpaüa. á.

C a.P-1 V - Ufado en que Jiballavan los Rtynos Jif- 
tafites s y  las Islas de la America , que ya fe 
llitmavan Indias Occidentales. fi

C ap. V. Ceffari las calamidades de la Monarquía 
con la Venida del Rey Don Carlos, Dáfeprináfio 
en efe tiempo à la Conquijia de Nueva Efpsña.

7
CAP- V L  Entrada que hizo Juan de ' Grifilva 

en el iRío de Tabafeo, y  fncejjcs Asila. 8 
CAP. V II. Profigue Juan de Gt-jaiva fu  Na

vegación , y  entra en el Rio. de Banderas, donde : 
fe  bailó' la primer noticia d¿L Rgy Idei México-. 
Moiezuma. A  -L : '1G

CAP- V III -  Profigue Juan M & jo h a ifk -  £>A- 
cubrmáento, bufia cojear ¿a Provincia de Pa
nuco. SuCeffios: del Rio de Canoas i, y  Refohc■ 
chn de belve f e  à la Isla de Cuba. i  i

C ap- IX . Dificultades, que fe ofrecieron en Idi 
Elección de Cabo para la nueva Armada : y 
quien era J-Jernan Cortés, que ultimamente la 
llevó a. fu  cargo. ' 13

C A P- X- Tratan los émulos de Cortes vivamen
te de defcowpor.erle con Diego Velazquez ¿ no 
lo configuetu y  [ale con la Armada del Puerto 
de Saliti ago. 14

C a p - X I. Puffi Corres con ¡a Armada à la 
Villa de la Trinidad, donde la refuerzan con 
numero confiderable de gente -■ configlieli fus E- 
ttiulos la defeonfianza de Vetazquez , que baze 
vivas diligencias para detenerle- 16

C ap. X I I .  Ruffa Hernán Cortés defilé la Trini. 
dad à la Habana, donde configue el ultimo re

fuerzo de. la Armada, Xpadece fegtinJu perfcCU- 
cioti de Diego Velazquez. ' 17

C ap. X I I  I. Refuehfe J-lernan Cortés ¿ ve'de- 
xarfé atropellar de Diego Velazquez- . Motivos 

: jufios de fia refolucion,y lo demás que pafsó bajía 
que llegó- el tiempo de fertir la Armada- 1S 

C a p . X IV . Difiribuyé Cortés ¡os : - Cargos de . 
fu  Armada¿ Parte de la Habana, y  llega à là 
Isla de Cozumél 7 donde pajfd muejtra. y  mima 
fus ■ Soldados à ia .Enìprèffa .. 20

C a p . X V . Pacifica Hernán Cortés los Isleños de - 
Cozumél! Pinze amijlad ' con el Cazique t. derri
ba los ídolos dà principio ¿ Ja Introducción ¿el 
Evangelio , y  procura cobrar unos Efpaneles ,  
que efiayan pyifioneras .en Xucatan, 22

C a p . X V I . Profigue Hernán Cortés fu  Finge,y 
fe  hedía obligado, de un. accidente à hslver ¿  
la «afina.Isla. Recoge con fita detención à Gé- 

i* vonhno do. Aguilas, que - efiava cautivo en Tti- 
catáu, y  fe a k  mienta de. fu  cautiverio. 2.A 

C a p . X V I I . Profigue Hernán Cortés fu  Nave-- 
g.ióon , y  llega al Rio de -Griiaha , donde ba
lia rfi:fenda inlos Indios, y  pelea con ellos eit 

. -el mi falci f if is  y en  la defembarCacton. 26  
C a p . X V I I I  .GííMiW los Efpañoks à Tabafeo.

SàUndéjpues dbzientos hombres à reconocer la tié- 
■;■■■ Ira , ios'ijttdles buelvén rechazados Je los Indios 7 
. - mofirando fu  valor en la refijiencia, y  en la

retirada- 28
" C ap. X I X . Pelean los Efguñóles-con uri Exerci

to poderofo de ¡os indios dé Tabafeo , y  fu. Co
marca. Defcrivefe fu  modo de guerrear ¡ y  co
mò quedó por Hernán Cortes la ViSoria. 30 

CAP. X X . Efi&mfe l‘t Paz con el Cazique de 
Tabafeo, y  celebrandofe en ■efia Provincia ln fef- 
tividad del Domingo de Rantós -, fe buelven à 
embarcar los Ejpmoles para continuar fu  Via- 
ge- S2

C a p . X X I. Profigue Hernán Cortés fu  Viage. 
Llegan ¿os Baxeles à S. Juan de V ika . Salta: 
la. Gente en tierra, y  reciben embtacada .de los 
Embaxadores de Motazuma. Déje noticia de 
quien era Doña Marina. ’ 34

l i b r o  1 I.

C ÁP. L  Vienen el General Teutile, y  si Go- 
vernador Pilpatoe a vifítar a Cortés en nom

bre de Motezuma. Dafe qumta de lo que fa 
j ó  con ellos ,  y  con ios Pintores, que an~ 

■ ■ davan dibujando el Exordio de los Efpamás. '37. 
Ga P.^1 I, Buelven la Refpttejla de Motezuma con 

un Prefeme de mucha riqueza, pero negada la li
cencia que je  pitiia para ir d. Mexico 32

CAP. I II . Dhfe quema délo raed que fe  recibió 
en Mexico ¿a porfía de Cortés. De quien era 
Motezuma. La grandeza de fu  Imperio 3 y  el 
e fi  ado en que fe ballava fu  Monarquía quando 
¡legaron los .EJb¿tfieles.

C ap. I V .  : Refierenfe di ferentií fe dales, y  prodigios, 
que fe-vieron en México antes que ílegaffe Cor
tés , de qm aprehendieron los Indios que fe  acer

cava



: íNDICiE-'-D E ildò-
_ -cava, la. -srmna-dyaäßel ■ Imperia. ’ . 43

•Gas. "V. Suelve Franchia ¿s Montejó. con noticia ¿el 
■ taigar de Cyskfinslim. . Siegan 'ios Embaxtiihres dé 
Metezisina-oy'fedefpìden con defabrimiento. ’ Mus - 
‘nenfe algunas rumores entre fas Seid'das: y  Her - 

■ -. ñon Cortés ufado-artifició ■ péra '-fififignrtoi . , ' 4$ 
tQ í& ..VL  P-ublicufeía -Jórnafiá p'sátifa Isla fié Cuba. 

Wantiin. fas-:. Sóidddót, cpeeHcmd pfevéáidos Cortes.
■ -Solicita f u  amiftad -él Cáfiqué de ! Zane sàia 3 y
- ultimamente hez?' Id Población. ’ M I'

CaP -VH- -Tyriitticu:'Herirán 'Córilsé en 1i l primer 
:■  ■ Ayumamsoio que fe-hizo cufia Verá Cruz, é l fifa
■ .mió le  'Ciipissiá --G'éríerafi.qne 'tenía -’farDiégo \Ve-
- Uzq-jez ß-sefaciifa « elegir !:¡ )Villa, y  elTu.-MíMd 

Cu?. ■ ,-VII te ’ Moifisdn-fas Efpañolés yy~fitirt¿3d'/ir> 
r nnuli U fateli a de Quiabislòn, Errar cm ds -puffo en 
.... Zcmpo.ii;.,.-fatile los-faaze buena-etcogrda'-el "Ca-

zique ,y  fe toma nusva noticia de lat-tirónitts fide 
Motezanta. , f  £

CiP- EX. Pnfigstm los Efpañples fu  ¡Marcha falde
■ ¿ZeinpaM-i'a '(jùtdbisihi. : faefierejedo fue.papo mi
- 'fisi -entrada-faß a fólla ,  ‘ fiúñde f e  'h'fiÜa nueva fio-

fiitiadeda--'mqú:éin¡dfie:dqUel(ttí'FrofinciM.i¡fi f i
• -prenden f i & 'Mhìiiìras de- MofezumA. ., ■ - ,53
C ap. X. Tiítien è dar la ébedi'éncni, y  ofrecer fe i  
"i Cortés los Caziqn.es de-fise..Serranil. Edificale,, y  
•• fiénefe fiPi:fiéfififa-Íá filia . de la 'V eri Cruz,., .don- 
j .-fie- llegan nuevos .Embajadores .desMotizuma, 5 V 
Cfcp. ‘XI. "Mueven-fas '¿empùàt'és ccrfaevgeno fas 

Amias -¿é -HernánCortés contra los ¿e. Zimpodngs 
\ J//j Enemigos, ’/i.izcfas amigos , y. dexa. -reducida

aquélla tierra- ..' . .57
C ap. XLL Eíiéfam ios Éfpamlis à Zempoála, donde
■ fe  configli él derribar los lAefasj.con alguna, refi- 
■: ;ficticia fde ■ lös Indios : y  queda .hecho Templo de

'fiueßra Smura el principal ds f t l  felfaraterios, fifi 
CiB- XÍII, Suelve el Ejercitó 1  la cera .Cruz. 

•EOefpaohanfi Comisarios H  %gy can noticia fie le 
queje avia virado ■ fifiégafi otra -Sedición .con

■ el c a jugo de .algunos Delinquentes : y  Hernán
¿Cortés exécuta la -refilútionde dar al través con 
fia Armada. - ■ 6 t

s c  a f- í  T u  l' o Si
Cap. X IV . ífafi’fistia là Jomalx\.lkfià fiòlfatàdé

que imdatian Htivws en la Cofia :spaxte! Cortés 
a la Vera C ruz , f i  prende : fie te Sd,lados M ili  
Armada de Francifco . fi; Caray u-àafe tjrincìph i  
la marcia ,y.pcnetrada -con.mdchó tr.ib.u.:,- ¿ie
rra , entra ci Excrtítú Viriti ■ iAovi-riz de 

,-fari- ; v,-1;. ■■"■ (Vi
Cap.. -lpf\yyÍ¡¡fafegpBfa ¡diez el ¡Gazifúe- fie-Zé- 

. cotján fi-Cpfafidjwndsmgmucho fiis-.grAti’dcziú dì 
Mciszmna. t^jfelv.efifilMiagr-por -TlafiálA-, dé 
cufia . Erppieicia -, ¡y-ferina i&.grAernú fi'-húHá 

...noticia, en XacKinge. "r. 1 ¡5̂
‘C ìÈ .gX dfl f-ítntn\los quadre'-■ fiftfifadé- fie Cor- 

• tesa TLij fadx íbfieu notici ir- : del sragè-jy-éfaC
.con que fi. tb.-jac las Embáxr.fat - m ¿quetin Tie
rra, i  y  de h^qtpAfLtírf¡'o_hi faeefibücafi-bbs'-i 
el plinto fie: admitir, de paz ¿ los Efpaiioles. 6 fi 

C.AP. X  V il. i Deten ninaR los Efpamles actrearje i  
Tlafcala, teniendo ¿ mda j t n d  la dsitncion.de 
fus rMenfisgeros. r.pitean con un ■ Cruéjfó -fie cifa 

. co mil .Indiosque.-fas. '■ vjpér-apdn. éfabfizudbfi:y 
-. fiefpues-cóji:. todo ‘él'.Pode r fié  ¿a fispùfilcàa j  7C. 
GAP. -XVÍQI. B^hazefie 'et'y'Excraté' ¿e- ' fhficcla ¡
. :■ iuelv.epfi fisgmdti s-Raifild cofa-mayores'fuerzas: 

y, quedan rotos ; y  deSbanatados .por- el valor dé 
:. fas EJp.inoles ,--ytpor-■ ■ otro--nusfaa acidsnti., ' filié 
, fas puf -, er. defeonáo to- - ■ ; <73:.
C ap. X íX ..5íí>/í=.i Uemm '■ Cortes-la nueva tur- 

■ baciari de'Jtí.Chite : fissHs tTfafcála -tienen'por 
: Encantadores ■ : fas fi.fpMoles : confai::’.!; fus Ar 

divinos ; y  per fu  a-ujijo bs ajfaktn ¿c ncché 
en fu -Q ú m e l. .- •■ ■ ./■ ■  ’. f a - f ié

Shcg... XX'.; M'snfis. ei-'Céñado' afifst General'j .¿qué 
fufpendá •U:.Giottá fff''i'Ít>sm ^àere .èWàièr. ¿ 
antes trata, de dar nuevo .'afiíthc al Ou.:rúi de. 
ios Efpáioíes ■■ conocerfis , y  cañig.wfe fus tfpiast 

. y  ¿ufe principio d  ■ las' Platictis de' la. 'Paz. 78 
C ap. XXI. -vienen al Qufirtél-nkévós -Embajado

res de .‘Motfzmia par,i -e-nb.tríizir 'la Paz de 
TI,ficàia--, per]fasera el Seriado en'- pifarla' .fi to
ssii!. el mifmo XlcyUncál ,i Ji; ayunta efia jíegocia- 

. don. -fi' "gì

L  I B R O ■ I' I Ti.

^AP- 5. Dafe .noticia de! Vittge que bi'zieron a 
.EfivaÁa fas ■ Eiiibiuffas.de Cortés: y-de las centra- 
dicipnes , y  embarazos que retaffiaron fu  def- 
pacbo. . . .  '84

C ap. l í .  Procura Mpiezumd defúiar la Paz de 
Tlafcala': -vienen fies dé aquella Pfiepublita 4  can- 
-tivuar fu  infancia; y  Hernán •Cortés éócecutá 
fu  marcha ,y  baze fu  entrada-en la Ciudad: '§7 

C ap- IÍL -Dejcrivfii la Ciudad de 'TJafcála ayu- 
xanfe fas Senadores de que aúduvieffen armiidos 
los EJpañdes: fttiíiendo fu  faficanfianza : y  -Corté: 

-fas, fatísface > y  procura reducir ¿ que fiexen lá 
Idolatría. ' .  ̂ 8?

Cap. IV, Defpacha Hernán 'Cortés los 'Embaja
dores de:.Motezuma. fie  conoce Bíegi fie Or'daz

■ el Volcan de Pspccatepec, y  fe  rfiiiehs la J'or-
Tiiidá .para Crfalfafa. -5?,

C ap. V , Hallanfe nuevos indicios dei trato doblé 
,ds Cholida marcha el Ejercito la buelta de a,-

■ .queda Ciudad, reforzado cita -algunas Capita
nas ¿e Tlafcsla. 94

CaP. VI, 'Entran los' Efpañdes en Gholula , donde 
procuran engañarlos con bézerhs én la exterior 
buena acogida : deCcubrefe la traficion qui tenidri 
¡■ revenid; ,-.y fe Sjponé fu  -esjiigo. , 5 ¡5

C ap. VIi Ca'hgafe la traycion dé Chóllela i bu- 
dvtfe ¿ reducir, y  pacificar la Ciudad¿ y  fe ha-

zeh Amigos far de éff a Natimi con fas ThfcaltécAs,§9: 
CaP. Vili- Parjen los E f a  ñafas ds ChoUtla: ofre- 

céfeles nueva, dif.culind 'en ¿n Montaña de- Chalen ; 
y  Motezuina procura detenerlos por medio -defui 
Nigrománticos- -so%

C aP.IX. Viene Aì Qófirtdà vìfitsr à Cortés de parte dé 
Motezima d. Señor di Tezcúco fu Sobrino';: conti- 
nUcfielá marcha, y  fe baze alto cu .Quìi¡avaca i 
dentro ya de là Laguna de México. í 94*

Cap X. Puff nel Exercito ¿ Izt/ipalápa, dondefi dip 
pone la entrada de México, ifaperefs lágrandeza cori 
qnefaliò Motszfina i  recibir .-i- fas Efpfiioks, ■ 1 OS. 

C aP- XI- fatene M-ótezuma -el niljino dia por la tar
de à sì i filar à Cortés en fu Aioxamienio. ífñtrefc 
la Oración qué hijo antes de'oh la Embiixudai-y- lú 
refpúejlá éde Cortés. 109

Cap.'XII. faifita Cortés à-Motezuma-en fuEdacìOi 
cuya grandeza, y -.aparató fe deferivo: y  fe fin notfa 
cía de lo qué gafó en sfa conferencia -y en Otras 
qué fe .tuvieron defpuesfobre la feligion. .. 1 13 

CaP. X tH  Defcrlvefe la Ciudad de -México.,, fu. te&ic 
perantsntó, y filiación. .El. M&cado fiel -Tlíitic 
luco, <s él. mayor dé .fifi TentploS-dsdiiafio fil Ewi 
fie la ¡Guerra. 1 ~-

C¿p. XIV. Béfcrivenfi .diferentes cafas-que tsnià 
iM'Jieziíiña parafa .divertimiento , -fui Artnert- 

■ f orsi ‘ ¿u,



I N . p r C E  D-E L A S
d s ,fit t  Jardines, y  fu^ Q um m , con otros X  
dificios notables ,^que avia dentro ,  y  fuera de 
la Ciudad. _ 117-

Ca?* XV. Dafe noticia de la- ojlentacíon, y  pun
tualidad con que fe hazia fiervir Motezuma en

fu  Palacio', dd gafo ¿e fu mefav ¿e fus Audi
encias , y  otras particularidades de fu  economía, 
y  divertimientos. 119

Cap. XVI. Dafe noticia dé tas grandes riquezas 
de Motezuma', del ejlilo- con que fe adnúnifira- 
va la hnzknda, y  fe cuydava de la ju jik u  - 
con otras particularidades del Govierno Folitico, 

y  Militar dé los Mexicanos. 122
Cap. XVII. ■ Dafe noticia del Ejlilo con que fe  

median, y  computaban en aquella -tierra ios 
Mefss, y  Jes Años, de fus Fefiroidades, Matri-

L I B R

CA?. 1. Fmmtefe A Motezuma que fe desee 
ver en publico, fdiendo h fus Templos, y 

Recreaciones, Trata Cortés de algunas prevenciones 
que tuvo per necejfarias; y  fe duda que intentaf- 
jb i los ¿¡pañoles en ejta fizón derribar los Idolos 
de ¿léxica. - 1 37

Cap. II. Dsfcubreje una. conjuración- que fe iba dif- 
peniendo contra los ¿[pañoles,  ordenada por el Rey 
de Tezdtco'-y Motezuma., parte con fu  indufirin, 
y  parte por las advertencias de Cortés lafojfega, caf, 
tigando al que la fomentaba. j  40

Cap. OI. Refiaehe Motezuma dejpachar d Cortes, 
respondiendo h fu  emfixada, junta fus Mobles , 
y  difpcne que. fea- reconocido el Rey de Efpañd per 
Suceflar de aquel Imperio, determinando queje le de 
la obediencia, y  pague tributo COmod defendiente 
de fu  Conquijtador. 143

■ Cap. IV. Entra en poder de-Hernán Cortés el to
ro , y  Joyas que fe juntaron de aquellos Frefentes. 
Dizele Motezuma con refolucitm , que trate de fu  
jornada ; y él procura dilatarla fm replicarle: al 
mifimo tiempo que fe tiene avifo de que han llegada 
Navios Efipañolés et la Cofia. ss.6

CiP- V. Refitrenfie Ds muchas prevenciones que hizo 
Diego VeUzquez para dejíruir a Hernán Cortés ■ el 
Sxercito y  Armada que emhib contra él A cargo de 
Famphilo de Narvaez : fu  arribo a las Cofias de 
Hueva Efipaña, y  fu  primer intento de reducir a 
los EfpaSoles de ¿a Vera Cruz- 149

CaP.VI Difairfos.y prevenciones de Hernán Cortés,en 
orden a efcttfar el rompimiento: introduce tratados de 
F a z: no los admite Narvaez: ames publica la Gue
rra, y prende al Licenciado Lucas Vázquez de A j 
ilen.

Cap. VII. Ferfevera M.oteztuna en fu  buen animo 
para con los Efpuñtks de Cortés, y  je tiene por 
improbable la mudanza, que atribuyen algunos A 
diligencias de Narvaez- Refuelve Cortés fü jorna
da.', y  la executa, ¿exondo en México parte de fu  
Gente, '■ j ^

C ap. VHL Marcha' Hernán Cortés la buelta de 
Zempoáh, y  fin ccnfieguir la Gente que tenia pre
venida en T¡aféala, ccntmiia fu  vioge bajía Msta- 
hquiia, donde buélve a las platicas de Faz '• y  con 
nueva irritación rompe la Guerra. 158

Cap. IX. Pro/tguefu marcha Hernán Cortés bofa 
una legua ¿e Zempodla. Sale cotí fu  Exercito en 
Campaña Fatnphilo de Narvaez • fohreviene una 
t-émpefiad, y  fe  retiras con cuya noticia refitelvs 
Cortes acometerle en fu  Ahitamiento. 16 je

C ap, -X. Llega Hernán Cortes á Zempodla, donde 
baila refifiencia;- confiaste con las Armas la Vic
torias prende d Narvaez, cuyo Exercito fe redu
ce ¿firvir debaxo defiumane. jgq.

■ C O S A S  N O T A B L E S
¡nonios, y  otros. Ritos, y  cofiumbrss ,  dignas de 
confideracion. ■ 12>

Cap- XVIII- Continua Motezuma fus agafajos ,  
y. dadivas a los EJpañoles. Llegan Cartas de la 
Vera- Cruz ■ con noticia de la Batalla en que íjru
ñé Juan de Efcaiante: y  con efe motivo fe  re- 
fudve la prifmtt de Motezuma. - 5 28

Cap. XIX. Executojé .la- prifion de Motezuma. 
Dafe noticia del modo como fe  iifpufo, y  como 
fe recibió entre fus V¿fallos. 131

Cap. XX . Como fe pon ava en la prifion Mote%U. 
ma con los fiuyos, y  con los EJpañoles. Traen 
prefo d Qualpcrpóta ,  y  Cortés le baze cafiigar con 
pena de muerte ,- mandando echar unos grillos 
a Motezuma ,  mientras fe executava la Senten
cia. 134

o n .
Cap. XI. Fono Cortés en obediencia la : Cavalleria 

de Narvaez, que andava en la Campaña ireci - 
le  noticia de que avian lomado las Armas los. Me
xicanos contra los Efpañeks, que dexó en aquellos 
Corté'- marcha luego con fu  Ester cito, y  entra en ella 

fin Opoficion. *6?
Cap- XIL Déje noticia de hsanotivss que tuvieron 

los Mexicanos para tomar las Amias : fiale Diego 
de GrdaZ cm algunas Campanias ä reconocerla Ciu
dadI Dà en wiaZüada, que tensan prevenida;y 
p-pemm Cortes nfitdve la Guerra. ¿70

Cap- XIII. Intentan los Mexicanos affittar el Quar
te! , y  fon rechazados ; haze dos Salidas contra ellos 
Hernán Cortes; y  aunque ambas vezes fueron ven
cidos, y  desbaratados, queda, con alguna defeonfian- 
co de reducirlos. 173

C ap. XIV. Froponé à Cortés Motezmm, queje re
tire,y él le ofrece que fe retirará luego que deseen 
las Armas fus Vafiallos. . Suelven ejios à intentar 
nuevo affilio - habla con ellos Motezuma defde la 
Muralla, y  queda: herido ,  perdiendo la efpemnca 
de reducirlos. 17S

Cap. XV; Muere Motezuma fin querer reducir fe  i  
recibir el Sautífmo : émbia -Cortés el cuerpo à fit 
Ciudad: celebran fus exequias los Mexicanos, y  fes 
defcriben las calidades que concurrieron en fu  Fer- 
fona. 179

Cap. XVI. Suelven ios Mexicanos i  fitiar el Áloxa- 
miento de las EJpañoles : Haze Cortés nueva Sali
da '.gana un Adoratorio, que avian ocupado, y  los' 
rompe, haziende mayor daño en la Ciudad, y defi
ando efearm sutorios para retirarfi. í¿2

Ca?. XVII. Imponen los Mexicanos la Faz , con a- 
nimo ¿efiliar por hambre & los EJpañoles ; conocefie 
la intención del Tratado, junta Hernán Cortés fias 
Capitanes, y  refitelvs fidir de Mexico aquella mifi 
Tria noche. ig-j

Cap. XVIU. Marcha el Exercho recatadamente', y  
ai entrar en la Calcada le defcubren, y  acometen los 
Indios contado elgruefiopor Agua,y Tierra. Fe- 
knfi largo rato, y  ultimamente fe configtts con difi
cultad. y  confiderableperdida, fifiafaltr al Fara- 
ge de Tdoéa. 187

C ap. XIX. Marcha Hernán Cortés la buelta de Tlaf- 
. càia : figuetde algunas Tropas de los Lugares vezíms, 

haría que uniendof : con los Mexicanos ,  acometen al 
Exerdto,y le obligan à tomar ti abrigo de un Adora
torio. i <jq

CaP. XX. Continúan fu  retirada los EJpañoles,  
padeciendo m ella grandes trabajos, y  dificulta
des, bafta que llegando al Valle de O tumba, que
da vencido, y  deficho en batalla campal Jodo el 
poder Mexicano. 193

L I-



D E  £  A  H I S T O R I A  ì> E M È D I C O ,

L 1 È R O V.

CÀP. I  Entra d  Exercito tri hs temimos di 
Tlafcàlct , y  aloxado en Gualipàr , vijltan a 

Cortèi los Caziques , y  Senadores : celebrale con 
fiefias publicas la. entrada en la Ciudad ,  fi f i  
balia d  afedo de armila gente affogarado con 
nuevas experiencias. 197

CAP. II. Llegan noticias dé que fe avia levantado 
la Provincia de Tetéáca ; vienen Ernbaxádores dé 
México á TlafcAla. ; y f i definire una Confpirá- 
cien, que intentava Xksíencál el Mozo contra, 
los Efpañoles. ' 200

CaP Í!L Executafi la entrada en la Erreinda dé 
Tejedin ¿ y  vencidos ios Rebeldes, que aguarda.- 1 
ron en Campada con la affifiencia de los Me
xicanos , fe ocupa la Ciudad ,  donde f i  levan
ta una Fortaleza con el nombre de Segura de 
¡a Frontes a- ' ' 10%

C a?. IV. Enibis. Hernán Cortes diférerités Capi
tanes ¿i reducir, Ò ce fugar los Pueblos inobedien
tes , y  v¿ perfindlmente ¿ ¡a Ciudad de Giùu 
cuchilla co tur a un ’Exercito Mexicano , que v i
no £t defender fu  Frontera? . 20 $

CAP. V- Procura Hernán Corté adelantar algu
nas prevenciones , de que necefjitava para la 

‘ Erdprejfa'¿e México. Htdlafe cafualmenie Con 
un ficorro de Efpmoles -baelve á Tlafcáía , y  
baila muerto A 'Magifiatzin. ‘ ' 209

C ap. V L  Llegan al Exercko nuevos Soldados Ef- 
pañoles. Retiran fe á Cuba ios” de Narvaez, que 
inflaran por fu  licencia. • Forma Hernán Cortèi 
fegunda. relación de fu  firn afa, y  defpacha nue
vos Ccmijfrios al Emperador. 212

■ Cap. VIL Llegan à Efg.ana tos Procuradores de 
Hernán Cortes, y  paffuti à Medellin , donde 
ejtuvieron retirados bajía que , mejorando Lis 
cofas de Cefi illa, bo Ivieron à la Corte, 7 con- 
figuiermt la recuf.ación del Obifpo de Burgos. 2 1q. 

C aP- VIII. Profigue bufa ¿a concia fian, la ma.
tm a del Capitulo precedente. 217

Cap. IX- F\ecibe Cortés nuevo ficorro de Gente, 
y  Municiones gaffa inaejim el Exercito de los 
Ffpañoles , y  s  fu  imitación el de los Confede
rados '■ publicanfe algunas ordenanzas Militares, 
7 fe dé principio a la Marcha con animo de 0- 
ctipar à Tezctico- 220

Cap. X. Marcha d  Exercito , no fin vencer al
gunas dificultades. Previenefi de una fimbaxada 
cautelo fa el Rey de Tezuico , de cufia refpaejín 
por los mí finos términos refuelta el confeguirfi 
la entrada en aquella Ciudad fin re fifiencía. 2.3 3. 

C ap. XI. Aloxado el Exercito en Tezciico, vienen 
los Nobles A. tomar fervido en él. Réjiituye 
Cortés aquel Reyna aIlegitimo Sucejfir : desean
do al Tirano fin efpernnza de rejlablecerfe. 22<j . 

Cap. XIL Bautiza f i  ton publica folemnidad el 
nuevo Rgy de Tezckco, y  fate con parte de ftt 
Exercito Hernán Cortés ¿¡ ocupar la Ciudad de 
IM.aprdfa j donde tiecejfitó de toda fu  adverten
cia, para no caer en una Zeláda que le tenían 
prevenida Us Mexicanos. 238

Cap. XIII Piden ficorro d Cortés las Provincias 
de Cbako , y  O tumba contra lo' Mexicanos : en
carga efia Facción à Gonzalo de Sandoval, y  
à Francifio Je Lugo ;■ los guales rompen al Enemi
go, trayendo algunos Prifitmeros de quelita, por cuyo 
medio requiere con la Paz al Emperador Me

xicano. . 25c
Caf. XIV. Conduce hs Bergantines à fezckoo 

Gonzalo de Sandoval ; y entre tanto que fe dif
terie fu  aprefio, y  ultima formación, file  Cor
tes ¿ récónoCer con parte del Exercito, las’Riveras 
de la Laguna. y .y

Cap. X V , Marcha Hernán Cortés à Tnllocin ,  
donde baila refifiéneia : y  vencida efia dificultad, 
pajfa con fu  Exercito ¡i Tacuba : y  defpues dé 
romper a . los Mexicanos en diferentes Combates, 
refusine, y  execteia fie retirada. 23?

C a?. XVX Viene A Tezckco nuevo'ficorro de Ef- 
pafíoks. Sale Gonzalo de Sknisval al focorro dé 
Choleo : rompe dos vszes ¿ ' los Mexicanos cu 
Campada , y  gana, por fuerza de Armas ¿ Gu.fi 

tasque. _ ' -i 3$
CAP. XVII. Haze nueva, ftlida Hernán Cortés 

.para reconocer la Laguna , por la parte de Ssi- 
cbimiko i  y  en el camino tiene des Combata ;¡c- 
ligrofis con tos’ Enemigos, qu'e halló fo n  fien.dos 
én las Sierras de Guajiepeque. 24 X

CàP. X V HL pajfa, el Exercito à Quatlavaca . 
donde fe rompió de nuevo á . los Mexicanos ; y  
défpues è Suchindico , donde fe venció mayor 
dificultad, 'y fe vio Hernán Cortés en contin
gencia de perder fe. 24.^

Cap. XIX. Remedí ¡fe con el edfiigo de uéi Solda
do EJbaiiol le Conhirácion de algunos''Eíjañoles, 
qiie intentarán matar à Hernán Corsés:y ceñ
ía muerte de Xleoiencdl un movimiento fi'dido. 
fo de algunos Thfcahécas. 247

C aP- XX. Ecbanfe al Agua los Bergantines : y  
divido el Exercito de tierra en tres: partes, pit
raque al rinfilo tiempo fe ¡tcemetiejfi por Tit- 
citba., Hztapal Apa , y  Cuyoacán : abanza Hernán 
Cortés por lí¿. Laguna ¡ y  rompe una gran Flota dé 
Canoas Mexicanas. 2 f O

Cap. XXL Pajfa Hernán Corté à reconocer los 
Trozos de fit Exercito en las tres Calzados' de 
Cuyoacán $ íz  tapa Lipa , y  Tac Isba, y  en todas 

fue nécejfari'j el ficorro de los Bergantines ‘ dexa. 
quatto A Gonzalo de Sandoval, qctatró ú Pedro dé 
Alvar ¡ido ,y  él fe recoge A Cayo.teda con los einci 
réfi antes- '2X3

CaP. XXII- Sirven fe de varios ardides los Mtúi- 
cams pera f 1 lisfinf í : embofixti fus Canoas cen
tra hs Bergantines : >' Hernán Cortés padece mis 
ro'.t de ¡tonfider.u on , boiviendo ¿argado à Cu
yoacán. 2 X f

C aP. XXHi. Celebran los Mexicanos Ja viBóiia 
con el facrficto de los EJpaño les. Atemoriza Gua-* 
timozìn A los Confederados . y  conjigne que de- 

famparen muchos ¿ Cortés ; però busi ven al E- 
xereka en mayor numero , y  fe  rcfuelve tomar 
puestos dentro dé ht Ciudad. 2JS

C ae. XX IV. Hazenfi Jas tres entradas ù un tiem
po , y  en focos dhts fe incorpora todo, él Exerci
to en el Tlatelkco. Re t ir a f i  Guathuozhi ?.l 'Ba
rría mas difiante de la Ciudad, y  ¡os Mexica
nos fe valen de algunos esfuerzos ¡ y cautelas 
para, divertir A les Éfpanoies. 26 i

Cap. X X V  Intenta n los Mex/canós retírárfi per 
la La.gunán Pelean fus Canoas con ¿os Befgnnsi- 

■ nes parti facilitar el efeape de .Guatimdzin í y ' 
finalmente fie configue fu  prifion . y  f i  -rinde íá 
Ciudad. 26 tu

C E X-



C E N S U R A  ' D E L  E X C E L l E N  L E S  S I M O  S E N p R - D O N
Gafpar de Mendoza A lin e a  de Segovia, Caballero .de la Orden de Alcmiara^ M ar- 
auh de Mondeja?-, de Valhermofo , y  de Agropoh , Conde de ímdilla r Señor M  U  
Provincia de Almoguem 3 Alcaide de la Albamhra, General de U Ciudad a? 

Granada, &~e-

SES0r mió. A grande empeño me expone 3a confianza cúo que V7. Merced roe remite fa Hii- 
curia de Nue na Etpaña, para que la céófcre , cuando no ignora V . Merced la. aceptación 

con que la defea él anticipado alborozo de quantos fe hallan con la noticia de Id :nmediaLS pu
blicación ; aunque me recompenfa ventajóte mente eñe peligro con la ĉotm-ida .urilfesd puc he íc- 
orado en fu lección: fin que me efeefe fu inodeñía de V- Merced, a que estrene aqne. concept.o 
que he fermado, deípues de averia corrido con tanto reparo ., como güito. juzgando .éita obra- 
(fin  competen cia} n: ofeofa . ¿s q u antas halla aora le han trabajado eñ nueftra lengua-;  ̂por la 
que mas engrandece, y demneítra la her mofara, la copia, ye! ornato deque es capaz; nn iúen- 
¿¡b-ar á otras, las vozes mas cultas, que introducen afectadamente algunos éa ofenfa fuyar con 
que no foio manchan la pureza dél eftilo, don términos eíltsáos , 6 por nó detener fe a bufcac 
con diligencia los propios, ópor defeílimarios inadvertidamente, lino le dexan de ordinario af- 
pero , y defabrido, con efta licencio fa libertad, afectada con ¿amafiado abufo de algunos-Efcri* 
tores modernos, que juzgan le enriquecen, con lo rnifreo que le defautorizan»

Bailante defengano puede ofrecer fu Hiftoria ce V. M. á quantos figuieren elTe errado didamsn ; 
pues aviendpla leído, ninguno dexará de confeííac la excelencia con que fe aventaja en la pure
za de las vozes, 'que tanto ctefean obfervada los Maefitos de la Éíoqú encía, entre las pri
meras virtudes det eítilo , a ios que halla aora han corrido , celebrados gpór mas - excelen
tes. Pero como no fe deve nunca limitar foio al deleyee del oído , multiplicando Periodos , que 
aunoucsimados , y  hermofos,. luenen mas. que digan, para,evita: el común vicio en que ¡aca
ree ron los A fiad eos, cine- V. Merced los fuyos con tan: feliz deftrezá, que apenas fe halla
rá ninguno que no fe termine en concepto; tan nacido de la narración, antecedente, qüe pueda 
calumniarle el mas rígido Cenfor por fuperfluo, u eftraño riel intento,  ,ti de Sa notid-á que" le 
precede; enriqueciendo toda la obra de nerbiofas, y  fondas íentenqias, que, .quanto ueceífitao 
de repetida reflexión en cali todas fas clsufu es ,  pata percibirlas con ..aprovechamiento , ofrecen 
copio los documentos s la enfeñanza de los .que fe dedicaren ¿.leerla,  defeando percebir lo que 
qoiío espreífar fe Autor, por ao fer de la Ciaííe de aquellas que fe bufcan folo para diverfiou z 
sfrandü tan corrctesidó, y  mezclado el fruto de les reparos,.que de paifo -ofrece advertidos ¿ coá 
el esleyte de la Hiftoria, que refiere continuada - y  fsguiáa , fin digreffioujmprcpte, ó ogens 
del adunco que es iropofiiblé hazerfe capaz de íos fucsflbs que contiene , fin penetrar las enfe- 
ñausas, que de ella refaltan, á las; roas acertadas ,  y  legaras máximas , afii Morales ,  que corri
jan las coftumbres eípedales de los individuos; como Militares , que dirijan las determinaciones de 
k  Guerra, i  la juítiñeacion , y  acierto de que neceífitan y políticas que prevengan los peligras, 
a que fe exponen las refoluciones menos cautas del Govíeruo Givil.

El alfa oto de cita obra derauefira fu gran juízio, y  áífcreciont de V. Merced ; pues no foio 
ese 1 mas gloricfo entre quantos ofrecen los defcubrímientps,: y  Óonquiftss de las Indias Occiden
tales, cuya Hiftoria fe le cometió á V, Merced, como empleo prsdfc de fe Mioíllerio ; fino com
parable al mas heroico de-los que celebra la Fama ,.p.ór. roas dignos de admiración, y  -de alaban
za ,  executsdos con felicidad, en Afia, Europa, y  Africa, por fus mas vaterefas Naciones. Pero 
fin embargo de que fe halla prevenido por tantos como han efcritQ., a en- nueftra lengua, co. 
mo en las eftrañas, las primeras Conquiftas, y defeubrimientos de todas las Provincias ,  de qué 
fe compone aquel bailo , y dilatado Imperio, el cíefaliño de unes, la fencitíez de otros, y  la ma- 

'Irgnidad de muchos, que: foio tiraron á desíuzlr i’a gloria de tan heroica emprefa, la tiene halla 
ñora, fino enteramente obfcurecida , menos perceptible de ío que fe reconoce en ella obra: donde 
fia faltar a la verdad, n¡ añadir circunftancia notable, que no fe ofrezca en los ¡mimos que la 
deskizen, la da V. Merced toda lá claridad , y lucimiento de que es capaz; haziendo demonítra. 
don del valor , y política de tantas Ilaciones bélico fas, como vencieron las Armas Efpañolas en 
fu porfiada rcfiftencia, y  Conquífta; y  á cuyos rendidos fe procura envilecer con los vicios de 
pufi lamín es, y  barbaros, para desármenos aprecia ble el triunfo. Mezclando quantas noticias 
íe neceílitan de la Topographia de los ficios, de que fe liare memoria en fa narración de las cof- 
tuuibres , y votes efpeciaies de cada Provincia de fu Govierno Militar , y Político , y  de ia fu™ 
perihcíofa Religión que profeiíavan engañados. no foio para, devaste preceptible con entera clari
dad, fino para que fe farisfaga también el curíofo defeo de los Leáores, de manera, que no ten-.

, gan que hechar menos: obfervando fiempre. el primor de que no fe dilate ninguna de sitas adver- 
rencias , 5 prevenciones, de fuerte, que obfeurezcan , ó interrumpan el hilo de te Hiftoria, que 
continuado fiempre coa igual compás, y  contextura , corre feguido con todo el acierto que de
sean los Maeftros, en las pocas que de juílícia han merecido eñe nombre, entre tantas come 
Siempre fe han cfcrito en todas Edades , y  Naciones. 1: porque el mas defcGnfiádo rezelo no 
puede -ene: a V. Merced tan enagenado, que dexe...de conocer en fu obra, los aciertos que ce
lebra en otras, roe efeufo de profegdr en ponderar los que alcanzo, y admiro en ella : efperan- 
do del aplaufo comun, tan fegnro, como devído ¿ fu i ufro roen-cimiento , fuplir a ios defectos 
de la rudeza de mi cftilo_, a quien no fio íepa exprcífar aquel roifmo Concepto que he formada 
de eíía Miñona ,  coa el feguro de que los : perdonará V. Merced , con la merced que me haza , 
y  cuya vida guarne Dios como defeo. Madrid, y  Noviembre 17. de 1684. '  '

SI Marcytd de . Mondsjar,
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A P R O B  A  C I O N  D E L  É E ' E  E E E ^ D L S ' s i - M O  .P A  D  R E  
t D ieg o Jacinto de T e í a r , Provincia l de la Caznpañia de J e jb s  , por la. 

P r ív in c ia  Ae Toledo.

PO R Cbmiíuon del feñor Doctor B oa '-Antonia Pafqual ,  Vicario de afta - Villa ■ de' Madrid :¿ 
y  fú Partido , hé- viílo ella Hiiloria dé Lt CoTiquifia , Población , y  Frogrejfirs de ld ■ America 

Septentrional, .  comcida: por el nombre dé', Nueva\Efpafa. Por tras cdtuias puede medir:-: ia grande
za cíe Ate Afíunto : por ia de! Heroe, que es él Sugeto celebrado ; por la de la Nación, qué 
fe celebra; y por la de ia pluma que le derive. Y  avieado líe derir parre de mi fentir eíl:c- 
ghado a; la ley de. lo que fe maoda > digo ingenuamente, que Don Antonio ;cumplió ' Tetizrn e Gt¿ ■ 
con Femando Cortés . con. .Eípañá ,  y  coniigo: ", Quaiquiera que probare la . pluuia i  referir' las 
Conquistas defte ptodigiofo Ilcroe, prfííuniiera con razou de ayer cumplido con no dexare q:se
xo: o , y .pareciera temeridad:., querér- -idexarie contento. Es peligro coman de los que derive:- 
íli'.rtr a , poner cara de fábulas a las verdades , ó aliñar á mentiras las liíóuia?. No sé cual es 
may or crin la de' Heroe. Uno, y  otro es dsfgracia de íus Hazañas. Prolentó Ari ñobuío al 
Grande Alexandro un Libro derpafiadámente computólo de fus Elogios ; y iieado de caí: ir.msn- 
fa capacidad, no le pudo futrir fu ambición. Indignado , pues , le atrojó luego en un Rio , 
dizlendo: Qyifiera boiver dejputs de. muerto a Li vida, por ver f t  deziásáe mi tüdú efio ,: que e ferie 
ver. " ■ ■■■■ ■ '■  "

El mifmo era yá feiíor c’e todo c¡ -Mando'), y nc acabó de ferio de fus defeos ¿ poes rim_ 
áo fus Conquiftas tarea: defvelada de mas 'treinta Efcritorés Griegos, y  Latinos, al ver el Se
pulcro de. Aquí les , echó m en o s ¿ f  Hom ero, p ara la r ce lebridad de fu:: Eam a.,. pa reciéridó le q ué. 
En cita p:u:-.-.:i , qué le- confervaife grande deípues .de muerto , ri moría contento , ni afortu
nado.

Np.pudo la pluma de Don Antonio hazer qué no:parézcan fabuÍás ías Térdades qué eferive:; 
porque obró mas Cortés en la veadád, .que lo que de otros finge éf artificios de la A ¡fon ja. Pero 
efcriyelas de tai fuerte, que ft Cortés bol viera á «la vida, ni-quedará ofendido , ni deieontsntc-, 
ni tuviera la quexa de Alexaridró én lo afortunado.

Cumplió con Efpáña , cxonrrar.doia de la obligación á Cortés, debaxo de enyo pefo gemía 
deudora. No concedió Roma ia gloria de! Tríumpho, lino es á aquellos Hijos -, qué añadían. 
Coronas à fo Imperio ; y  hallan do fe-alcanzada de premios fiara- quién allí la. ■ obligava cotí fus 
férvidos,  inventò jas " Eílatúas y  los Trofeos , y los Arcos. ; Reducíafé todo el agradecimiento dé 
la República à una' Coróna dé O.-o, qué; défde el Arco ofrecía al Canitan ja mano de. la Vic
toria •• y  à una Pluma efcogiJa por la mas diferem , que é n a'n i m ó fa s c! aú lili as paiiàde del pa¿ 
pel à gravar en el Alarmo! coa c¡ buril, una lhfcripción , que dieiTe a ’a eternidad fus reuom- 
bres , fus méritos - y  fus CcnjuiíLs. Quien como Gòrcès én el Mundo, añadió con las íuvas 
tantos Rayos à la Oorora ? Nación ninguna fe vid cu igea' e-.vmeño. Ni pudo Efpáña redi
mir de otra fuerte la obligadon del Tuyo, que bol viéndole las G  irosas . que lé deve, por las 
manes de fus tnifir.as Viéíorias ; fiando fu univerfa! recatocimiento à e.'h ru m i ds Oro , qué 
abríelfe Otras tantas Lazniaus à fú eternidad, como liojás én quadèrna él volumen de fu Hülo- 
ria.' Pudiera dezir delia fu Hifioriadtir f  a nó apagarle ellos ardimiéntós fu Chriftiána modellia } 
lo que Eiafonò de íu obra el mejor Correlano de la Cafa de Auguftd.

.täcrgi rr.or.nmeiiuat áte perenniití.

Cumplió con figo, licuando cón el acierto toda !n cxpeclicion. Mucho tardaron jos ligios en 
dar un. Cortés al Mundo. Tardava yá fu Hifloría én las anGas dé los qué la dé fea van : perb 
és précifo advertir,. que fon de igual calidad en lo preciofo para lo raro , ios partos del ingenio i 
que les Monillos del valor: Unos, y otros co tupe ufan fu tardanza con fh grandeza-; és fuerza 
que conciba de efpacio todas las noticia, quien ha de hablar con todos fu aciertos. Nada gran
de quifo hazer-preño la Naturaleza-, que en la dificultad de fus obras pufo la aprobación deí Quírj- 
-primór., Rendo ley précifa de fas mayores partos * la tardanza dé fus conceptos : Vires fiíáanuíí ’
ante om nli, quafnfftcitmi labor i  eértmmtmm, , f f  ufa non exhaieriantur. Nihil: enir/; retará, jpfr'ue- ip. 
-tura voluit maguara sffá cito, grafipfúitqné ptdcícrrhrc caique operi difcultatem : qua riáf-émB ■ qno
que bañe fecerzt legem,, sit majara- anbnalia ¿iutiks vifeeribus parentanl lontinereniur. Eita tn i liria 
ley pone a los Ingenios nueñro Fabio Efpañol, pata encontrar eri fus pactos cotí la grandeza. '
La deíta obra es tal, que: aunque fe perdieran todos lós preceptos, fe pudieran la car de eila las 
obfervacíones, que: de los errores de muchos, y de les aciertos de pocos , recogió ep muchos 
ligios el” Arte. Hablan por eña boca todas: ias buénns letras, como por !ú de Xenophonte to
cas las Mofas. Affi lo refiere de Hi&oríador el Principe dé la Éioquenciá : Xemphmtzi vocc
Mußis quafi locatas f erunt. La facilidad mifma del dezír , purgada ; dé . fus fofpéchas á . un ájto _ ^  
examen delJuizio , da mas precio a ella obra en ¡a dificultad que mueílta de fu trabajo. Eño Î_c* ffl 
íe mércció á Saluftío el elogio dél fuyó Sed redeamus ád judiemn , É ¡  rairaBemm fufpsSani.fa Qu;n: Ib;- 
cilitatem. Sie fcripfijfe Sahijíimn accepitnm - f f ¡  fane manifejitis -efi Miam ex opere ipfo labor. Eíto 
Üe mereció aquella aclamación del primero entre ¡os Hißoriadores de ‘ Roma;

Crifpui Romana, primas in Uißorifc

No fe halla aqui borrón, que pida la efponja , ni primor que eche menos la lima. &  efta
Hiiloria un Theatrode Virtudes Chri&mas y Políticas : Efcuek de Gome leras .,



mtaries, Gabinete'-'de Principes;;:-donde todo 5o que eafeÉa j.fendb lo nss reccn¿:o, divierte ; 
í^ b to  'lo o u e '^ é rte ., Pendo' lo mas guñ¿íb i,fapfóvechaj Y  ss.para Eftana.un ^ ed iu w m  
raortal del corte de fus Efpadas, y de fus Pionas. - AiTi lo:fiemo.- -En-efe-Colegio -Imperad 
de Madrid, á 24. de .Mayo, de 1 6  8 3-

Siego- Jacinto de- levar.

■ ' L I C E N C I  A  ' E S E -  S E E E N S R É Q . .

Os El Doítor Don;Antonio Paíqual, Arcediano' dé las Selvas Dignidad) y  Canonizo en la Santa 
: j r \ |  Agidla de Giróna j Incui.Idor,  y  Vicario de cita; Villa- de Madrid , y_ fu Partido. Pon 
k  pre'fenté, y  por lo que á Ñós toca, damos licencia ,- para que* fe: pueda imprimir ,  ..e .dmpri>, 
ma-.eí Libro in titu la d o .Hijioria.■ de la NsevR Efpaña ,  compueft por Don Antonio de Solis_, 
Presbytero, Secretario. de fu'Mageííad ,  y  . Oficia! Segundo de Elhub , y -..cror.dk mayor .de 

.las Indias. ' Atento.,. que. de nuefea orden, y  comilitón ha ( co víífo. , y  reconocido ,  y  no 
contiene cofa coQira nuefira Santz Fe Catolice, y  buenas coíbUóibre  ̂ Fecha £ í t . a  ■ nueve- 
de Junio de mil feifeientos y ochenta y tres añas. *

Daít, Don Antonia TafytfttL ■ ■ .■ ■ ■ ■

Por iu mandado..

£>. Lacas ¿ i  O A í.&iL

A  P R  O  R A  C I O  N  D E L  L  í  C E  N  C L A  D  O: D .  L  U L S : . S E  C E E -  
dem y  JyíonAon , Cavadera de la Orden de . Santiago , del Confeja de fzí 

E ía g ejla d  en el Supremo d e C a j U l l a g y d e  las Indias,

J ^ E  orden del Gonfejo he yifto'la Híftoria de hC onydJla, ¥ oblación , y  Frogrejjos de la.Americd 
Septentrional-, conocida por el nombre ds la Nueva Efpapii ¿  eferíta por D- Antonio de Solis , 

Coronife mayor dél Confejo; y  es obra en que fatísface enteramente .el Autor á la obligación 
de íii encargo; pues en ella imnifiefta el trabajo, y cuydadofa diligencia cor. que La ■ obíbrva- 
do las noticias , para la puntual :3 ,y ; fincara verdad de fu Naración i logrando dexar convenci
dos fes. errores, que el deicnydo, ó la malicia de; algunos Etcrítores ,  bajX querido ijaiirodazir en 
los documentos Políticos de la enfeñanza ,  que fe pudiera efpcrar de lo acertado de fu juicio , 
y  Erudición. Y  eí eíriloes tan-puro, y  callo, que no Telo delpyta ; .pero empeñará a la mas 
ocicia curiofidad a fu íédiura ; y . aíE coníldero por muy-util que-fe de á la Eftauápa, para que 

.participen todos del beneficio que; podrá comunicarles trabajo' de .tanto efiudio,; y  para que fea 
notorio, y fe eterniza en la memoria dé los ligios futuros el zelo con que los Efpañolés., por 
lá propagación de la Eé, y  dilatación de leí Dominios de la AIsgefed Católica, menospreciando «1 riefgo de fus vidas, configuieron la redíicipn de tanta Gentilidad, y á  i mita t ion de tan glo- 
riofos Progreífos como hizieroE en ella , fe alienten ( figuieiido fu exemplo los que la continúan / 
a petficionsrla. Madrid a treze de Mayo de Mi! feiícientos y  ochenta y quatro años.(SU * '

-  ' Lie. Don Luis de Cordería y  Monzin.

Diego de Urbina Sara aniego ,  Criado de fu Mageftad, fu Eícrívano , y Oficial mayor en 
A  la Eícrivanía de Cantara de luí Real, y  Supremo Confejo de las Indias , certifico, que a- 

víendofe vi lio por los Señores del la Aprobación hecha por el fenor Don Luis de Cerdeño y  
Monzón , Cavailero de la Orden de Santiago, de los Confejos ¿e fu Mageftad en el Supremo 
de Caftílla y ael de las Indias, del Libro intitulado, I-Jijloria ds lá. Con^nijia, Eoblaciori. y  Ero- 
grejfos de la America Septentrional i conocida por el nombre de la Nñeva Slfpaña eferita-por Don An
tonio de Sólis, Secretario ue' fu Mageftad , Oficial Segundo de la Secreteria de Eífcado de la 
Negociación de Efpaña , y  Córonifta mayor del referido Conféjo de las" Indias. Por auto pro» 
veido por los Señores del, en cinco defte-preíénte mes , y año , dieron licencia -ni dicho Don 
Anwnio oc Solis, para que imprimíelíé el dicho Libro', como mas largamente confta , y  parece 
de la dicha Aprobación , y  Auto, cuyo original queda en:el dicho Oficio , á que me refiero. Y  
para que deiio confie, doy ia prefente en virtud de lo1 mandado por los dichos Señores. En 
Macrid k cinco días del mes de Diziensbre de ruil feifciéntos' y ochenta y ■ quatro'años, i ; :

Diego de Urbana Scmaniogcj

APRO-



^ f R O B A C l M N ;  ; & ; &  D O N  N D f O i D l ^ ^ N T O N l Q ^  .
: Gavillero de la Ordì» de Santiago, del ( onfejà de j k  -Màgsjtad' y : j .  Fi cal 

■; e» i l  de ia- Santa Cm^ada-,

■ A  O . ik , . ' .

■ ’Ip '!E  wrden tic V . A .h e  vhìo i à Hijloria ¿a la Conquiftc,efohticwi , y  fr.o r̂tjfos--de '¡a Amttìeà 
I L A ' Septentrional, conacida •¿or .¿/ nmubrt de Maev.a 'íj’jrtrii, de Don Antonio S-•¡•ì > Coro-ikh ■ 
mayor ; ds; las: indias : y defear.do cumplir puntualmente con el .fin,- à qué mira èfe examen * para 
la. licencia, que fe pide de poderla imprimir < y conñáerado , que no ¡ es fole es -¿vitarpor efe- 
nsedio que le incurra por los F.ícrirores en aigun error , que -ofenda las RegaH.-s de V. A edi 
qual peligro ceña cu efe Obra ; pues quanto ella confiera , le ajusfa rigurofeeáte io las reglas,: 
y  máximas, que un prudente, y  dodo VasTailo, y  Ministro de V. A. tan - graduado , debe fe- 
guir , y- tener -, fin que contra !o fngrado de l.v M agcfed, y fus Derechos , ni contra la buená 
Folitita, y morài; Filofofia , aya| yo hallado' e! mas leve' defcuydo en que poder hr/.er > epato j-. 
fe o  que concurre con elle, íin otro no de ligua! en calidad al primero > : de querer V. A. fer 
imo: ina.io de la utilidad ds los libros, que íe fuponen á !a ceníiira, tanto mas dignos ce rtco- 
rr eter'.e * la luz publica quanto fuere de orden roas fupetior c! argumento que: contienenv 
el provecho que fe efpera de fu publicaci. u : -y para iarisfazer también à eñe fegundo ' motivo ¿ 
devo c .zir, que una de las materias mas meroedoras de dar aíumpto á ¡a HTlcria . es La qué 
co morelle o de , y deferive las vidas , y  hechos de les Varones heroicos , que han dado honra à 
fu Nación y:y. iiendo fubditbs., engrandecido à fus Principes. ¿Pues Tiendo: eomo. fon los hombres 
de..elevado eipiricu , y  virtud iluitre tan enamorados. de fu fama, que fole en ella , y en ; el hp- 

• ñor , i que les. codigue di -merito ; de (cania-de: la natural -, y  honefeííi ma : inquietad del defe o del 
premio, no fe puede dar incentivo mas eficaz à cíla : nobiliffima: a mbidón j que poniéndola a 
los .ojos la memoria laureada, y como conferida de ios qiie fueron de.ar.te por efe -raí feo- , 
camino -, y como firvieron á fu r.'.Ttr.a exaltación con fus heroicas virtudes , lirver. á ’.a Lhvferi- 
áad con el esemplò y- Icóm birlándola à fu- imitación con ei premio que configuieroi)-1 dé .aventijado 
nombre, y  clariífima fama, Bien conocieron efe humor de ia virtud Política los antiguo ■ , Gen
tiles , Griegos , y  Romanos y  por efe dedicaron al merito de fus Ciudadanos, i bienhechores 
de fus Patrias ,  : efe .mas apetecidò premió dé! honor en -fifetuas, yMednlbs,■ ■ ■ ..que fue «cavar
lo ; en pie-ira.»:, y  bronces , encomendado ?. aquella «eternidad . que pudieron .prometerfe de las fai 
bocas humanas ? cuyo defeéfo , prerregardnia s chas dilatados términos ¿ ¡también fupüeron, re- 
áúciendo ¡a celebridad deltas memorias ai depqfito de la H feria,, y  juzgándolas mas bien guara 

'dadas en la fragilidad del papei, cómo fuceifivamente fecundó en, la .perpetua: facilidad de ios 
traslados, que en la dureza de marmoles, y metales ; que niueren , aunque tarde, fin fueeilion.- 
Y  tanto mejor con figuieroo cR:;v¡J¿ de rain-‘los Héroe dignos de ella quanto mas. :íé proporciona roti - 
à la grandeza, de los hechos la alteza del éfiilp:, y  éh ingenio , .y prudencia ¡ del fdiñoriador : ds 
manera, que los Elogios ; lasfVidás, ¡os Pattégyricos, qiia- en.-la Frofopopeya, ,-y las Hiftonas, que én la 
relación ponen à los ojos1 de.Aa Poferídáfi ios'Varonés eminenteŝ  en quilquier genero de virtud, 
y  con mas atraílíya íinguiaridad en la mi’itar, fon otras tantas ¿femas- levantadas a fu memoria, 
con mas bien efebiecida duración , prefentes à todos ,’ y : en -toda» parte acabadúiiiua , y con en
tera p e r feccíó n igual, y  parecida ai Her oe , qtie reprefenca . y  ¡ à I ós fèda I a J os Cap i ta n es en va
lo r, y fidelidad', que le acompañaron , y íe fueron otrostantos. brazos: en úna Conquida , éti 
que pudieron desfallecer los cìéntò dél febuíofo Riarso , os la que agora comparece de nuevo 
en la plaza del Man do, con si titulo de les hechos Ferrarán Cortes, y de fus (rompane- 
ros en lo principa! de'aqué'Ia Cor.quiíra, 'baña fundar el Imperio Efpañol èri ía Capital dé Mesi t:6 
co. Igual en todo , y  del genero de .las Eftátuas qúe los Griegos , por teftimonio de Plinio , CllP 
llamaron I cónicas, pues como aquellas retrata van de los fugetos no foló la femejanza j fino la to
tal igualdad de ¡a exterior eñatura , y  corpulencia de los miembros, ó por mejor dezír, eran- 
eorao vaciadas por el roifmo original , no de otra maneta efe viva efecua ¿ ó animada deferip- 
cíoo de Cortés , y dé fus Hechos, y Empreñas, parece tjué la ha vaciado fu Autor en aqué
llos baítos penfámientos, que las idearon , y  en aquel invencible , y capaciííimo corazón con 
que fe rednxeron à la obra. Eífós principios interiores de las acciones heroicas, que fon los que à los ojos 
folamente fe repréfentan , defeubre el H'ftbiiador, indagando las can fas por los efeátos , parí 
efebi ecér el mas natural frutó de la Híftoría > la q nal debe mofear no tanto las opera ció no' ¿ 
que fueìen fér efedios ds la contingencia, quanto ios coniejos, y deliberaciones, que cónfficuyen 
el verdadero credito de la prudencia, y que deben ¿ lós que leyeren j imitar, y fegnit, reglando 
à ios conféjos las obras, y no de ios Suceñbs facahdo el arguniento a las deübe aoìooés., comò 
de las propofidones univerfales fe deducen convenientemente las .particulares, y no ai contrario.
E fe  es la que enfeña, y  Ja Hiñoria > que fe queda en la Natación. deley ta í bla mente. Lá _ 
una, es Efcuela, y Filofofia : y la otra es Teatro , & repté fe ntacion de El'pejo. Chinto en 
efe genero de enfefianca pufo él Áutoe de fu caudal: propio , no uren tligádcr , ó  trasladad o da 
los que le precedieron en efe natación> es un meollo de lo mas.acendrada Política Civil, y Mi
litar ,  y  de la buena • dottrina mora) , no perdonando al Heroe de fu átíumpto , dunque modifi
cada , Chrifeana, y  modefemente, la reptehenfiòn, quando lo pide la luz de la Verdad, f-oni- 
pone, y haze júizio , el que la mejor prudencia dicta , en las «cañones que rio halla conformes 
Sos Autores de quien ; como de fuentes:, precilamente u a. El sitilo, es ài: propr o :de la H.fe
ria , puro, elegante, dato. El genio , que lo govierna, ingeniólo^ difereróy robulto, cuerdô  
Adornalo con fentenejas no afeitadas , ni lobrepuellas, fino Tacadas , o nacidas de los inifinós Su- 
cellos, y  -con. teflexioces fobre ellos ,  muy propcías de fu gran talento , y  difcrecion : realce,



qae-fe eííúiiacori veneración ©as,que ordinaria enios F-feritos del Tácito,. deL-Floro, -y-" Sé---. 
Vsl.fevo Psrerculo. ■ Concluye - ordínar i ¿mente los Ccpúulcs a u  c.las, y  bazo ceno „una .„quinta 
e Senas, y. extraño uciiiilímo para doauner.to.de ios que leen, fin que fe referve ninguno por 
aprovechado , ó perfpicaz que fea ; no pus i ene efe negar, que el difeurfo que fe halla hedió , el* 
cúfa el trabato del que fe ha de hazer ; y que aun los n:as fonos ,- y  eficaces documentes {asó
maos con eí ingenio , y  elegancia obran con mayor fúavidad-,efeños mas poderofos, que los' 
que fe dan fin-eñe adorno- Los-puntos "de'la Religión, y de da piedad eftán tratados con en
tendimiento verdaderamente Chnítiano , dando fu lugar- á lo nata caí- poffible , y a lo fobrena rural 
íupenoi a las fuerzas , ,y con fe i os humanos ; pero refiriendo b dilpoíicion de u::o, y  otro á la. 
parícalar aíEUencia -del Cielo., que' favoreció en "todos fus usffosy d h  Conquiíh. Los 'Razona- -. 
m;srntos que interponef donde la. importancia de Jas- cofas 16 pide:, no fon inferiores" á.dos que 
mas--fe celebran--en Efcritores- antiguos, y. modernos-de todas -lenguas-, {fe.os de efpiritu:,: de raH 
2on , y  de agudeza, -fin pro!bridad.- Llenos "citan los Libros- de . jas proezas de Hernán Cortes - 
y  deíta fu Emptefla , no infiere- á mi parecer. por el poco numero áe:.íb.v: gente , por las ¿l- 
ficukades que fe le opufieron , por las;- peligrofíSimas batallas, y eniuíecros que venció por la 
tolerancia con-que fufrió los -acoomfiiáiéntes-adverfos, para rfefeurarfe i  Sos proiperes ; co infe
rior , digo, á fas de O.íar, A las de Bsiifano, y ú las de tartos Reves de nueítra flfnsda, cus 
fabricaron , y  llegaron ¿ coime !ú î ĉr.erquia. ' Quc-quieni cue ¡o conílceiare con madura utes- 
don , concurrirá en efte fentir. ■" Quedaran -íiémpre- certas ios mayores ponderar-ches , como ¡o ef- 
::fe. los Elogios de Paulo Jovío, de Gabriel Lalo de ia Vega, y otros las quizá, que ignoro. So
lo-defta Hiítoria fe podrís dar por íarisíeehc éLefpintu és ayos: grande • He-roc, ñ la gloria mavr? 
que goza. como."debemos creer piaeoíamrute, no obícurecifefe efra mundana, aunque tan ¿fc'.ó- 
re cid a. hervirá á lo. menos á.nueítro cnníueic , ¿ nueítra eafeñanza, ¿ mueítro rnus hor.eírc "c:- 
vertimíento , y dará renovado á las Nsolcr.cs Eítrar.gcras , ocn ventajcíLmcs aun?entos ,. éfi;e 
Templo del Honor -de F.ip-r.a ," en que fecrif. có aquel gran Varen con■ fas Soldados a la mas ar
ta F u rp reiiay  al nrés útil férvido de fas R e y e s cutd.ir.eo excluidos dé!, y  de ■ la F e , que ir,« 
ácbid3¡x¡ente hallaron en los fáciles oydos de H crr.rJncion , los CíJumn-íriores debo. Eñe es mi 
fentir agora, y Lera chípues-el que aprobaren los mas "dcilos. -"Madrid catorce de JfiHo: ís 'r s j] ; 
feiícientos y  ochenta, y tres. 1'







H t S T I) I  I A
C O N Q U E S T A ,

P  O B L  A;e  I O N ¿  Y P R  G  G R E S S Ó S
D E  L A

AMERICA SEPTENTRIONAL,
C O N O C I D A  P O R  E L  N O M B R E

D E N U È Y  A 'E S P  A Ñ A.
L I B R O  P R  î  M  L  R 0 ,

C A P I T U L O  P R I M E R O .
.Motivos j que obligan a tener por necefjhrio 3 que fe divida en 

diferentes 'partes la Hijioria de las Indias 3 para que 
pueda comprebenderfe.

Biüra’a- 
<3es de 1?, 
Hffioria 
genera!.

[Uro algunos días en nüéftra ín- 
! clinadon, el intento de cori- 
i tinuar la Hííloria General de 
I las Indias Occidentales, que

desó el Chronífta Antonio de Herrera, en 
el año Xfl4- de la Reparación Humana,. 
Y  perfeverando en eíte animofo diclamen, 
lo que tardó en deícubrirfe la dificultad, he
mos leído. con diligente obfervadon, lo que 
antes, ydefpues.de fus Decadas , eícrivie- 
ron de aquellos Defcubrimientos , y  Con
quisas, diferentes Plumas naturales, y eftran- 
geras 5 pero como las Regiones de aquel 

Peligros de Nuevo Mundo fon can díílantes de nuefiro 
k . gujjijjjjgjjQ s hallamos en los Autores eííran- 

geros grande ofladia , y no menor maligni
dad , para inventar lo que quifieron ' contra

nueílra Nación,: gallando libros enteros, en 
culpar lo que erraron algunos, para deslu
cir lo que acertaron todos ; y  en los Na
turales , poca uniformidad, ,y concordia en 
la narración de los fuceffos : conociendofe, 
en ella dívérfidad de noticias , aquel peli
gro ordinario de la verdad , que fuele des- 
figurarfe , quando viene de lexos : degene
rando de fu ingenuidad, todo aquello que 
fe aparta de fu origen.

La obligación de redargüir a los prime
ros , y el defeo de conciliar a los l'egun- 
dos , nos há detenido en bufcar Papeles, 
y efperar Relaciones, que den Fundamento, 
y  razón a nueñros efcritos. Trabajo deslu
cido , pues fin dexarfe ver del Mundo, con
fume obfcuramente el tiempo, y el cuyda- 

A do ;

i

!

Cuydado 
en buíoar 
Relacio
nes, y Pa
peles,



Coiiouifta de la Nueva Efpana.
do pero ir abajo neceSario ,* pues ha de 
falír . de fita conñiCon , y  mezcla de hóti- 
cia.s ,  para , y lencilla ¡a verdad , que es 

■ el Alma de la Hiftória; üéndo elle cuy da-, 
do en ios Efcrnores íéruehatc; til de ios 
Archñecios, que amor-coran, primero que 
fabriquen i y for man ■ défpnes ía éxecncion. 
de fus Ideas; del embrión de ios Materia
les : Tacando poco a poco. de entre el poí- 
vo , y la confLifon de :1a Q'Ecína ,-. Ía her- 
mofura., .-y". la pro porción de el Edificio, 

iriyor di- y, llegando a lo efriecho: de la Plu- 
Ja Híftorii ma con -mejores noticias r-í bailamos en la 
délas ín- Hiñoria General tanfa- müíriÉúd: de. cabos 

pendientes, que nos pareció.peco menos 
que iinpcílibie (cu ba fera.de. nueiira coir.- 
preHeiifion. ) el atarlos s fin . confundirlos. 
Confta ía Hiftoria de ¡asJudias de tresAc- 
Clines grandes , que pueden competir con 
Í¿- mayores v que -hart; jiíto  los. Figles : 
-púr que los'hechos de Criftoval Colon , 
en fu admirable Navegación, y en .las pri
meras Emprefas de .aquel Nuevo Mundo. 
Lo que obró Jfernan -.Cortes con el con- 
fejo, y  con Bis armas-en ia Ccnquilfa de 
la Nueva Hiparía. cuyas bailas Regiones du
ran todavía en la íhceitídúmbré de fus tér
minos. Y  lo que fe debió a Francifco Pi- 
zarro , y trabajaron los que íe fucedierou, 
en.ibjuzgar- aquel ddatadi firmo Imperio' de 
la America Meridional : Teatro de varias 
tragedias , y extraordinarias novedades : fon 
tres Argumentos de Hillorias grandes, com- 
plidias de aquellas Múltres Hazañas, y  ad- 
.mirábles .acídentes de ambas fortunas , que 
dan materia, digna a ¡es Ansies, agradable 
alimento a la memoria , y útiles ejemplos 
al entendimiento , y al valor de los liom- 

íraU. bres. Pero en b  Biliaria General de las In-
ftTezcïa ds

mentos
grandes,

días, como fe liaban mezclados entre fi ¡os 
tres Argumentos , y  quaiquiera de ellos , 
con infinidad de empreífas menores, no es 
fácil reducirlos ai contexto de una foía na
rración, ni guardar la ferie de los riéronos , 
fin iuterron?per, y  defpedazar ni celias ve- 
zes lo principal con lo aceííbrio.

Qpíeren los Maeftros del A rte , que en 
qüentes. ias, Tranficiones de la Hiftoria ( aíH Maman 

-él palio que fe haze de unos fuceífos k o- 
tros ) fe guardé tal conformidad de las par
tes con el todo , que rii fe haga rnoníliu- 
ofo el cuerpo de la Hífioria con Ja dema
sía de los miembros, ni dexs de tenerlos 
que fon heceiiarios, para cóñfeguir k  h er
bio fura de la variedad j  pero deyen eftar 
(  fegun fu ¿odrina )  tari unidos entrefi , 
que ni fe vean las ataduras, ni fea tanta la 
diferencia délas cofas, que íe dexe cono

cer la defanejanza, o fentir la coníuüon- 
Y efte pnmor de entretexer los fuceífos , 
gn que parezcan los unos, digreíliones de 
los otros-, es. la, mayor dificultad . de los 
Híítoriadores porque íi ..fe. dan muchas .fe- 
has de! fuccífb , que íc dexó atrofiado.., 
cuando le tmeíve a recoger Ja narración , fe 
incurre en el. inconveniente de la repeti
c ió n .y .:de la.prbligidad : y fi fe dan pe
cas , .fe tropieza, en ja obfeuridád, y en la 
defunion. Vicios, que fe..deven huir coa 
igu?.! cuidado1, por que deftruyen los: de
más aciertos'' del -Efcritor. ■

: File peligro común de todas, las ¡Hiñcrias ^¿¿s'Va 
■ Generales, es mayor, y  caíi impoffible de Hiftoria  ̂
vencer en la nueft'ra : perqué las Indias O- 
cidentaíes fe componen de dos Monarquías 
muy dilatadas ; y rilas de infinidad dé Pro
vincias ,. y de. innumerables Islas : dentro 
de cuyos limites "idán da van. diferentes Regu
íos , ó Caciquesunos dependientes, y  tri
butarios de ios dos Emperadores de Mexi- . 
co , y el Perno otros , .. que'amparados en 
la diftahtia fe defendían; dé la fugétion. To- 
das-eíhts Provincias, ó Reynos pequeños, 
eran diferentes Conqiñiros ,. con. diferentes 
Cosqui fiador e s . T r a í a  nfe entre las manos 
muchas emprefas a un tiempo : fallan a ellas 
diverfos Capitanes de... mucho valor, pero- 
de pocas ferias i. lie vayan á fu cargo unas 
Tropas de Soldados que fe ílamavan Exer- 
cicds, y no- fin alguna prepriédad, por lo 
que contéguian : peleavaíé en ellas expedi
ciones con unos Principes, y en unas Pro
vincias j y Lugares de nombres exqtíiíitos , 
no foio dificultofOs 1 la memoria, fino á 
la prommciacion : de que nada el fer fre- 
qaentes; y obfearas las Traiificiones, y el 
peligrar en fu abundancia la narración : ha- 
Ilaudofe él liiítoriador obligado a dexar, y 
recoger muchas vez es los ínceííos menores; 
y el Le flor a fcolver fobre ios que dexó 
pendientes, ó a tener en pefado exereído 
la memoria.

No negamos que Antonio de Herrera , -rbioruodc 
Efcritor diligente ( á quien -no foio procu- ^ ;,f” a;_ 
raremos feguir, pero quemamos im itar) ligena. 
trabajó con acierto , unâ  vez elegido el 
empeño de Biftoria General ; pero no ha
llamos en íhs Decadas todo aquel defaho- 
go , y claridad de que neceíEtan , para 
comprehenderfe ; ni podría darféle mayor , 
aviendo de acudir con lá pluma a tanta 
muchedumbre de acaecimientos , dexauáo- 
lo s , y boiviendo a ellos, fegun el arbitrio 
del tiempo j y  'fin pifar alguna vez la li
nea de los anos.

C A P I -
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C A  P t  T  Ü  ■’ L ' O I I.
<T-ocanfe las razones, que kan Qbligcdo a ejerivir. cón fipsradon la- 

líifio fia  dé la América S&fi'mtñonal9 o Nueva "Mjfuña.

^ r fU e ft io  intentó fes, facar delie labe- ligioío de la Orden de N. Señora de k  
j/ ^ r in to  , y  poner hiera de eíta obfeu- Merced 5 avie'ndola hallado maoufcritaen la 

IT ridad i?. Hiítoria de Nueva Hipan?. ; para librería de un Miniftro grande, y erudito , 
poder eferiviria reparadamente ■: franquean- donde eítuvo muchos años retirada ; qui~ 
cióla ( íi cupiere tanto en no dirá corte- ca por los inconvenientes. que al tiempo que 
dad ) de modo , que en lo admirable de feimprimió, fe perdonaron, ó no fe conocí- 
día fe dexe hallar, fin violencia, la fui- eron. PalTa o y por hiítoria verdadera; ayudan- 
penfion; y en lo útil , fe logre ; fin de- dofe del mifino déla liño, ypoco adorno defii 
¿abrimiento, k  eníeñanza. Y  nos halla- eíiiio, para parecería á la verdad, y aere
mos obligados á elegir eíte, de los tres ditai- con algunos , h  finceridad deí Efcri- 
Arpumemos, que propufimos : por que los tor; pero aunque le aíllite la drcimílancia 
hechos de Chriftoval Colon , y Las de aver viíto lo que eferivió ; fe conoce 
primeras Conquiítas de las Islas , y  de ii¡ rmfma Obra que no tuvo la vifta 
el Darien , como no tuvieron' otros fu- libre de pafilones , para que fueíTe bien 
cefibs en que mezclarle, eftan efcricas con go venia da ¡a pluma : muefirafe tan iatis- 
felícídad', y  bailante difidación;; en la pri- fecho - de fu ingenuidad, como quexofo de 
meta, y fegonda Decada du Antonio de .fu fortuna: andan entre ílis renglones muy 
Berrera; y la Hiítoria del perú asida fe- defeubiertas la embidia, y la ambición: y pa
jarada , en los dos Tom os, que eferivió ran muchas vez es Míos aféelos udtemplados 

M  Garcilaio Inga : tan puntual en-las nocid- quexas contra Hernán Cortes, principal He- 
as, y tan íuave, y ameno en el cftilo ( fe- roe delta HiSoria; procurando penetrar fus de- 
gurí la elegancia de fu tiempo ) que cul- fignios, para deslucir, y enmendar fus confejos: 
paríamos de ambiciofo al que intenta fie y diziendo muchas vezes, como infalible, no 
mejorarle : alabando mucho ai que íiipielíe ío que ordenava, y difponía fu Capitán, fino 

C" imitarle, para profeguirie. Pero la Nueva lo que murmura van ios Soldados: en cuya 
M  Pfpaila, ó efta fin Hiítoria , que merezca República ay tanto vulgo, como en las de-'

"a eíte nombre, ó necellua de ponerfe en de- mas, liendoen todas de igual peligro,-que 
fenfa contra las Plumas , que fe encarga- fe permita el difeurrir, á ios que nacieron 
ron de fu pofrendad. para obedecer,

reo Eferivió la primero Francifco López de Por cuyos motivos nos hallamos obliga- Ücíli|ra-
tic Gomara, con poco examen , y puntualí- dos a entrar en. eíte Argumento , procuran- ”„¿¿0 ar

ded : porque dize lo que oyó , y  lo do defagraviarie de los embarazos que fe eu- gnmínto. 
afirma con fobrada credulidad: fiaiidofe tan- cuentran' en fu contexto, y de las o fe Jifas 

to de ios oídos , como pudiera de fus que ha padecido fu verdad. Valdré monos de 
ojos; fin hallar dificultad en lo inverifimil; los mifmos Autores, que dexamos referidos, 
ni lefiiteucia en lo impoflible, en todo aquello, que no huviere fundamento,

Siguióle en el tiempo, y en alguna par- para defviarnos de lo que eferivieron: y nos 
nio. te de fus noticias, Antonio de Herrera: y fervirémos de otras Relaciones, y Papeles par- 
'L 'a  eíte, Barthclomé Leonardo de Argén fo- tículares, que hemos juntado, para iríomian- 
A  la , incurriendo en la mifma defmfionty do (con elección defapafiionada) de lo mas fi- - 

con menor difeulpa; porque nos dexó los dedigno mieítra narracion;íin referir de propo- 
primeros fuceífos de eíta Conquiña entre- fito, lo que fe deve fuponer, ó fe halla repeti- 
tegidos, y mezclados en lüs Anales de do; ni gaítarel tiempo en las círcunftancias 
Aragón; tratándolos como aceíforios , y menudas, que ó manchan el papel con lo inde- 
traidos de lexos , al propofito de fu Ar- cente, ó le llenan de lo menos digno; aten- 
gumento, Eferivió lo mifino que halló di en do mas al volumen, que a la grandeza de 
en Antonio de Herrera , con mejor ca- la Hiítoria. Pero antes de llegar a lo inrue- 
rader, pero tan interrumpido , y  ofufea- diato de nueítro empeño , fek  bien que di
do comía mezcla de otros acaecimientos, gamos en que p o llura fe halla van las cofas 
que fe dii'minuye en las digresiones ío he- de Efpaua, quando fe dio principio a la Con- 
róico deí AíTunto; ó no fe conoce fu gran- quiíta de aquel Nuevo Mundo, para que fe 
deza, como fe mira de muchas vezes. vea fu principio, primero que fu aumento; y 

M  Salió defpues una Hiítoria particular de firva eíta noticia de fundamento ai Edificio 
la Nueva Efpana, obra pofihuma de Bernal' que emprendemos.
D íaz, del Caftillo, que facó a luz un Re- A sí C A P I -

■ Libró Primero.' G a p. ' 1 1.



Conqniíla de la Nueva Efpaña.

Eífedci en. 
íüc fe ha*
i lava la 
filnnai-

C A P I T U L O  I I I .

Refierenfe las calamidades- que fe padecían en Efpaña quando fe  
pufo la mano en-la Conqufla de la Nueva Efpaña.

Orna d  año de mil y  quinientos y diez rona el impedimento de fu Madre, retiñía en

Muerte
d el Rey 
Católico.

f ^ y  fíete, digno de particular memoria en 
eftá Monarquía, no menos por fus turbaciones, 
que por fus felicidades. Hall a vafe a la lazan Hi
paba combatida, por todas partes de tumultos, 
difeordías, y parcialidades; congoxada fu quie
tud coa lo s males internos, que amenaza van fu 
ruina: y durar.de en fu fidelidad, mas como re
primida de fu pr opila obligación, que como 
-enfrenada, y obediente a ks riendasdel go vi
era o ; y al miíiuo tiempo fe aiidava difponi- 
endo en las Indias Occidentales fu mayor' 
profperi'dad con el defcubvim iento de otra 
Nueva Eípaña: en que no folo fe dilatañen, 
fus términos , fino fe raiovaífe, y duplicaíle 
fu nombre. Affi juegan con el Mundo la 
Fortuna, y el Tiempo ; y affi íe fuceden , 
ó fe mezclan , con perpetua alternación } 
los bienes , y ios males.

Murió en les principias del año antece
dente el Rey D. Femando el Católico : y def- 
vaneciendo , con la falta de fu Artífice, las li
neas que cenia tiradas para la confervacion, y 
acrecentamiento de fus Hitados, fe fue cono
ciendo poco apoco, en la turbación, y  def* 
concierto de las cofas publicas , la gran per
dida que hizieron eítos Rey-nos: al modo que 
írtele raítrearfe , por el tamaño de los efec
tos , la grandeza de jas canias.

Quedó la fuma del Govierno a cargo del 
Cardenal Arzcbifpo áe Toledo Don Fray 
Francifco Ximenez de Cífneros, Varón, de 
dpirítu refLicito , de túpenos: capacidad de 
corazón magnánimo; y en el mifmo grado 
religiofo, prudente, y fuñido: juntándole en 
él, fin embarazarte con fu diverfidad, eftas 
virtudes morales, y aquellos atributos heroi
cos : pero tan amigos de ios aciertos, y  tan 
activo en la juítíficacion de fus dictámenes, 
que perdía muchas vez es lo conveniente , por 
esforzar 1c mejor ; y no baftava fu zelo a co
rregir los ánimos inquietos , tanto como á 
irritarlos fu integridad.

La ReynaBoña Juana’, hija de los Reyes 
Don Fernando, y Doña Ifabei, a quien 
toca va legítimamente la fu ce ilion de el Rey- 
jio , fe hallava en Tordefiilas, retirada de 
la comunicación- humana , por aquel acci
dente lafUmofo , que deftempló la armonía 
de fu entendimiento; y del fobrado temor, 
la trujo a no difeurrir, ó a difeurrir defeon- 
certadamente en lo que tsmia.- 

El Prima- E! Principe Don Carlos , primero de elle 
pe D. Car-nombre en Efpaña, y Quitno en el im

perio de Alemania, á quien anticipó la Co-

Don Eray 
fp&ií-cifco 
Ximenez 
de Cííhe;- 
ros.

La Reyna 
Dona Jua* 
na.

Flandes: y  fu poca edad , que no liegava 
a Iqs diez y Hete años; el no averíe criado 
en eítos Reynos, v  las noticias que en e- 
Ilos avía, de quan ■ apoderados eftavan los 
Mililitros- Flamencos de la primera inclina
ción de fu adoiefcencía, eran unas dreunf- 
tancias melancólicas , que le hazian poco áe- • 
feado, aun áe los que le efperavan como 
neceffiario.

El Infante Don Fernando fu hermano fe El fofente 
hallava ( aunque de menos años) no fin al- ^ ecr‘a15'  
guna madurez , defabriáo, de que el Rey 
Don Fernando fu Abuelo no le dexaffe en 
fu ultimo Tefíamento nombrado por prin- 
cipal Goremador de -eítos Reynos, como lo 
eítuvo en t i  antecedente, que fe otorgó en 
Burgos : y aunque fe esforzava a contenerle 
dentro de fu propria. obligación, pondera
ra muchas vezes ( y  ola ponderar lo :mifmo 
a los que affiítian )  que el no nombrarle , 
pudiera paffar por disfavor hecho a fu po
ca edad; pero que el excluirle defpues de 
nombrado , era otro genero de inconfiden
cia , que tocava en oíénfa de foLPerfona, y 
Dignidad : con que fe vino a declarar por 
mal fatisfecho de el nuevo Govierno : fien- 
do íumamente peligrólo para defeoníento , 
porque anda van los ánimos inquietos, y por 
fu afabilidad , y íer nacido, y criado en Caf- 
tilla, tenia de fu parte la inclinación de el 
Pueblo , que ( dado el cafo de la turbación , 
como fe rezelava ) le avia de feguir ; íirvien- 
dofe, para fias violencias, del movimiento na
tural.

Sobrevino a éfte embarazo otro de no me- El Canje, 
•ñor cuerpo, en la eítimacion del Cardenal; 
porque el Dean de Lobaina Adriano Floren- do. 
do ( que fue defpues Sumo Pontífice, Sexto 
de eíte nombre) avia venido desde Flandes, 
con titulo, y apariencias de Embajador, al 
Rey Don Fernando; y luego que íucedio fii 
muerte, manifeftó los poderes, que tenia 
ocultos, del Principe Don Carlos, para que 
en llegando eíte C2íb , tomaífe poífefiion del 
Reyno en fu nombre, y fe .encargaffie de fu 1 
govierno; de que refultó una controvertía 
muy reñida, íobre íi eíte poder avia de pre
valecer, y fer de mejor calidad, que el que tenia 
el Cardenal. En cuyo punto difamia» ios Po
líticos de aquel tiempo coapoco recato, y no 
fin alguna irreverencia : britiéndole en todos 
el difeurfo de el color de la intención. Dexi- 
an los apaffionados de la novedad, que el 
Cardenal era1 GoYemador nombrado por

otra
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Libro Primero. C a p . I I I .  y  ! V.  -5
Ciro Ge venís dar • pues el Rey Don Fernán- te -los humores1 ni a! corregidos, de cae abun
do tolo tenia eñe titulo en Cañíila , defpues deva la República. Mandó el Cardenal ( y 
que mono la Rey na Doña Rabel. Replica- neceílitó de poca períua/ion para cus vinieife 
van otros de no menor atrevimiento i por- en eiio fu Compañero ) que fe armaffen i2S. 
que camí ¡lavan i  la ex d  nilón de entrambos) ‘Ciudades, y Villas del .Reviro, v quenada u-' 
que el nombramiento de Adriano padecía el na tuvieSe aliñada fu Milicia : exercitando la - 
mi fura defecto : porque el Principe Don gente en d  manejo áe las Armas, y en la o- 
Caríes, aunque ellava muñido de la prero - bedteiicia de fus Cabos ; para cuvó fin léñalo 
gativa de heredero dd Re y n o , fofo podía , íueldos a los Capitanes , y concedió eflenao- 
vivú-ndo ¡a Reyna Dona juana fu Madre -, nes a ios Soldados. Dízen unos, que miró a 
ufar de la faculta d de Governador ; de la fu propria Feguridad : y otros. que a tener- 
niifmafuerte que la tuvo fu Abuelo: conque un nervio de gente, con que reprimir el or- 
dexavan 3 los dos Principes incapaces de güilo de los Grandes. Pero k  experiencia 
poder comunicar a fus Magíftradcs aquella mofeó brevemente, que en aquella íazon no 
ínprecia poteñad , que falta en ei Govenia- era conveniente elle movimiento, porque los 
dor, por íerinfepsrabíe de la períoca del Rey. Grandes, y Señores heredados (Braco diíi- 

Pero reconociendo losóos Governadores, 
que días difputas fe i van encendiendo con o- 
iciífa de la Alagdiad, y de fu mifma jur.ifdi- 
cion, trataron de uniríe en d  Govierno : Sa-

Quesss
cultofo de moderar en tiempos tan rebudios } 
fe dieron por ofendidos de que ie arniaífen Sacres, 
los Pueblos ; creyendo, que no carecía de 
algún fundamento ía voz que avia corrido,

na de terminad on , fi fe conformaran los Ge- de que ios Governador es querían examinar , 
iiíos pero difeordavan , ó  fe compadecían con cita fuerza ¡refervada , el origen de fus 
mal la entereza del Cardenal, con la man fe- Señoríos, y el fundamento de fus Alcayatas, 
dumbre de Adriano : inclinado el uno a no Y  en los mifmos Pueblos fe experimentaron 
íufrir compañero en fus reicluciones, y acera- diferentes efectos , porque algunas Ciudades 
pairándolas el otro con poca actividad, y  fin aliñaren fu Gente, hizieron fus Alardes , y 
noticia de las leyes, y columbres de la Na- formaron fu Efcuela militar; pero en otras fe 
don. Prcduxo eñe Imperio dividido, lamif- miraron cítos remedos de la Guerra como pén
ala dividen en ios Subditos, con que andavan fson de la libertad, y como peligros de la Paz,

, parcial ia obediencia , y defunido d  poder: Rendo en unas, y otras igual el inconvenien- 
obrando efia diferencia de impidiós en la Re- te de la novedad : porque las Ciudades, que 
publica, io que obrarían en la Nave dos Ti- fe difpnfierou a obedecer , Tupieron ía fuerza, 
rxones, que aun en tiempo de bonanza forma- que tenían para reíiñir: y las qae retiñieron, 
lian de fu propric movimiento la tempeñad, fe hallaron con la que avian raenefter; para 

Conociéronle muy preño ¡os efectos de efta llevarfe tras fi á las obedientes, y ponerlo 
i mala conftítucion, deítempiandofe enteramen- todo en confufion.

C A P U  L  O
Ufado en que fe  hallavan los Heynos difames , y  las Islas de 

la America - que ya fe  llamaban Indias Occidentales*

YK vf O padecían , a efte tiempb , menos 
queCañilia, los demas Dominios de 

k  Cortina de Elpaña , donde apenas buvo 
piedra, que no fe raovíeífe, ni parte donde 
no fe temieífe . con alguna razón , el def- 
toncierto de todo el edificio. 

ifi' ¿ndalucia fe halla va oprimida, y alfbfhda 
con la Guerra civil, que o caí ion ó Don Pedro 
Girón, hijo del Conde de Urdía, para ocupar 
los Filados del Duque de Medina Sidonia, cu
ya fuceífion pretendía por Doña Mencia de 
Guzrnaii fn muger : poniendo en el juizio 
de las Armas la interpretación de fujdere- 
oho , y autorizando la violencia con el nom
bre de la juftida.

En Navarra fe bolvieron a encender ím
petu afamen te aquellas des Parcialidades Bea-

monteffa , y  Agramouteífa , que hizieron 
inligr.e fu nombre, 2 coila de fu Patria. Los 
Reamontefes, que feguían la voz del Rey 
de Caftilia, tratavan como defenfa de la ra
zón , la oienfa de fus Enemigos. Y  los A- 
gramontefes, que muerto Juan de Labrit , 
y i a Reyna Doña Catalina, aclama van al 
Principe de Reame fn hijo , fundavan fu a- 
trevimiento en las amenazas de Francia : 
íiendo unos, y  otros diñe u¡ tofos de redn- 
zir : porque and uva en arabos partidos ei o* 
d io , embucho en apariencias de fidelidad : 
y mal colocado el nombre del Rey fervia de 
pretexto a la venganza, y a k  ¡edición.

En Aragón fe movieron quefir on es poco fe- 
guras, fobre el Govierno de la Corona , que 
por el Teñamente del Rey Don Femando ,

quedo



quedó encargado ai /ircobífpo de Zarago
za Don Alfonfo de Aragón fu hijo : a quien 
fe opufo , no ün alguna tenacidad , el Juf- 
ticia Don Juan de Tamiza, con dictamen 
verdadero, ó afeitado , de que no conve- 
r.ia para la quietud de aquel Reyno , que 
refidieffe la Poteftad ubíoluta en perfona de 
tan altos penfamíentes. De cuyo principio 
fe faltaron otras difputas-, qüe -coman entre 
los Nobles, como futilezas de la fidelidad ; 
y  pallando a la rudeza deí Pueblo , fe con-- 
Virtieron en peligros de la obediencia, y 
de la fegecion.

Cataluña,y Cataluña , y  Valencia feabrafavan en la
-Valencia nai;urai inclemencia de fus Bandos:; -que no 

contentos, con la jurifdiccion de la'Campa
ña, fe apoderavEii de los Pueblos'meno res, 
y fe hazlan temer de las Ciudades, -esc tal 

IntoleiicEa, y féguridad , que turbado-el or
den de la República, fe efeondian los-Ma- 
gífíxados , fe celebrava la atrocidad', tretan
do fe como hazañas ios delitos, y como fa
ma la miferabie pofteridad de .los delinquen- 
tes.

„ a te; En Ñapóles fe oyeron co n  aphafo das 
° primeras aclamaciones de la Reyna Doña 

Juana, v■ •■ él"Principe Don Carlos ; pero en
tre ellas mifnias fe el pardo una -voz fedieío- 
fa , de incierto origen, aunque de conoci
da malignidad,

Dezisfe, que el Rey Don Remando de- 
xava nombrado por heredero de aquel Rey- 
no a) Duque de Calabria, detenido entonces 
en el Caftillo de Xa tria. Y  -efta v o z , que 
fe' ddeftimó dignamente á -los principios , 
íbaxó como defpreciada a los oytfos del 
■ Vulgo, donde corrió algunos dias con re
cató de murmuración■' baña que , tomando 
cuerpo en el nníterio-veon que fe fomenta
ba • vino h romper 'en alarido popular , y  
,en tumulto declarado : que pufo, en con
g o ja , mas que vulgar, a la Nobleza , y 
a todos los que tenían' la parte de la razón ,  
y  de la verdad.

Sicilia. En Sicilia también tomó el Pueblo las 
Armas contra el Virrey Don Plugo de Alón- 
cada , con tanto airojamiento, que le obli
gó a dexar el Reyno en manos de la Plebe; 
cuyas inquietudes llegaron a echar mas hon
das raizes , que las de Ñapóles; porque las 
fomeutavan algunos Nobles, tomando por 
pretexto el bien publico ( que es el primer 
fobreferíto de las fediciones) y  por inítra- 
mento al Pueblo , para executar fus vengan
za s, y paffar con el penfamiento á los ma
yores precipicios de la ambición.

Inqníeiu- No por diñantes fe libraron las Indias de 
des en las la mala conftituciou del tiempo; que ñ fuer 
Indias. influencia uní venal , alcancó también a 

las partes mas remotas de la Monarquía. 
Reducíale entonces todo lo con quilla do de

£ ■ Canqm-íta - de ■ la
aquel Nuevo Mundo s las1 quatro Islas de 
Santo Domingo, Cuba , San Juan de Puerto 
Rico , Jamayca, y a una pequeña parte de 
Tierra Firme ,  que fe ■: avian poblado en el 
Darien , a iu entrada del Golfo dé Uraba : 
de cuyos términos conftava lo que fe com- 
prehéndia en efte nombre de jas Indias Oc
cidentales. Llamáronlas affi .íós Primeros 
Conqúiftadores., tolo porque fe parecían a- gsñWTd 
queilas. Regiones en la riqueza y .en  dif- 
tanda, a las Orientales : que tomaron efte 
nombre del Rio Indo , que las baña. Lo 
demss de aquel Imperio ccníiftia, no tanto 
en layerdad, como en las efperanzas, que 
fe avian concebido de diferentes defeubri- 
mientos , y  en iradas que hizieron nueftros 
Capitanes, con varios fucefibs , y  com ma- 
yor peligro, que utilidad ; pero en aque
llo poco , que fe poífeia ,  eftava tari .olvi
dado el valor de los primeros Conquiftado- 
res , y  tan arraigada en los ánimos la codi
cia , que Tolo fe tratara- de enriquecer, 
rompiendo con 3a ̂  conciencia, y  con lá- 
reputacion : dos frenos, fin cuyas riendas, 
queda el hombre a Tolas con fu naturale
za, y :tan indómito , y feroz en ella , co
mo los brutos mas enemigos del hombre.
Ya Tolo verían de aquellas partes lamen
tos , y  querellas de lo que allí Te padecía.
El zelo de la Religión, y la califa publi- „ 
ca , cedían enteramente fu- lugar al interés, 
yal antojo de los Particulares y  al m¡fi
nio paffo fe ivan acabando aquellos pobres 
Iridios , que gemían debaxo del pefo ,  an
helando por el oro , para la avaricia age- 
na; obligados ,á bufear con1 el fudor.de Tus 
roídos, lo mifmo que defprecían ; y a pa
ngar con Tu efoiávitud la ingrata fertilidad 
-de fu Patria.

Pulieron en gran cuy dado eftos aeforde- ^  
»es al Rey Don Femando , y particular"- a¡rj l  mu_ 
mente la  defenfa , y conv.erfion de los s1k
dios ( que. fue ftemprs la principal atención 
de nueftrOs Reyes )  para cuyo fin formó iuf- 
tuiciones ; promulgó leyes •' y  aplicó dife-' 
rentes medios ■: que perdían la fuerza en la 
diftancia,; al modo que la" flecha fe dexa 
caer a viña del blanco , quando fe- aparta 
íobradarnente de el brazo, que la encami
na. Pero íbbreviniendo Is muerte de él 
Rey , antes que fe lograíFe el -frutó de fus 
diligencias, entró el Cardenal con grandes procura. í-
veras en la, fuceflion de elle cuvdado : de- y- r , , •" . , eftecayda-
ieando poner, de una vez , en razón aquel ¿a ei c-ar.
govierno ; para cuyo efecto fe valió de quatro denal. 
Reiigiofos graves de la Orden de San Geróni
mo , entibiándolos con titulo de Viíitadores ; 
y de un Miniftro de fu elección, que los acom
pañase , con defpachos de Juez deReftdencia; 
para que unidas efias dos jurifdiriones , lo 
compreheadieífen todo:; :pero apenas llegaron

i  las

.Mueva Eipaña. ■
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“ las ísías , ■ Qítsná'o hallaron de£tr muida conocer , y experimentar,-ei-daño de a-i-r- 
tod:> h  'brear m¿ áz Sis inítriiciones  ̂ erar Ik  República-; jsoniejidoíb.de peor condi - 
Ia; diferencia' que- ay entre la prá&ca , y k  eión ía enfermedad j con la coca, encada 
'eípeeiilacioa' : y  obraron- poco- mes ,- q ne áe.t remedio.

G. 'A  P í  f  Ü L O V~

Cejfíln lcis calamidades de la Monarquía con la venida del Rey 
Don- Carlos ; diife principio en efte tiempo á la Con- 

quifia de la Nueva Efpaña.

' g- Sire- eíkdo- tsirian las cofas de la Mo
il narqeia, quaudo' sudó en la poííe- 

íion dgik el Rey Don Carlos , que. llegó a 
Efpaiiá por Setiembre de eíte ano': con cuya 
venida , empezó' k fé'reáar h  tcarpeítad, y 
fe fije pee o ?. poco introduciendo el íoíue- 
go , como infinido de la prefencia del Rey; 
fea por virtud oculta dé k  Corona, ópar-

- que aHIlte Dios con igual providencia; tan
to a la ívlageílad de el que gevierna, co
mo a la obligación , ó al temor natura] del 
que obedece, Sintieronfe los. primeros e- 
íectos de efta felicidad en Cafada, cuya quie
tud fe fue comunicando a los demás Rey- 
nos de Eípaíla , y pafsó á los Dominios, de 
amera, como fiielé en el cuerpo humano 
diítribuírfe el calor natural, faliendo dsr 
corazón en beneficio de los miembros

• mas diñantes. Llegaron brevemente 
á las Islas de la America las influencias de

- el Nuevo Rey : obrando en ellas fu nom
bre , tanto, como en Eípaña fu prefencia. 
Difpufieronfe los ánimos á mayores empre
ñas , creció eí esfuerzo en los Soldados, y 
fe pufo la mano en las primeras ope
raciones que precedieron a la Conquifta de 
la Nueva Efpaña : cuyo Imperio tenia el 
Cielo deñinado , para engrandecer los prin
cipios de eíte Augufro Monarch

- Governava entonces la Isla de Cuba el 
Capitán Diego Velazquez, que pafsó á e-

. Ha, como Teniente del fegundo Almirante 
de las Indias Don Diego Colon ; con tan 
buena fortuna , que fe'le-debió toda fu Con
quifta , y ¡a mayor parte de fu población. 
Avia en aquella Isla ( por fer la mas occi
dental de las deícubiems , y  mas vezina 
al continente de la'America Septentrional) 
grandes noticias de otras Tierras, no muy 
diñantes , que fe áudava fi eran Islas ; pero 
fe hablara en fus riquezas con la raí fina cer
tidumbre , qne íi fe huvieran vifto , fuelle 
por lo que prometían las experiencias de 
,1o defeubierto ha fia entonces , ó por lo 
poco que tienen que andar las profp'eridades 
en .nuciera apreheníion, para pafían de ima
ginadas , á creídas.

Creció por eñe tiempo la noticia i y la

opinión de aquella Tierra , con lo que re- 
ferian de ella los Soldados, que acompaña- 
ron a Fráncifeo- Fernandez de Cordo-va: en 
el. defe ubri miento de Y ucatánP ea infida: £- 
tevada en los confines- de la- Nueva Efpaña : y 
aunque fue poco- di-chola efta- Jornada , y 
no: fe pudo- lograr entonces k  Ccnqmíh ; 
porque murieron val ero ñamen te en ella el 
Capitán; y k  mayor parte de íu gente , fe 
logró por lo- menos la evidencia de aque
llas Regiones y  los Soldados, que ivan lle
gando a efiaTazon; aunque heridos i y de* 
notados, traían ia-ñ poco efearmeutado el 
valor, que entre los, miímos encarecimien
tos de lo que avian padecido , fe les cono
cía el animo de bolver á la empreña , y le 
infundían en ios demás Efp ancles de la Is¿ 
la-; no tanto con la voz ; y con el exem- 
p lo , como con íuoíhrar algunas joyuelas 
de oro , que traían de la Tierra defcu-bieita y 
baxodeley, yen corta cantidad , pero de tan. 
crecidos quilates en lá ponderación, y en el 
aplaufó , que fe empezaron todos á prome
ter grandes riquezas de aquella Conquifta : 
boiviendo á levantar fus fabricas la imagina
ción , fundadas ya fobre cita verdad de los 
ojos.

Algunos Efcntores no quieren pr.íiár eñe 
primer oro, ó metal, con mezcla del que 
vino entonces de Yucatán : fundan fe en que 
no 1c ay en aquella Provincia ; ó en lo po
co , que es nicneíler . para contra dezir á 
quien no fe defiende: No íoti-os feguimos á 
los que eferíven lo que vieron ; fin hallar 
gran dificultad, en que puáiefTe venir eí 
oro de otra parte a Yucatán : pues no es 
lo mífruo producirle, que tenerle. Y  el uó 
averfe hallado, feguu ío refieren , mío en 
los Adoratoríos de aquejlos Indios: es cir
cuir franc i a. j que da k entender que le e[ti
ma van como exquifiío , pues le api icavan 
folamente al Culto ..de fus Diofe's, y á los 
!nPíru mentes de fu adoración.

Viendo ¡ pues, Diego1 Velazqnez tan bien 
acreditado coú tódo's el nombre de Yúcstáin 
empezó á entrar en penfétiiii-ciifos de mayor 
geravquia : como quien fe halla va- emba
razado , con reconocer por Superior en aquel
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Gobierno al Almirante Diego Colon : de
pendencia , que confiftia ya mas en ef nom
bre, que en la fuñancia; pero que a viña 
de íü condición , y de fus buenos fuceffos 
le hazia interior difonaocia, tenia como de
sairada fu felicidad. Trató con eñe fin, de 
que fe b(Aviefíe a intentar aquel descubri
miento , y concibiendo nuevas efperaneas 
del fervor con que fe le ofrecían los Solda
dos, fe publicó la jornada fe aliñó, lá 
Gente., y , fe previnieron tres .'Báseles , y aa 
Bergantín, con todo lo necelTario para la 
facción, y para ei fui-tento de Ja gente.

Vá Jum Nombró por Cabo principal de la Enipre- 
va í̂ Y u' ^ Juan Gri.jalva, pariente luyo; y por 
catic. Capitanes a Pedro de Alvarado , Franrif- 

co Móntese, y ¿Ionio Davila ; íiigetos d e . 
calidad conocida, y  mas conocidos en a- 
quedas Islas por fu v a l o r y  proceder ; fê  
guada , y mayor nobleza1 de los - hombres. 
Pero aunque fe juntaron con facilidad hafía 
decientes y cinquenta Soldados, incluyén
dole en eñe numero Ibs Pilotos, y  Mari
neros , y  andavan todos folicitos contra la 
dilación ; procurando tener paité .en adelan
tar el viage , tardaron finalmente en hazer- 
fe a la  M ar, baila los ocho M e'Abril del 
año fi guien te de mil y quinientos y diez1 
y ocho.

pcíuhrzñ Ivan con animo de feguk íá mifma ce- 
Co¿H'-fe rrota de la Jornada antecedente ; pero de

cayendo algunos grados por d  impulfo ce 
las corrientes , dieron en la Isla de Cozu- 
md ( primer defeubrímientcf de eñe víage )  
donde fe repararon fin contradícíon de Jos 
Naturales. Y  bol viendo a fu navegación

$ Conquifta- de la
cobraron el rumbo , y fe bailaron en po-' 
eos dias k Ja viña dé Yucatán ; en .cuya de
manda doblaron la Punta deC otoche, por 
lo mas oriental de aquella Provincia : y 
dando las Proas al Poniente , y el Collado 
izquierdo ei la Tierra, la fueron cofteando-, 
hafta que arribaron ai parage de Potonchan,- j ntraG.; 
ó Champaron, doudnfue desbaratado Fian- jaiva en 
cifco Fernandez de Cordova; cuya vengan- Paconc5r“̂  
¿a , ■ aun mas que fu «eceífidad, los obligo 
Y  faltar en tierra y y dexando vencidos , y 
amedrentados aquellos Indios , determinaron 
feguir fu defeub ti miento.

Navegaron de común acuerdo la bueña 
del Poniente Y fin apartarle de 'Ia Tien’a fnss A  
de lo que hirvieron menefterpara no pe- fia ru- ¿ 
ügrar en ella , y  fueron defeubriendo ( en «Ace«, 
una Culta muy dilatada , y al parecer deli
cióla )  diferentes Poblaciones , con edificios 
de piedra, que hizieron novedad; y que a 
viña del alborozo conque fe ivan obíervan- 
do, parecían grandes: Ciudades, fiefialavan- 
fe con la mano las Torres, y Chapiteles , '  ■ 
que fe fingían con el defeo ; creciendo día 
Vez los objet os en lá diñan da : y  porque 
algtiuo dé los Soldados dixo entonces, que 
aquella Tierra1 era femejante á la de Pipada; 
agradó tanto a los oyentes ella. compara
ción , y quedó tan impreP.á en la memoria 
de todos, que, no fe halla otro principio 
de aver. quedado aquellas: Regiones eón ' eí 
nombre de Nueva Efpaim Palabras dichas 
cafualmente con fortuna- de repetidas;; fin que 
fe halle la propíiedad, ó la gracia de que 
fe valieron , para cautivar la memoria de los 
Hombres. , ."

Nueva EípanI

C A E I  T U L O V I
Entrada que hizo Juan Grijalvá en el Rio de Tabafcá ± y  

. JuceJJds della.

de'°Tatlr- H Cofia nuefiros Bazdes, halbí
co. B fiegar al Parage, donde fe derrama 

por dos bocas en el Mar el Rio Tabafco : 
«no délos navegables que dan el tributo 
de fus aguas al Golfo Mexicano. Llamófe 
defde aquel defeubrimiento Rio de Grijaiva; 
pero dexó fu nombre a la Provincia que 
baña fu corriente-, íituadaen el priricimo 
de la Nueva iffpiña , entre Yucatán , y Gua- 
zacoalco, Defcübrianfe. por aquella parte 
grandes Arboledas, y  tantas Poblaciones en 
las dos Riveras, que ño. fin. eíperanza de al
gún progreflo ccmfiderable, refolvió Juan 
de Gnjalva ( con aplaufo de los fuyos )  en
trar por eí Rio a reconocer la Tierra ; y 
hallando , con la fonda en la mano, que

íolo podía fervirfe para efte intento de 
los dos- Navios' menores , embarcó en ellos 
da gente de guerra, y dexó fobre las An
coras , con parte de la M arineríalos otros . 
dos Baxeíes.

Empez avan à vencer , no fin dificultad-, ' / S A  
eí impililo .-de la comente-, quando reco- en Tabal 
nocieron, ; à poca difiancia confiderable e0- 
numero de Canoas, guarnecidas de - Indios 
armados y en la Tiera algunas cuadrillas 
inquietas, que al parecer intimavan la gue- 
rr;i : y  con las vqzes, y los movimientos, 
que ya fe diítinguian , davan à entender Ja 
dificultad de la entrada ademanes, que fíle
le producir el temor, en les cue defean 
apartar el peligro con la amenaza. Pero

los



Libio' Primero.
Ies nucí-tres, ei'leñados a mayores intentos, 
fe fueron acercando cu buen orden , halda 
pone ríe en para ge ce ofender, y fer ofendi
dos. Mandó el General que ninguno dífpa- 
raiíé, ni hizieífe dernoufoaeión, que ño fu
etee pacifica: y a' dios les dsvió de ordenar ■ 
lo mifruo fu adro i ración; porque e (Lañando 
la fabrica de las Naves , y la diferencia de 
los hombres, y de [os- Trages. quedaron fin ' 
movimiento, impedidas violentamente las roa
nos en la furpenfion natural de los ojos. Sil- 
viófe Juan de Grijalva de efta oportuna, y 
rainal di veril en del Enemigo, para faltaren 
tierra : figuióle parte de lu gente , con mas 
diligencia, que peligro. Pufo la en Efqtia- 
dron : arbolóle la Bandera Real; y hechas 

* aquellas ordinarias folemnídades; queíiendo 
poco mas que ceremonias, fe Jlamavan Ag
eos de PoíieiSon ¿ trató de que 'entendieren 
aquellos Indios; que venía de paz, y fin ani
mó de ofenderlos. Llevaron efte mehfagé 
dos Indios muchachos¿ que fe luzieron prifio- 
neros en la primera entrada de Yucatán,.yJoma
ron en el liuutibno los nóihbfes de Julián, y 
Melchor: Entendían aquella lengua de Tabaleo, 
por fer íeme jante a ja  de fu Patria , y  avian 
aprendido la'niteftra,. de manera , que fe da- 
van a., entender con alguna dífiteültaá; pero, 
donde fe habíávd por teñas , fe tenia por 

-...i... eloquencia fu corta explicación; 'i
eacionSb Refulto de élite Embajada el acercarle ¿oh 
que Hacia- recatada oiTadia , baila treinta Indios en 
vaa Cano- quatrq Canoas. Eran i as Canoas, ornas Embar

caciones i que form.avan de-los troncos de 
fus Áfb'cnes: labrando en eüoá el vafó; y  la 
Anilla con ral diipoficion, qüe bada tronce 
era un Baxel; los'avia capaces de'euir.ze, y 
veinte hombres. Ta! es !a corpulencia de aqué
llos Arboles', y tal 5á fecundidad dé la Tierra, 

jusn de que los produce.1 Saludáronle unos, y otros 
Grijslva corte!mente, y Juan de Grijalva, defpbes dé

asegurarlos , con algunas dadivas, les hizo 
un breve razonatnieiitó , dándoles a enten
der , pór medió de fus Intérpretes , como 
él , y todos, aquéllos Soldados, erah valla- 
lios'de un poderefo Monarca , que tenia 
fu Imperio donde falceI Sol: ¿h cuyo nom- 

. bre venían a., ofrecerles te Paz , y glandes 
felicidadesfi tratavari de reduciife.a fu o- 

tedelüñ̂ " tedien cm. Oyeron ella própofidün con fe- 
Indíos dé nales de atención deiabrida : y no es de ó- 
Trabaíco.. jy natural diferedon de uno de aque

llos Barbaros, que poniendo filen cío a los 
demás-, refpondió-a Grijalva , con entere
za , y i:elelüdon : -Que no le parecía buen 
.genero de pak , la que fe  quería,inirodü- 
sdr , - cmbuelta en. la jhgecíoit , j fe  en. el 
■ úajjalkge : ■ ni podra - aerear- de eferanár , 
corno cója iráempefiiva , el hablarles de nue
vo Señor , bafea feabtrrfe efetavan defconten
tos con. el: que teman ; pero que en el punto
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de la t a z , o la guerra (  pues aüi no afivui&
otro en oue difeurrir1 ) hablar i: n con C.T
mayores, y l■ o Iverian coa la reítmeíí

Defpidieronfe con ella refolncíon t y
quedaron los ruleteros , igualmente adnlira-
dos , que cuydadofes : mezclándote el güi
to de a ver hallado Indios áe mas razón; 
y mejor diícurfo , con la imaginación de 
que ferian mas din cuítelos de vencer, pues 
íabrisn pelear los que íabian diieurrir ; ó 
por io menos fe devia. temer otro genero 
de valor , en otro genero de entendimi
ento : leudo cierto que en la Guerra pe
lea mas la cabeza , que las manos; Pero T 
ellas confió era clon es del peligro (  en que pofeLí- 
diícurrian variamente los Capitanes , y losJra: en 12 
Soldados ) paitevan como avifos de la pru- 
deuda , que ó no tocavan , ó tocaran po
co en ía Región del animo; Befen gañas Nieven, 
ronfe brevemente , porque bolvieron los jjjjJ Gil 
miihiós Indios cóñ íeíteles dé paz , dizlen- íñhñ- dé 
do ; Que fus Caiques la admitían, no por- Paz‘ 
que temiejfei: -la guerra •, ni tonque fuefeen 
dan fáciles dé -vencer como los de Tucatan 
( afeoJhcéjfe a<v¡a. llegado ya k fu  noticia )

_fe.no porque dehc.atido los rMsjlros en feu arbi
trio j la pa&, o: la guerra , j e  bal!a-van obli
gados ¿ elegir lo mejor.. Y  en .lefias déla nue
va atrofiad , que venían a efiablecer , tense- 
ron Üii regalo . abundante de baíiimentos ,
V ñutos fié la Tierra. Llegó poco deí- 
pues el Cacique Principal con moderado a- 
companamientó de gente defarroada : dan
do á entender la confianza que hazla de íus 
Huéípédés i y que venia ¡iagarro en ib pro- 
pria finceridad. Recibióle Grijalva. con de-‘ _ Kesaioyy 
raónuTaciones de agrado , y  corteña y 
él correfpbndió con otro genero de fu- eique, 
nñífiones a fe modo , en que no dexava 
de reconocerte alguna gravedad , aie-flada: 
ó verdadera y dsfpues de los primeros cum
plimientos, mando- que llega lien íus erra
dos , con otro prefente , que trotero de di- 
Verlas áihajas de mas artificio , que va
lor : Piunisges de varios colores , Ro
pas fútiles de algodón , y  algunas figu
ras de animales para íú adorne , hechas 
de oró , íenzííio , y ligero , ó forma
das dé madera priro or otero ente  ̂ con en
gaites y láminas, de oro fobrepuefio. Y 
fin élperaf él agrodeciniiínto cíe Grijai
va , le dio á enterider eí Cacique i 
pór tnedio de ios Intérpretes : Que ji¿  

fen era la paz. ; y  el intento de aquel re
galo j  'déjpedir a tos Muefepedes , para poder 
iiímténezla, - Refpondióíe : Que bazui toda perpuelra 

' éfeididción dé feu liberalidad . .y que fes ani- de Gújal-; 
i,10 era pajar adelante , fetn de temer fe  , ni ¥a' 
haberles -difgitjío. Refóíuciop , a que 
ya fe hallava. indinado ; parte por 

R corre£



corrsfponder generofameníe a la confianza , 
y buen termino de aquella gente; y parte, 
por la conveniencia de tener Retirada: y 
dexar amigos á las efpaldas. para qualquier 
acídente. que fe le obecieífie: Y alíi fe deí- 
pidió, y bolvió á embarcar: regalando pri
mero aí Cacique, y a íiis criados, con-algu
nas hugeriss de Ca Silla: que íienáo de cor- 
níiinio valor , lie varan el precio en la nove
dad : menos lo eltrabaran oy los EíbaSoles, 
hechos a comprar como Diamantes, los Vi- 

- ários eitrangeros.
. ,7 , Antonio de Herrera, y los que le liguen,ü riñas <!e± . , ó  „
Cacique c los que eícn vieron deípues, aíirman, que
ceTatef- eyíe Cacique prefecto a Grijalva unas Armas 

de oro fino, con todas piezas, de que fe 
compone un cumplido Arnés: que le armó

j o  Conquisa de la
con ellas dieftrsmente : y que le vinieron ^  
tambien, como fi fe hirvieran hecho a fu nlc da 
medida: circunftancias notables, para omití- 
das por los Autores mas antiguos. Pudo to- ella;, 
marlo. de Franciíco López de Gomara , a 
quien; hiele refutar en otras noticias; pero 
Berna! Díaz del Gallillo, que fé halló pre- 
-fente, y Gonzalo Fernandez de Oviedo - 
que eferivíó por aquel tiempo en la Isla de 
Santo Domingo no hazen mención ¿e 
ellas Armas 3 refiriendo menudamente todas 
las Alhajas , que fe truxeron de Tabaleo. 
Quede a diferedoa del Leíor la fe e , que 
fe deve f  efios Autores, y feanos permiti
do el referirlo, fin hazer defvio a la razón 
de dudarlo.

Nueva Eípaña-

C A P I T U L O  V I L

Profigue Juan dé Grijalva fu navegación , y entra en el- Rio de 
Banderas, donde fe  ' hallo la frim er noticia del Rey¿ ¡ 

de Aíexico Motezuma.

iS sjuc ía 
Colta luán 
de Ori jai
va-

ílío ¿a 
Banderas*

Pívofigmeron fii vía ge Grijalva ,. y fus 
Compañeros ; por la mifma derrota : def- 

cabriendo nuevas Tierras, y .Poblaciones, 
íic fu cello memorable ; haíh que llegaron 
a un R io, que llamaron de Banderas; por
que en íii margen, y  por la coita veziua à 
e l , andavan muchos Indios con Banderas „ 
blancas, pendientes de íus hadas : y en eí 
modo de tremolarlas, acompañado con las 
fenas, voz es, y movimientos,, que fe dif- 
tíüguian, davan a entender que eítavan de 
paz , y que llama van, a! parecer, mas que 
defpeáian, à los Paiiageros. Ordenó Griiaí- 

eitv Rio va> ciae ei zapita 11 Francuco ce Riontejo 
Ira 11 dica fe adela uta fie con alguna gente, rena trida 
*  tn dos Baxeles, para reconocer la entrada, 

y examinar el intento de aquellos Indios : 
d  qual hallando buen íurgidero, y  poco 
que recelar en el modo de la Gente, avisó 
à los demás, que podian acercarfe. Defem- 
barcaron todos , y fueron recebidos con 
grande admiración, y agalfajo ce los In
dios ; entre cuyo numerofo concurfo fe 

, adelantarom tres, que en el adorno pareci- 
rieteTn? í® 5 05 Principales de la Tierra : y deteni
dos. endofe lo que nutrieron menefter, para ob- 

fervar, en el refpeto de los otros , cual 
era el Superior , ' fe fueron derechos à 
Grijalva, haziendole grandes reverencias, y 
él los recibió con igual demonftradon.

, T̂° entendían aquella lengua nueftros ín-
P w ftñÍ. tèj;PL'etes =. y a® fe reduxeren ios cumpli

mientos à feñas de urbanidad , avadadas 
con algunas palabras de mas íbnido , ene

bropofi
cion. > y

lignificación. Ofrecióle luego a la. villa un 
Banquete, que tenían prevenido, de mucha 
diferencia de manjares, pueftos,. ó arrojados 
fobre algunas eíteras de palma , que ocupa
ran las forabras de los Arboles: mírica, y de- 
faliñada opulencia. pero nada ingrata al apeti
to de los Soldados : dei’pues de cuyo reífefeo 
mandaron los tres Indios a fu Gente, que Vienen á 
manifeílaíTen algunas Piezas de oro, que teñí- 
an referv-adas; y en el modo de mofearlas, y  r;as_ 
de tenerlas, fe conoció, que no' trataran de 
prefentarlas,-fino de comprar con ellas la mer- 
cade ría de nuefeas Naves, cuya fama avia lie- p i n 
gado ya a fu noticia. Puíieronfe luego en fe- ^fe
ria aquellas fastas de vidrio , peynes, cuchi
llos , y otros inftmmentos de yerro , y  de al
quimia , que en aquella Tierra podian llamar- 
fe joyas de mucho precio, pues el engaño, 
con que fe codicia van; era ya verdad enlo que 
valían. Pueronfe trocando ellas bugerias a 
diferentes alhajas , y prefeas de oro; no de 
muchos quilates, pero en tanta abundancia , 
que en feis días que fe detuvieron aquí los 
Elpañoles, importaron los refeates mas de 
quiuze mil pelos.

No Cabemos con que propriedad fe dio el Liamanfe 
nombre de.Refeates a eíle genero de permuta- fo rm a 
ciones; ni porque fe llamó refeatado el oro, radones 
que en la verdad paña va a mayor cautiverio, fe" 
y  eítava con mas libertad, donde le eílimavan 
nienos; pero ufaremos de eíte mii'nio termi
no , por hallarle introducido en nueftras Hif- 
torias, y primero en las de la India Orien
tal; pueíto que en los modos de hablar con

que



ì





que fe esrpìican las cofas, no ■ fe deve buf- 
Seguird car 'tanto la razón, como ei tifo: que fe- 
med  ̂ &  ei íenfir de Horacio-, es Arbitro legi- 
hablar, timo de los- aciertos de Mengua, y pone, 

o quita, cotrton quiere .aqueiláTongraenda 
que halla el cdyo entre las rozes , y lo 
que lignifica ,

?roíi°t¡e " Viendo , pues , jm ii de Gííjalta , que 
&¡TJavcĝ  avían ceffado ya los refcates , y que las 
de°Grijaí~ Naves citavate Con algún peligro, dcieubi- 
??- ertas à la traveda dé los Nortes , fe deipí- 

díó de aquella Gente ; dexandola guftdfa, 
y agradecida : y  trato de boher h fu 
rfefcübrimíenfo : llevando ' entendido, à Fuer- 

" za de preguntas, y de'feñas, que aquellos 
tres Indios Principales eran mediros Je uñ 
Monarca, que llamaran Molezmná: que 

Etbneta las Tierras, en que dominava, eran muchas, 
^dtía^de y may abundantes -de oro , y de otras ii- 
m tezu" quezas:y qué avian venido, de orden fura,'. 

à examinar pacificamente el iutenco de 
nueftra gente ; cuya ve-zindad le tenia ,- ai 
parecer cardaselo. A otras noticias fe alar
gan los Efcritores ; pero r.o parédé poífi- ’ 
ble que fe adquirieífén entonces ; ni fue po
co pcrcebir eüo , donde fe hablara con las 
manos, y  fe entendia con ios o|os-, que 
ufurpaván neceíTaríamente ei oficio . de-1 la ; 
lengua j y de los- Ordos, v '

ProBguieroü fii Navegación1 fm: perder 
ida ds ¿a- la Tierra de viíta ; y dexando-atra s dospó 

tres Islas d<t poco nombre, -hiziefoniiabíaroti- 
pie enema, que llamaron de Sacrificios : por
que entrando à reconocer unos edificios de cal, 
y canto, que fonrefeüan k los demás', hallaron 
en ellos-diferentes Ido lo'sdshomble figura, y 
mas horrible culto : pues cerca de las Gra
das donde dhvan colocados:, aviadlas : ó- 
fíete cadáveres dé hoznbirea, reden facriS- 
cados, hechos- pedazos, y abiertas las en
trañas miiérable expechiculo , que dexó k 
nudità Gente fufpenfa, y atemorizada : va
cilando entere contrarios aféelos -,1 pues fe 
compadecía el ccrazon, de lo que irritara ■ 
el entendimiento. ■ " ■ ' "' "■

Detuviéronle poco 'etoeíta Isla: porque los 
habitadores de ella anda van amedrentados ;

C a Pi V I I I .  . 1 1
con que río rendían confiderà filií̂
refcates : y aífi p-¡fiaren à otra , que eftavs
poco apartada de la Tierra Fin" s , y en tai
d up oficios , que entre ella, y la Cofia, fe

crifioíos..

San_ JU3Ì1 
JiVÍL:

halló garage capaz, y abrigado para la fe- 
guridad de las Naves. Llamáronla Isla de 
-San Juan, por aver llegado a ella día del 
Baptiíta, y por tener fu nombre ei General, 
en que andaría la devoción mezclada con 
la Monja : y un Indio , que feualando con 
la mano hazla la Tierra Firme , y dando a 
entender que la nombrava , repetía mal pro
nunciada la voz,, Cutua Culua: dio la cca- 
fion deMóbrenonibre, con que la diferen
ciaron - de San Juan de Puerto Rico, llamán
dola Sao- Juan de Gira: Isla pequeña demás 
arena que terreno: cuya Campana tenia fobre 

T?-S aguas tan moderada fuperioridad , que al
gunas 'Vezes-fe dexava dominar délas ínon- 

- daciones del M ar; pero de ellos humildes 
principios , palló daipues a fer el Puerto 
mas írequentado , y mas infigne de la Nue
ra Bipeña, en todo lo que mira al Mar del 

' Nortee: ■■ -d" ■
Aquí íe detuvieron algunos dfes ,* porque 1;¿; 

los Indios "de la "Tierra cercana acudían con -pob 
algunas piezas áe oro : creyendo que engaña- i rJ  
van con trocarle a cuentas de vidrio, Y vi- ^ ' 
endo. Juan de Gnjalr-áo, que ib i.feirecicn era 
limitada , para que foio defcúbríeílé, y reC- 

: cataífe, fin hazer Población, ( cuyo intento 
íé le prohibía exprefamente ) trató de dar 
cuenta .-V;Brego -VeiaZqüez de las grandes 
Tierras , que avia ddlubicrio : para que en 
C2fo derfifolvér, que fe poblalle en ellas, íe em- 
hiMéla-ordemy.lefocomeíTe con alguna gente 
y ortos pertreches de que neceilitava. Del’pa- 
chó con efe ¿íoticia aí Capitán Pedro de 
Alvarado,eniuno de los 'quatro Navios: entre- - _ 
gaudole toco el ere, y las ¿tinas alhajas, que Ci-'b 
haíh entonces fe avia?: a'dquiriácrpr.ru que con ^  
la muefira dé aquella? riquezas íudFe me- Ul“ 
jor -recibida ib embastad::, y fe fe dito 3e lapró- 
poficion de poblar, a qúeefmvo fiempre incli
nado; por mas ene lo niegue Francifco López 
áe Gomara, que le culpa en eítode pt¡ iná
nime,. . ■ ■ ■ .. -■

"If ja-

"' ■■O . A fto'bifeiTLyj. -.'.Lfe<a; . ' - v i l i ,
Prófigue Juan de &rijtdvctju'dejc^ fsajla cocear la Pro-

viñeta de. Panuco. . Suceffos del Rio de,.Gamas.7 y  refolu- 
cion de holverfe à la Ifla dé Cubac

Proiiguc ^  Penas tomo Pedro de- Álrarado la feguímientó de fu derrota ; y dexandofe gui- 
bri'airato de Cuba-, quando partieron ár dé la Tierra, fueron bol viendo con ella
Juen ele los demás Navios de San'Juan de Ulva en dazia là parte del Septentrión : llevando en la

B 2, vito



Toca en 3a 
Coíia de 
Panuco.

Rio de Ca
noas.

Halla reíif- 
K-ná?. en 
el.

Peligran 
los Baxeies 
al doblar 
un Pro
montorio,

Confuta 
Giijalva á 
los Capita
nes , y Pi
lotos.

Tilo tí vos 
de la Re
tirad#.

Conquida de la ■ Nueva EfpaSá.
vito las des Sierras de Xufpa, y  de T ato , 
que correa Í2rgo trecho entre el Mar, y  la 
Provincia de Tlafcala : defpues le Cuya tra- 
veíia entraron su la Rivera de Panuco, ulti* 
nía Región de la Nueva Eípana, por Ja parte 
que mira al Golfo Mexicano , y fulgieron 
en el Rio de Canoas , que tomó enton
ces eñe nombre , porque a p'ocp rato 
que fe detuvieron én reconocerle, fueron a- 
ííáltados de diez y  feis Canoas armadas,  y  
guarnecidas de Indios guerreros; que ayu
dados de 12 corriente , embistieron al Na
vio , que gove'rnava Aionfo Davila , y  dis
parando fobre él la lluvia ímpetnoía de fus 
flechas, intentaron llevarfele , y tuvieron 
cortada una de las Amarras. Barbara reto- 
jocior;, que fi la huvíera favorecido el fn- 
ceíTo, pudiera merecer el nombre de haza
ña. Pero acudieron luego al focorro los o 
tros dos Navios, y la gente que fe arrojo 
apreíoradámente en ios Bateles : cargando 
fobre las Canoas con tanto ardor , que fin 
que fe conocieífe el tiempo que hiivo, en
tre el embeftir, y el vencer , quedaron al
gunas dellas echadas a. pique, muertos mu
chos Indios , y  puchos en fuga los que fu
eron mas avifados c» conocer el peligro , ó 
mas diligentes en apartarle déL

No pareció conveniente feguír ella vítoría, 
por el poco fruto . que fe podía dptrar de 
gente fugitiva, y efeannentada ; y affi levan
taron las Ancoras, y profiguieron fu viage,-

rríolvió, fin ccntroverfia, .que fe tomaífe la 
buelta de Cuba, para xehazerfe de ios me
dios con que fe devía emprender tercera vez 
■ aquella grande Facción , que dexavan im
perfecto Executófe luego eto refolucion % 
y  bolviendo las Naves à deíasdar los rum
bos que avian traído , y à reconocer otros 
párages de la miíma C oto, con poca deten
ción , y alguna utilidad en ios refeates, arri-' 
barón uhi maní e n te al Puerto de . Santiago 
de Cuba , en quinze de Noviembre de mil 
y  quinientos y  echo.

Avía llegado pocos días antes al miíruo 
Puerto Pedro de Alvarado r y fue muy bien 
recebido del Governadot Diego ■ Velazquez , 
que celebró con mcreybíe alborozo la no
ticia de aquellas grandes Tierras , qué fe a- 
vian defeubierto ; y fobie todo , los quinze 
mil peíbs de oro,  que apoyavars fu relación, 
fin necefíitar de fu encarecimiento.

Mirara el Governador aquellas riquezas, 
y no acertando á creerà fas ojos , bolvia à 
focorrerfc de ios bydos , preguntando fe- 
gunda, y tercera,vez 2 Pedro de Alvarado, 
lo que le avia referido f  y  hallando novedad 
en lo mifmo, que acabava de oyr : como el 
M alico, que fe deleyta en las cianfjlas repe
tidas, No, tardó, mucho, eñe- alborozo en 
defeubrir fus quilates': mezclandofe con el 
defibnmkntoa pqrqiie luego empezó à fen- 
tir con impaci encía, que Juan de Grijalva 
no hnvieíR-fimdado alguna Población en a#

LHg# P--: 
dro de AR 
varado í  
la 3sla d¿ 
Cuba.

Csteta- 
fus notici
as , y re(-- 
cateis pie# 
go Velaz. 
qusz..

Siente def- 
pues que 
no fe de 
invìdie i  
poblar Jii#. 
ánde Grit 
jaiva. .

hato que llegaron a un Promontorio , ó quellas Tierras i donde le hizieron buena a- n.r ■ , 
punta de tierra, mtrccuzida encía jundiciou cogida,* y  aunque. Pedro de Alvarado-Hiten- cor. finge# 
del Mar , que al parecer fev enfurecía con taya difcuipatie , fue, de los que fintieron , gdad- ^  
ella, fobre cobrar lo uiurpado , y  etova en que fe devia poblar en el Rio- de banderas : varado." 
continua inquietud , porfiando con la relií- y  fiempre fe dize laxamente lo que fe pro
tégela jbe los Peña fe os. Grandes diligencias cura, esforzar centra el proprio dictamen, 
fe hizieron par?, doblar eñe Cabo ; pero fiem- Acufavále Diego Veiazquez de poco refuel- 
pre retrocedían las Naves al arbitrio, del a- t o , y  enejaneoíe con (u elección , confc- 
gua ; no fin peligro de zozobrar , ó rabote flava, ia culpa de averié rabiado prcpom
ita con la Tierra : cuyo accidente dio oca- ende) encargar aquella. Facción k perfonade 
fien a los Pilotos, para que mzieflen fus mayor actividad j fin reparar en, el defayré 
protetos, y  a la gente, para que las pro- de íit-Pariente , a quien, devia aquella tnif- 
iíguíeífe con repetidos clamores : meíanco- iría felicidad que ponderaba ; pero lo pri- ^  feiin- 
lica ya de tan prolija navegación , y mas mero que haze la Fortuna en los ambicio- h razón, 
difeuríiva en la aprehenfion 'de los ñefgos. fos, es cautivEE la razón, para que no fe pon- 
Pero Juan de Grijalva, hombre, en quien ga de parte del agradecimiento. Ya nada le ha- 
fe da van las manos la prudencia , y el va- zia fuerza ,fino d  confegiiiraprifá3y aqual- 
lo r, convocó a los Pilotos, y a los Capí- quiera corta, toda la proceridad que fe prome- 
tar.es , para que fe aifcurriefle en lo que fe da de aquel deícabrimiento: elevando a gran- 
devia obrar , fegun el eñado en que fe halla- descofas la imaginación ; y-llegando con las 
van. Confidente en eto Junta , Ja dificuí- efperanzas,a donde antes no llegara con los 
tad de pafíar adelante , y la incertidumbre déteos.
de la buelta : que una de las Naves venia Trató luego de prevenir los medios para la Trata ^  
maltratada, y  neceffitava de repararfe : que nueva- Cor.quüñ, acreditandoia con el nom- ^mtradt 
los baítímentos empezavan a padecer corran- bre de Nueva Eípaña ,: que dava grande reco- 
cion : que la Gente venia defabrida, y fati- mendadon, y fonido a la empreía# Comu- EmbJan 
gato : y que el intento de-poblar tenía-con- meó ili refolucion, a los Religicfos de San ^ e rc u ! 
tra-fi la inftracion de Diego Veiazquez, y la Gerónimo , que-jrefidian en'la.Isla de San- brímicntó 
poca feguridad de poderlo conteguir fin el fo- to Domingo , con ̂ palabras, que íe indi- ^Ja 
corre que avian pedido : y últimamente fe nava



■ libro Primer Ó. C a p , 1 X ,  y  v...... .  ̂ >
bavaíi mas a pedir aprobación , que ficen- quanáo liego Joan áe Gripal va i > it  baili5 
c ia ;y  embic Perfona á la Gorie con larga Re- tan irritado, como, pudiera eíperarie aara» 
kcion , y encarecidas feñas de lo defcubi- decido. Reprehendióle con alpe reza, y. pu
erto , y un memorial, en que no ivan obf- bficídád ; y él d.efayndava con fu. moddife 
carecidos, ni mal ponderados., fas iervicros; fe difcu’pas ¿ aunque le pufo delante de. 
por cuya recompenfa pedia algunas .cuereé- los ojos fe roifeia iníhudon, en que no fe. 
des, y el Titulo de Adelantado de las Tie- detuviere á poblar ; pero eibva ya tan fue- 
iras que eonquiftafle. . . ra de los termines razonables ; con ía ñor

Kídbecon 1 Ya téma comprados algunas: Baxeles , y vedad de fes penfamíentos, que confeífava la 
entoneri emPeza^° aprefeo . de nueva Armada, orden; y tratava como delito ía obediencia: 
jaiva.

€  • A P . í  ' T Í7' L Ó . I X;
iJipcultades > quejho^ecierbn en la elección dé Cabo para lá 

nueva jdrmhda 3 y  quien era Hernán - Cortes „ que ulti- 
mamente la llevo a ju  cargo-.

BHpoíitío- 'OÉro- conociendo entonces Diego Veíuzr 
o¿S vdaT i -  Tuez ■> quanío importa' la celeridad ch. 
quey. para las refoíuriónesy que; filé déxa perder 
3a nueva ei -tiempo, fueíé déla zona rle lá o calió n 
sutrans. prd^nó luego; que fe dieíle carena a los 

quatro Eaxeles; que firvieron en la Jorna
da de Grijalva ; con los guales, y con los 
que fe avian comprádo , fe juntaron diez ; 
¿e ochenta , haftá cíen Toneladas y y cami
nando al mifmo paífo en él ciivdado de are 
inarlos; pertrecharlos , y ballecerlos; fe 
halló brevemente índeciífo ; y irecelofó eii 

Hallüfé la dificultad de nombrar Cabo , que los go- 
ánddó en yernaTe. Era fe intento bufear Perfona tan 
dd Cabo.3 refecha, qué fepieílé defembarazarfe dé las 

dificultades y y tomar partido coa los aci- 
tíentes ; pero tan apagada; qüé no fiipieífé 
dar unos zelos , ni tener otra ambición, que 
de la gloría agena: Lo qoal;■ en fu modo 
de difeurrir , era Ib mifmo chufear enhorne 
bre de mucho corazón , y dé poco efpiri- 
fe (  pero no Sendo 'fáciles-de juntar elfos 
eSreruos , tardó la refelucioii algunos dias. 

Sídiriaie La Gente fe indinara á Juan de Grijalva, 
JuanG ey -*a voz Suele hazer infecía éh fus
Gríja¡v;¡. élecíones; porque, le afíiftian fes buenas par

tes ; lo que avian trabajado én aquel def- 
cubrimiento, y lá noticia cbn que fe halla- 
va de )a Navegación , y de la Tierra:

Vatios píe- Salieron a la prettnnon Antonio a y Bsr- 
nardino Velazqüez , Parientes mas cercanos 
del Governádor, Bakafar Bermudez, Vafeo 
Porcallo, y  otros Cavaíleros, que avia en a- 
quella Isla, capaces de afpirar a mayo
res empleos: y  cada imo dífeurria en elle, 

Dañoíá.ia como fi éñuv.íerá felá fe razón. Que or- 
dilacloncn ¿¡nanamente- quien dilata 3a: proviíion de loS 
an CÓÍos Cargos , combida pretendientes ,■ y parece 
cargos. que trata dé ateforar quexofos.
A Pero Diego Velazqüez durava en fe irré-

folucÍQicy hallando en unOi ■ que temer,-

y'" éii otroS , que Afear j  haíiá qué acdiife- b r CV j): 
jándole con Amad'or -de Lariz ; Contador del dres' "
Rey , y con Andies de Duero, fu Secreta- Duc;0- 
rio, qué eran toda fu confianza; y'con ocian - .
fu condición ¿ le propufieron a Hernsh Cor- ¡a 
tes (grande ¿migo délos dos) alabándole Je lícniaii 
con moderación, por hó hazer foípechofó 
el Confeio : y dando a entender que lia- 
blávan pór ei acierto de l i  éleccion ; mas 
que por lá bonVenieticiá de fu amigo; Fue 
bien oydá !¿ propoírciori , y  ellos fe conten
taron con verle indinado ; dándole tiempo, 
hará que Id méditaffe , y bolviéífe perfuadi- 
do a la plática ; o mejor diipueíio pará de- 
xarfe perfnadir:

Pero antes que pallemos ¿delante; fera Q icn 2IÍ> 
bien que digamos quien era Hernán Gnes- 
Cortes , y por quantos rodeos vino a 
fer de fu valor , y de fe entendimiento 
quella grande bbra de Ía Conquiftá de lá 
Nueva Éipaha; que pufo én fes macos la . . . . . .
felicidad ¿e-fu detUdo: Llamamos Deidad ; 
hablando chriíliánániente ,, aquella lobera ti a ; l̂aht-.i 
y altlffinia difpoiicfen dé la primera caula; Edi-'-u: 
que dexa Obrar a las fegühdas ; cómo de
pendientes luyas, y medianeras de ia Natu
raleza „en orden a que luce da con la elecion 
del hombre , lo que permite , ó lo que or
dena Dios: Nació ea Medeilín , Vilk de s.t h f  fe 

■ Eíiremaduta s hijo, de Martin dé Cortés de ^ ÍNQ-jh' 
Monroy , y Doña Catalina Pizarro1, Aitafei- 
rano , cuyos apellidos , no íblo dizen; fi
no encarecen lo ¡felfee de fe lángre: Diófe 
a las letras en fe primera edad ; y cursó: en 
Salamanca dos años, que le baftaron para 
conocer: que iva contra fu natural, y que 
no convenia con ía viveza de fu efpiritu 
aquella diligencia pe rezóla de los elindros.
Bol vio a fu cafa, refeeítoá íegutr la Gt! erra; :-¡ ;n.¡
y fes Padres le.encaminaron a- la de Italia; f'
que entonces era fe de más- pundonor-, por

eftif



citar calificada con el nombre dgi Gran Ca
pitan : pero al tiempo de embarcarle , le 
fobrevino una- enfermedad , que te duro mu
chos dias ; de cuyo acídente multó el ha- 
llarfe obligado a mudar de intento , aun-- 
que no de profefilan, incíinofe a paílsr a 
las Indias , que como entonces durava fu
Conquida , :fe apetecían con el valor , mas hafta que.ajuftado el calamiento , r.m m Pa- 

Bsrtermí. que con la codicia. Executó fu Paflage 
nLipaíTEti cotl guíto de fus .Padres , el Ano de mil 
las *ndi-s. y quatto , y llevo cartas de te

reco- comeádselon para Don Nicolás de Obando,

I4 Conquida de la Nueva E'fpáBa.

meodado Comendador Mayor de la Orden <ie Alean- 
dadof¿t-tara > q,J£ era deudo -, y go.Vemava. en cf 
■ yor Don ta fizón la Isla de Santo Domingo. I.ue- 
Kicolásde aae a ella , y fe dio a conocer, 

halló grande agafíítjo, y elnniscion en todos,

tía con fas compañeros qasnfp adquiría: 
con. tal generoffidaá que Pabia ganar amigos, 
fin bufear agradecidos. Casó 'en aquella ls- qv-ñmsí 
la con Doña Cathalina. Suárez Pacheco ,
Donceíia nobb .. y  recatada Pobre cuyo ga
lanteo tuvo machos embarazos, du que íe.. 
mezcló Diego. " VeIazQuez , : y fie tuvo prefoy

drino, y-quedaron tan amigos , que fe tratan ^ue ■ «***'. 
van con .familiaridad,7 y le ció brevemente coa joLgo" 
repartimiento' de Indios., y  la Vara de M- 
caide en la miñns Villa de Santiago : ocu-
pación que iérvían entonces las Perforas de 
mas qúenta , y : que folia andar entre los . ■ 
Conquífiadores mas calificados. -

. Kn efte parage fe Italia va J teman Cortés ; ;
__________y-) quando Amador ..dé Cariz; o y ln d r e s d e  /Refreta

y tan agradable acogida en d  Governatior , Duero le propusieron para 5a, Conquiíla de la 
eue íe admitió deíde luego entre los Puyos,: Nueva Efpaüa ; y fue con tanta deilreza, que encargarle
1 - - í-"-'--*- ' ■■ ■ ■ '■ -rr -, fu etnateíá ■y ofreció cuydar de fus aumentos coa: par

ticular aplicación." Pero co bañaron ellos 
favores para divertir fu inclinación:.; porque 
fe halla va tan violento en i í ocioíidad de a- 
quella Isla ( ya pacificada j- y poEeida -fin 

fw.<¡ pre. comradicion de fus naturales ) que: pidió U-

qüandO: bolvieron à verfe con Diego Vela 
qcez, prevenidos dt nuevas razones, para 
esforzar; fu intento , le hadaron declarado 
por .Hernán Cortès:, y diícurfivo en las con
veniencias-de- fiarle;, aquella Emprefa, que fe 
■ les convirtió eu hfonja la períuafion , que

- f̂rár l̂a cer¡cia-. Para empezar ù lenir en !a de Cuba, llevayam meditada : y  trataron-Polo de obli
t i  de Cu-donde fe traían porr entonces las /Armas en garle con aprorn fu,refoiúdqn , que era co- 
l, !‘ las-manos : y-haziendo dire viage con be- mo -dios defieavan. Difcuniófe en da con- ¡~B

neplacitó de fu Pariente , trato de acreditar, veniencia de que fehíziefie  iuego el nom- «oicfcra- 
en las o callón es de aquella guerra ,, fu valor, bramiento , para defarmat de una yez-álos 
y fu obediencia :;:que fon los primeros m- pretendientes ; y no fe defcúydó Andres de pgra la - 

Acredítale dimentos defea facultad. Configuió .breve- Duero; en paíTar, por-diligencia de fa^pro- ”^™ í 
en ̂ Guerra ílients opinion de valerolo, .y tardó po- félfion» la brevedad deldcípadio cuya fuf- C * 
de aquella co mas en darfe à conocer fu entendimiento ; rancia f az :  Q ue Diego Vela&quez, como Go- 
l6Ía- porque .fabiendo adelantarle éntre los- Sóida- ver nadar dé l a  Isla de- Cz-iía., y  Promove- " / ;

dos, labia también difícidíar , y rcfolvcr en- dor de, ìos defìid>rÌ7mentosIde. Tucatàn  , y  
tre los Capitanes. f  M ueva É fpan a , ?tombra-v>a.. A . Piernón .Cor-

ívo.sVee-fv- Vva bAozo de «cnúv ytefencra., y utrca.d»- - íes. ^pr.'Gqdíctít General de la Àrrm àa  ̂ y  
te  \serfo- ó\e toftto , y  tcbfie deas vecc.tnendadonet Mierras de[cublertas, y  xjue jé delcnóriejlíK. 

comunes de la srarnrvúfz?., tenia otras- de fu con todas aquellas estenfrones Óe óttyiüioion-, 
proprio natural, que ls hazian amable"; por- y dauíulas honoríficas. que lai amidad del 
que habí ava bien de ios, ameritesera fefd- Secretario puede ingerir .como, primores de 
v o , y difereto en las conveifuciones ; y par- la formalidad. ó , . ■ ' . :

c  a ,

Tratan ¡os émulos ée Cmíes ^rvamems de áefcom-ponerk con 
Diego F^hzfm Z; : no lo configuen 3. y  fafe con ia Armada

' ' A e l : P u e r t o - y É s : A ( m t i m o ,

Aceta Her
nán Cortés 
el nuevo 
cargo.

A Ceto Cortés el nuevo -cargo coh todo carón la cara , con mayor- oífadia:los Pa- pi0cu«a 
rendimiento , y  .eftimacion ; agrade- rientes de Diego Veíazquez ; que hizieron ti« í«-—.! 

cieiido entonces la confianza, que fe haz ¡a -grandes esfuerzos para desconfiarle de Hernán ^  
de fu perfona , con las mi finas veras , que Cortés. Dezianle : Que ñ&va muebo de nn 
fintiQ. defpues la defeonfianza. Publicófe la hombre poco arrraygade, en f u  ohUoaáon : 
refolucion y fue bien recibida entre los que q?4e j  bohña los: ojos d Cu. modo de tirar  , y  
defeavan el aayrto ; pero murmurada de ios difiurrír , fe  bailaría de mimo toco fem - 
que defeavan el cargo : entre los quales fa- ro , porque no filian m iar juntas f k  inten-

tm n .





Libro Primero. C a p . X.
y  fus palabras quefu  -agrado , j  dias, trecientos Soldados.

liberalidad i tenían. mucho de y le
, y entre

Giada de 
an loco en

ha&ian fofpecbofo a los que no fe  gomeman 
■ per ¡as apariencias de la virtud : 'por
gue cujdava demfiadamente de ganar vo
luntades ; y  les amigos , quande fon muchos , 
f u  sien abultar como Fárdales : que fe  acor- 
daije de que le tuvo, prefo , y  difgallado , 
y  que pocas ve^es falen buenos hs confiden
tes } que fe  buzan de los queccofos ; porque 
en ■ las heridas del animo quedan cicatrices 
como en los demás , y  Cuelen fias acordar 
la pfenfa , quenado fe  mira como pefilbié la 
venganza. A que anadian otras razones 
de mas mido , que futran cía , fin aceitar 
con ei camino de la. finceridad : porque 
querían parecer z el oíos, para di Simular que 

; eñavam
Cuentan T que falieudo un día a pnífearfé 

defcrcdico T)|ego Veiazquez con Hernán Cortés, y 
de cortes. cün pus parjentes s y Amigos , le dixo un 

loco graciofo , de cuyos ■ delirios guftava ; 
Stitíurlds -has hecho , Amigo Diego ; prefió 
¡etÁyptenefier otra Armada , para falir a 

Vshcimo ea%a ¿£ Cortes. Y av quien lo refiera como
¡iefprecia- . . .  , , í .
fcle de k  ’vaticinio : ponderando io que hielen acera 
locura. tar los locos: y la impreífion , que hizo ci

ta Profecía. (  afir fe rehielven á llamarla ) 
en el animo de Diego Veiazquez. Dese
ónos a los Fhilofofos el difearrir, íbbre ñ 
cabe el acierto de las cofas futuras, entre los 
errores de la imaginación, ó fi es poífibíe 
h la defiemplanza del juizió . el encontrar 
con la adivinación : que ellos gallaran el 
ingenio eti fingir habilidades a la me
lancolía ■ ; y no {'otros creeremos, que lo 
dixo el loco , porque íc impufieron en ello 
los émidos de Cortés ; y que anda va pobre 
de medios la malicia. quando fe llegara a 

r focorrer de la locura.
fî L -ra- Leio Diego Veiazquez mantuvo a rof- 
donss íro firme fu refolucion ; y Hernán Cortés 

trató de ganar el tiempo en fus prevenciones. 
Fue la primera, arbolar fu hitan darte , po
niendo en él por Empreía la feral de la 
C ru z, con una letra latina , cuya verfion 
era : Sigsmos la < ru,% , que en efia feñal 
venceremos. Dexóíe ver con galas de Sol
dado , que parecían bien es fu talle, y ve
nían mejor á fu inclinación ; empezó á gaí- 
íar liberalmente el caudal con que fe halla- 

Socorrenie va > J H dinero que pudo juntar entre fus 
¡ o s A m i g o s ,  en comprar vituallas, y prevemrfe 

de armas, y municiones , para ayudar al 
apreño de la Armada : cuydando al mifmo 
tiempo de atraher, y ganarla gente,que le 
avia de íeguir : en que fue menefter poca di
ligencia : porque el ruido de las casas tenia 
íus ecos en el nombre de la Emprefa, y  en 
la fama del Capitán. Alfil-ronie, en pocos

Hernán
portes.

parat 
to déla 
añórela

carón plaza Diego de Ordaz , criado del Gc~ 
ver n ador, Fraoeífco de Moría , Se mal Diaz 
del Gallillo ( Efcritor de nueílra Hilloria )  y 
otros Hidalgos que fe irán nombrando en 
fu lugar. ' , f

Llegó el tiempo de la partida, y fe or
denó a ia Gente, con Bando publico que 
fe embaí-cafe : lo qua! fe executó de día , 
concurriendo todo, d  Pueblo : y aquella mif- 
ma noche fue Hernán Cortés, acompañado 
de iüs Amigos, a la cafa del Governadcr : 
donde íé deípidisron ios dos , dándole los 
brazos, y las manos con amigable íinceri
dad; y la mañana íiguieute le acompañó 
Diego Veiazquez, halla-i« Marina , y affif- 
tió a la -embarcación. Circonilancias meno
res , que haz en poco en la narración , y fe 
pudieran omitir, fino fueran neceífarías para 
borrar la temprana ingratitud. con que man
chan k Cortés los que dizen que filió del 
Puerto alzado cc-n la Armada. Aífi lo re
fieren Antonio de Herrera , y todos los que 
le trasladan ; afirmando, con poca razón , 
que en el medio filsndo de ia noche, con
vocó a los Soldados por fus cafas, y fe em
barcó furtivamente con dios : y que filien- 
do al amanecer Diego Veiazquez en feguimí- 
ento delta novedad , fe acercó a é l , en un 
Barco guarnecido de Gente armada , y  le 
dio a entender, con defpego, y libertad, fer 
inobediencia. No ib ¡ros fisga irnos a Berna!
Díaz del CaíKlio, que dize lo que v io , y 
lo mas femejsnte a la verdad : pues no ca
be en humano difeuríb , que un hombre- tan 
avilado como Hernán Cortés ( quando tu
viera entonces eíta refolucion) fe adeiantaife 
a defconíiar dele ubiert a mente a, Diego Ve- 
lazquez , hafta falir de fu JunlUicion ; pues 
avia de tocar con la Armada en otros Lu
gares de la miiim Isla, para recoger los 
batimentos, y  la gente, que le agua id ava 
en ellos : ni quando dieramos en fu enten
dimiento , y iagaddad efia inadvertencia , 
parece creíble, que en un lugar de tari 
corta población, como era entonces i a V i
lla de Santiago, fe pudielfen. embarcar tre
cientos hombres; llamados de noche pof 
fus cafas¡r y  entre ellos Diego de Ordaz , 
y otros familiares de! G o remador , fin que 
huvieíTe uno , entre tantos, que le avifaífs 
de aquella novedad ; ó deípertafien los que 
ob fer vahan fus acciones, al ruido de tanta, 
como don ; admirable íilencio en los unos, 
y  extraordinario deícuydo en ios otros. No 
negaremos, que Hernán Cortés fe apartó de 
la obediencia de Diego Veiazquez , pero 
fue defpues, y  con la canfa que vere
mos.

A ¡iranís
tríicíen
Solacios.

F.ra’o:iraj!. 
Ka !lí

Defpílde 
Henüsn 
Corciis de

iaSK]lsj¡i-

Ae&iünre
¡OS JiUKUTS
quecüyea,

de Cuba 
con íiniíf. 
tra i men
ci ou .

¡nconíc- 
queridas 
de eílit 
dei con K- 
an2a.
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Paffa Cortès con là ¿Afinada a la Imilla de la Píim aad, donde
'la refuerza con numero confderûble de Gente . conjiguen 

fus émulos la de (confiama de JPelcm>c¡i¿ez, qué haze vivas 
diligencias fiara detenerle*

Jarte láAr- 1Q  Artic la Armada de el Puerto de San
eada , y tiago de Cuba en diez J  ocho de No~
Viífa'daia viembre dei ano de mil quinientos y diez 
Trinidad* v ocho j y  coíleando la Isla por la banda

*  del Norte , azia el Oriente , llegó , en
pocos dias , a la Villa de la Trinidad : 
donde tenia Cortés algunos Amigos , que 
le hizieron grata acogida. Publicó luego 
fu jomada , y fe ofrecieron á íegüine en 
ella Juan de Efejsnte , Pedro Sánchez 

<¡̂ íc cae Parían , Gonzalo Alexia 7 y otras Perfo- 
™ ñas principales de aquella Población. Lle- 

<'“:i 1 4’ garon poco defpues en fu feguimiento ,
Pedro ds Alvarado , y  Ai ordo D  avila i
que fueron Capitanes en la Entrada de Ju
an de Grijalva , y cuatro hermanos de Pe
dro de Alvarado , que fe llamaran , Gon
zalo , jorge , Gómez , y  Juan de Ai- 
varado. Pafsó 3a noticia a la Villa de 

Naéva Se- Sancti Spiriius , que eííava poco diñante 
culta tic la de la Trinidad, y de ella vinieron , con 
Sari fifi dí m^m0 hitento de íegnir a Cortés 3 A-
znP " lonfo Hernández Portocarrero , Gonzalo 

de Sandoval , Rodrigo Rangel , Juan Ve- 
lazquez de León ( Pariente dei Gover- 
nador )  y otras Ferio ñas de calidad r cu
yos nombres tendrán mejor lugar, guando 
fe refieran fus hazañas. Con eñe refuerzo 
de gente noble , y con otros cien Solda
dos , que fe juntaron de ambas Poblacio
nes , iba tomando conñderabie cuerpo la 
Armada ; y ai raiíix-o tiempo íe compra van 
batimentos, municiones , armas , y algu
nos ca vallo s : ayudando todos a Cortés con 
fu cauda! , y con fus diligencias : porque^ 
fabia grangear los ánimos con el agrado , 
y  con ¡as efperanzas , y fer fuperíor , fio 
dexar de fer compañero.

Suelven Pero apenas bolvió las efpaldas al Pu~ 
bs cmubs eitó de Santiago , guando fus Emulos cui
ádeáere- pezaron a levantar la vez contra el : ba- 
dhade ea blando ya en fu inobediencia con aquel atre- 
CufcjL 6 virulento cobarde , que fuele facilitar- ios 

cargos del «rífente. Oyólos Diego Ve- 
lazquez : y aunque fue con ddhgrado , 
reconocieron en íu animo una fegnfidad 
indinada a! rezelo , y  Fácil de llevar a- 
zia ia defeonfianza ; para cuyo fin , fe 
ayudaron de- un viejo , que llamavan Ju
an Afilian : hombre, que fin dexar de fer

ignorante 3 profeíí&va la Aílrologia ; 3o- t. 
co de otro genero , y locura de otra ef- 
pecíe. Eñe , inducido de los dernas , le ge psrspo- 
díxo Con grandes prevenciones dei fecre- 
to } algunas palabras mífieriofas de la in-go Velas, 
cierta fegundad de aquella Armada : dan- 
dolé á entender , que habla van en fu 
lengua ías Eftrellas ; y aunque Diego Ve- 
iazquez tenia entendimiento , para cono
cer la vanidad de ellos Pronoíticos s pu
do tanto el hablarle a propofito de lo 
qne temía , que el despreciar al Aína- 
logo s fue principio de creer á los ¿v.rúi.

De tan débiles principios , como ef- ¿Btr 
tos , nació la primera refoSucion 5 que deícunii- 
tomó Diego Velazquez dé romper con 
Hernán Cortés ¿ quitándole el Govierno quez. 
de la Armada. Defpaehó luego dos Cor
reos a la Villa de la Trinidad 3 con car
tas para todos fus Confidentes , y una uefpac}ia 
orden expreía , para que Francifcc Ver- diferentes 
dugo , fu cuñado (  que entonces era fu ordenes 
Alcalde mayor en aquella Villa ) le def- HcrnL 
poíTcyeífe judicialmente de i a Capitanía Cortés. 
General: íuponieodo que ya eítava revocado 
d  Titulo con que la fervia y nombrada per
fora en íu lugar. Llegó brevemente a noticia 
de Cortes elle contratiempo : y fin rendir el pr0CBRÍ& 
animo a h  dificultad del remedio , fs dexó meüiavb, 
ver de fus Amigos ¿ y Soldados, para faber co- 
¡no toma van ei agravio de fu Capitán ; y co
nocer', fi podía fiarfe de fu razón, en el ;ui- 
zio , que haziail delia los demás. Hallólos a Sienten fe 
todos, no felo de fu parte , fino reñidlos á sSd™os?E 
defenderle de femejante injuria, fin negarle si 
ultimo empeño de las armas, ¥ aunque Die
go de Ordaz, y  Juan Velazquez de León es
tuvieron algo reniiíTos, como mas dependien
tes del Governador, fe redujeron fáciíciente; 
a 3o que no pudieran refiílir: con cuya feguri-- 
dad, palló defpues a verie con el Alcalde ma
yor: fabiendo ya lo que Ilevava en fu qnexa. 
Ponderóle quahto aventurava en ponerle de - 
parte de aquella fin razón: difguftando a tan- quei?. 
ta gente principal como le fegüia : y quanto 
fe podía temer la irritadon de los Soldados, 
cuya voluntad avia grangeado para fervir me
jor con ellos a Diego Velazquez ;y  le embara- 
zava ya para poder obedecerle : hablando en 
uno, y otro con un genero de refolucion^que

fin
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En dexar defer inodeíiia,eftava lexos deparezer 
humildad, ófaitadeefpirítn.GonGeióFraneiico 

Ftóva&o. Verdugo ia razo;: que le aiililíu, y poeo.incli- 
dado, por íumííora genercfidac, aíeríaíiru- 

Bícgo-VL.-- mentó de femejante violencia , le ofreció no 
Ip,qwz. yaiamente impender ia orden . .fino.-replicar 

a ella, y eícrivir a.Diego Yeiazqucz , para 
cae ddiíüeífe de aquehu rofoiutica : que 

- ya no era pradicable por el difguftp delos- 
£cidados , m íe podría ejecutar . ím gra-

ves inconvenientes. Ofrecieron B  rnitmd 
-Diego-de O’rdaz , y Jos demás , que tensan 
con él alguna autoridad : cuyo medio fe exe- 
cuto'luego; y Hernán Cortés le efcrivíó tam
bién y doHendoíe amigábíernénte de íú def- 
confiánza; íin ponderar fu deínyre , ni olvi
dar el ■ rendimiento y cómo quien fe balísvá 
Obligado aqiiexaríé > y defeáVá iio tener razón 
de parecer quexofo , ni pónerfe en términos 
de agraviado;

G L T  Ü  L  O  S i l

^ajja H ernán : Cortés defde lá. Trinidad d la Ilavánd  > donde 
cofijígffe el úki?ño refuerzo de la -Armada 3. 3? padece fe- 

... gtmda ferfecucwñ de -Diego Veiazqusz.

Echa efta diligencia. 5 que- pareció, mo primero en h  connacza de Diego. Ve- plegó de 
^ entonces bailante •. para íoífegar el lazquez ; quería preferir a todos , y  lia-

animo de Diego 'Velazqües j trató. ■ Hernán; üarfe con ¿1 Ínterin para citar inas.cer- &ó*ferao
Cortés 'de ■ profeguir fu Navegación : y cm- ca dé la propriedad. Pero deípues de fíete FD*1 mti' 
‘brando por tierra a .Pedro ; de Alvarado ; dias, qué duraren 'ellas diferenciasllegó a lai
co:: parte de lo? Soldados : par-, que cuy- Vanientó Hernán Cortés Con fu Capitana. . . . . . .  .

Fue la es ufa dé fu detención 1 que aquella 
noche, navegando la Armada Cobre unos Ba- á nema» 
jo s, que eífau entre e l' Puerto de la Trini- Cortes;, 
dad . y él Cabo de San Auto.':, poco diítan- 

dónde ..emoie2a lo mas Occidental della y a tes de la Isla de Piños, tocó en ehos la Capí- .
Salieron los tana ; corno Navio de mayor porte , y que- -

daífe de conducir lo s . cavalios y b.a/.er 
alguna gente en las eílaucias■ ■ de!; caminó ,
p̂artió con lá; Aliñada al Puerto de ¡a Ka- 

vana a ultimo parage de aquélla Isla por
Peí’Srá la '
ClT‘ 'V'iDS
deVi’t-áian dexarfe ver' deí Septentrión;
Cortes. Navios de la Trinidad con viento favorable; dó encallada en la Arena; de fuerte , aue ef- 

pero fobreviniendo la noche ; fe defviaron - tuvo a pique de zozobrar : accidente de gran 
dé la Capitana-;; dondeiba Cortes : fin ob- ¿uydadó. crie qué fe empezó a defbubnr, y
fervar ; como de vían ; fu derrota , ni é- acreditar el Efpirim ; y, la actividad dé

ñ-h-v<ueá charle menos ; baña que la lu z ed  día les Cortés;: porque animando.atodos; a vií-
ti;xBea- pulo 2 Tá; viña el:error de fus Pilotos : y ia del béligro , fupo templar la dilmea-

eraPf-hados va en .profsguirle ; continuaron cía con el foíHego ; y o’or2r., loque con-
í«. " fu viage, y  llegaron al Puerto , donde fal- Venia ; ñu detenerfe ,, ni aprefuratfo. Su

tó ia gehté en nerra. Hoípedóla con aga- primer euydado fue , qoe fe eehafíe el Ef-
flájo , y liberalidad Pedro de Barba ; que a quife a la Mar : y luego ordenó , que en
ía fazon era Gqvernador .de la fíavana ; por él fuefTe tranfportando la carga del Navio a
Diego Velazquez : y . añdavan todos pela- una.lsleta , ó Arrecife de arena:, qué eílava
fofos, de no aver fefperad.o a fu ■ Capitán , ó á la villa : por cuyo medió le aligeró , halS 
buelto en fu cbnianda y  íin paitar entonces, tá .que- pudo nadar fobre los basóos : y  facan
cón él dífcürfó a mas qiíe prévenm lús d:f- dolé deipués ai agua, bol vid a cobrar lacat- 
culpas , para quár/do ilegaiTe. .... .. ga yy profiguió fu derrota ,-aviendó gaftade-

vbrai¡¿ Pero viendo que tardava mas -de lo que en ella obra ios días de fu detención, y Jalde 
paiecia poílible ; Cn averie fucedido algún de aquel aprieto ceutanto crédito, como feli

cidad. .
Áíojok Pedro de Barba: en fu firif- Lleg.i Cor.

y  fue notable la acíaniucion , vfes á la Haq 
i ^   ̂ . . . . . . . . .  vana, y le
le reabro la (vente' ■. cuyo bu- iiolpeda

mero empezó luego 2 crecer : aíiltan- g ĵj^de 
Soldados algunos vezihós

?e ctrnés. fiacáfo , éhipézarbii a incuietr.rfe , dividi
dos eli varias opiniones : porque unos 
claniavan , qué bolvieífen dos , ó tres ma- cala ,
Baxéies f  'd bufcarle por las Islas de a- con que 
cutirá vecindad : otros proponían. , que 
fe nornbralfe Goverr.ador en fu aufencia : colé por fus
y aigunes terrian' por íntempeftiva , o de la liavana
tbfpediofa eira propobdon y y como' no ¿fe : Montejo ,
¿vía quien mandaíTe ; refolviah todos , y  do de Yucatán ; Diego. de Soto el dé Toro j,

'  ninguno executava. ’ ÈÌ qué más infilila Garci Caro , Juan Sedeño , y otras perfonas ¿toner.
én là opinion' de .que fe nonrbraíle Go- de calidad , y acomodadas ; que- aiitòfiiaron- Pavana'
vemadqr f  era Diego de Ordaz, queco- la empreffa, y  ayudaron con fus b.aafeudas 
■ ' G ai

y entre elfos Prahcifcó 
qué fue defpues Adelanta-



■ jg ■ Conquíña de la Nueva Efpaná,
a! ultimo-apreíto de la Armada. Gaferonfe 

d i “  en efes prevenciones algunos dias ; pero no 
& hizíerun faljía Cortés perder el tiempo que fe detenía;

Ha' y aSi ordenó que fe íacafíe h tierra la Ar
tillería : que fe limpiaffen, y provaffen las 
Piezas: obfervando los Ardíleros el alcan
ce de las balas: y'poraver en aquella tierra 
copia de Algodón , mando hazer cantioad de 
armas defeniivas, de uuos colchados s en for- 

armas de- ¡na de Caíacas, que llamavan Efcaupi- 
feníiws, les . inTencion de la neceíiidad , que aprovó
que llama- , , ,
van Efcau- defpues la experiencia : dando a conocer ,
Plíes- que un poco de Algodón , fioxarnente pun

teado , y fnjeto entre dos lienzos, era me
jor defenfa , que el Azero ,■ para refiñir á las 
hechas, y dardos arrojadizos, de que ufa- 
van los Indios: porque perdían la fuerza eii-

Dilponc 
Cortés que 
fe eserci
teli los 
Soldados.

tre la mihna ñoxedad de el reparo, y que* 
davan fin actividad, para ofender a otro , 
con la refulta del golpe»

Al mifmo tiempo hazia, que los Solda
dos fe habiiítaíTen en el ufo de ios arcabu- 
ze s, y las balleftas , y fe enfeñafTen a mane
jar la pica : á formar , y desfilar un Efqua-
dron : a dar una carga, y ocupar un p ti elfo ; 
adefeandolos éi mifmo con la voz , y  con 

Tomaron el exemplo , en -efes enfayos, o rudimentos 
L “ '  de el Arte militar; como la obfervavan los 
cit05, del antiguos Capitanes, que fingían las batallas 
exeraao.  ̂ jQS aOaltos, para enfeñar k los vífoños la

verdad de la guerra : cuya dífciplina, practi
cada cuydadoiameste en el tiempo de la Paz , 
tuvo tanta eítimacion. entre los Romanos y 
que de ette exercido tomaron el nombre los 
Exercítos.

Al mifmo paíTo , y con él mifmo fervor Gafpar ü¿ 
iba caminando en las demás prevenciones ; 
perequando efevantodos mas guftofos con mievas or
la vezíndad de el dia íeríslado para la par- . áe 
rida, llegó à la Havana. Gaípar de Gamica, e 
criado de Diego Velazquez , con nuevos 
defpaclios para Pedro de Barba, en que le Ordena 
ordenava, fin dexarle arbitrio , que qnitaSe à pedrode 
luego la Armada à Cortés, y le embiaííe pre- Barba, que 
fo con toca feguridad : ponderandole quan Cwtés. 3 
irritado quedava con Francifco Verdugo, por
que le dexó palTar de la Trinidad ; y dan
dole à entender con efe enojo , 3o que a- 
veniurava en no obedecerle con mayor re- 
|blucion¡ Efcrivìò también à Diego ¿e Or- Sícrive i 
daz, y  Juan Velazq.uez.de. Leon , que.affif- 
tielTeìi à Pedro de Barba en la Execucion de bre lo mig. 
efe orden. Pero nc faltó quien aVifaffe a mo' 
Cortés, con él mifmo Gamica, de todo lo que 
paífava : esortandole, a que miraííe por SE ; pu
es el que hizo el beneficio , de fiarle aquella 
empreSh, irata va de quitarfela, con t anto áef. 
doro fu yo , y le librava de el riefgo de ni
grato , arrojándole violentamente de la obli
gación en que. le avia puedo»

C A P I T U L O '  X l í l

Refuehefe Hernán Cortes d no dexarfe atropellar de Diego He- 
lazquez : motivos jujtos de efíct replucion ¿ y  h  demás que 
. pqfso, hctfia que llegó el tiempo departir de ¡a.Havana.

Díiccrre A  Dnque Hernán Cortés era hombre de 
Cortés en _£~\ gran corazón , no pudo dexar de fo
to reputa! ore Íalí arfe con ella noticia , que trahia de 
®“ n. mas fenfible, todo aquello , que tuvo de me

nos elperada, ; por que eftava creyendo, que 
Diego Velazquez fe avria dado por fatisfe- 
cho , con lo que íe efcrívieron, y aíTegiira- 
ron todos en refpaeíla de ja primera orden , 
que llegó a la Villa de la Trinidad. Pero 
viendo , que cita nueva orden venia ya con 
feríales de obftinacion irremediable, empezó 
a difcurrir con menos templanza, en el modo 

Motivos de de por bolver fi. Confideravafe por una par- 
rion!d'°ÍU’ te aplaudido , y aclamado de todos los que 

le feguian, y por oirá, abatido, y condenado 
a una prihoii, como delinquente. Recono
cía, que Diego Velazquez tenia empleado 
algún dinero en la primera formadoh de a- 
qüelia Armada; pero que también erafuva, 
y de fus Amigos, la. mayor parte del gaíto,

y iodo el nervio de :a Gente. Refcclvia en 
fu imaginación todas las circunftancias de fu 
agravio : y poniendo los ojos en los defay- 
res , que avia fuirida hafta entonces; ft bol- 
via contra li .' llegando s. enojarfe con fu pa- 
ciencia, y no fin aíguna caula ; porque ef- dekpati
ta virtud fe dexa, irritar, y  afligir dentro ™cií. 
de los limites de la razón.; pero en palian
do de ellos, declina en bax¡e2a de animo . 
y en Dita de fentido. Congojavale, tam
bién., el malogro ds aquella Emprefa , 
que fe perdería enteramente, fi. el bolvie- 
ÍTe las efpaldas : y  fobr.e todo le ap reta va 
en lo mas vivo del cprazon., el ver. aven
turada fu honra cuyos fiefgos. (  .en. quien 
fabe lo que vale.)  tienen, el" primeo lugar 
en la defenfa natural»

Sobre eírps difcurfos. , at e fe - t ie m p o ,y  1¡ega el 
con efe irritación, tomó Hernán Cortés., la c*íbds re

prime-



c;sr uDk;":> primera refclutíon tíc romper con Diego 
■ Jí̂ bedi- r v ? -d©- que ib convence lo poco » 
enda* oiic le favoreció Antonio dé Herrera jqaoni--- 
fuejufta , endo efte rompimiento eii la-Ciudad-de San-y razona- r  . . . . , »... , ,
lile la re- tingo, y en uíi nombre acabado cc coligan 
Solución Í-‘;;a?nos a lo que ¡refiere Bsrnal Díaz del Gaf- - 

ír.io , en eirá noticia : v no es él Autor 
irías favorable : porque Gonzalo Fernandez 
de Oviedo alienta . que le mantuve en ia 
dependencia del -Governadop ■ ;Diégó Velaz- 

■ cuez , na ib cú e y a "dentro: dé la Nueva £ipa- 
ña , - llegó: el cafo dé obrar por íi cando cu
enta - al Emperudor!dé-"íoá prüneroV'iucefibs'

. deqíu:óonqii'iíh,'■ ■ '
aefed'a de ' Pare^ a  digfeíÉoú agená defaíñrato,:
!arazonen el avernos detenido en prefervar de cites 
•a SiiSroria. p¡.T.._.rQS desiuelmitiitós á r.ueítro Hernán 

; Goi'téd- Tan lejos tenernos las cauías dé ¡a 
iíficn ja-,'-eri ló que áefendembsg Peino las - del 
o¿T>q en lo-que 1 mp aguamo s y1 'pero quaú áó 
la Verdad abré camino, para deíagraviár los 
principios de un hombre, queíüpe Üazerfe 
tan grande con Tus 'obras y -dévenios Tegair 
fus paSToSyy'complacernbs dé que fea ¡o mas 
cierto , lo que eña iñeior á íu fama 

aigcnos  ̂ Bien conocemos» que bo fe deVe Cailar 
üitoris- éii la Hiítoria lo que fe tuviere por Culi 
^cT^rf Pat^ e ’ ^  omitir io que mere dígpo dé re- 
¿ los me- preheníioü : pues lirveii cánio éñ ella ios c- 
ms fáve xeniplos ¿ qué hazen aborrecible el vicio > c:o- 

‘ ínó los qué pefibaden a ja imitación de' -la 
J ■ virtud; pero ello de inquirir lo peor de las 
i acciones s y referir como Verdad } lo que- íe 

: imaginó 5 es rúala inclinación de! ingenio,
y culpa conocida cri algunos Efcritores, qiie 

Via a hvi- 'leyeron a Corneüo Tácito , éon ambiciori 
tadoa de dé imitar lo ' inimitable s y fe perfuaden a 
TatitoIO qnc *e beven ei efpifitü , en lo que mali

cian j ó interpretan \ con menos artificio ¡ 
que veneno»

' _ f e  fes ■ Solviendo, pues» ariuéftra narración ire- 
obraf°co& Hernán Cortés a que no le conve»
modera- ñia difihnular fu quexa  ̂ ni era tiempo de

fe halló brevemente de fembárazado. de., el 
fu jeto i_ que podía pazerle alguna opofzdon: 
Tpaíso a ve.tfe con Juan VelafquÉz dé León, 
a quien reduxo fácilmente a fti partido : por- 
qac>l{avá algo 'desabrido con fu Pariente » .y, 
era hombre .de más docilidad-, t. rrienos aitid- 

, cio » que Diego dé Qrdazf 
■ ■■■;■ Cor» elbs’prevenciones fe dexó ver de fus 
Soldados; publicando la nueva perfecucion ¿ 
de que efe  va amenazado ; cotrió la voz , y 
v'uieron todos á ofrécerfele f  conformes- en , 
íá reíoiucion de u)T;uine ’ aunque diferentes 
eñ el modo de darfe a cntender r porqüé los: 
nobles maniSíbaván ili animó , como efecto 
natural de -fü^obligEícióftiípero'-bs- demás » 
tomaron fu cauíii con fobr.ido fervor ■: rompi
endo en voces ¿(Tconipuefes , que llegaron 
a poftér en cüydado ai mifiuo que lavorteian: 
vériíicandofe-tn fia inquiccuá. yen fus amena
zas , lo que fiieíp : perdí.-:- h razón , quar.do 
fe dexa tratar de !a nrudicdumcre, ■

Pero ames que corolé cinrrpo eíle primer 
movimiento de dá Gente : -CoiiGciendo Pe- 
dr<» de Barba» io qr,e aventura va en la dila
ción , bufeo a Hvriwa Cortes» y entró defar- 
r.tóndo todo aqdel aparato i  co»“. dezit a vo
ces , que no n acava de poner en c-xetucion la 
orden de Diego de Vclázqüez : ni quena. 
que por fu mano fe obralle u;:e £¡r¡ razoñ tan: 
conocida : con que fe convirtieron las ame
nazas en apláufost y  afleguró luego !a fin ce- 
rided dé fu animo : dempachando publicamente 
áíGafpar de Garnicá con una carta para Diego 
Veíazqtiez ; eñ que le dézia. qué ya no era ti
empo de detener a. Cortes: porque fe hallává 
con muer-a gente, para dexarfe maltratar ó 
reducirfe a obedecer : y le podderava ■, no ña 
encarecimiento , la inquietud que ocaliono fu 
orden en aquellos Soldados y el peligro en 
que fe vio aquel Pueblo de alguna turbación: 
concluyendo la Carta : COii a con fe jarle » que 
Ueyaffe á Cortés por el cambio, de íá confian
za; cobrando el beneficio fallado con nue-

Reáucé a 
Juan Vt- 
iazquez de 
león.

0 Frasea 
.áiGüprls 
todbs'los 
-.Nobles dé 
& íá quito»

Y ti »“cílo 
de fu Eser
cito- con 
mayor dd> 
tempi afeza- 
-Bufca-Pe
dro de Bar
ba S J-ice
nan. Cor
tés.

i'on'enfo 
de- ib par
te pubUeg; 
mect9i

Le qqtí 
fefpòndiò 
brego Ve.
lafquez.

taon* cóhfejos medios i que ordinariamente fon é- 
tiemígos dé las reíbiucioñes grandes  ̂ trató 
de mirar por fi i ufando de la fuerza . con 
que fe bal lava, íeguñ la BuvieíTe menefifer: 
'y antes que Pedro de Barba fe determínaCe ¡ 
á publicar k  orden »,■ que tenía contra é!» pu
lo toda fií diligencia eri apartar de la Hava- 

 ̂ Diego de Ofdaz; de quien fe recela- 
Cortés de va mas j defpues que fupo los intentos que tu- 
Í m Í o de 0̂ ^azer B̂ nombrar por Govexnador en 
Oxtiaa. -íü attfeneia : y affi le ordenó^ qtie fe embar- 

caífe luego én uno de los Baxcles, y fueífe a 
Guanicáiiíco (  Población fimadá de la otra 
parte de el Cabo de Sari Antori )  para reco
ger irnos baítimentes, que fe avían encami
nado poí aquel parage; mientras el llegavacoñ 
el refto de la Armada : y aíSffiendo á Ja exe- 
tucion de eíia orden, confoífegada actividad .

Vos beneficios » y fe aventuraré à fiar de fú 
agradecimiento-, lo que ya no fe podía eípe- 
rar dé la perfuafion j ni dé h  fuerza»

Hecha ella diligencia , fe pufo todo el Tratálg 
cuydado ¿ en abreviar la partida ,• y  fue ,̂e 
uecefíário para foíTegar la Gente •„ que mal tída, '  "" 
hallada ál parecer, fin la colera, que avia 
concebido , bolvia nuevamente à inquietar- 
fe , con una voz , que corrió , de que 
Diego Veíazouez tratava de venir k exe- 
cutar perfonalraente aquella violencia ; co
mo digen i que lo tuvo refuelto : pero- 
aventurara mucho, y no lo huviera eon- 
íéguido : porque fíele fer fiaco argumen
to el de la autoridad , para difputar con 
los que tienen la razón j y la fuerza de 
fu parte,

& a c a p í -
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g ' a  -p a í - t -'.ü - . l  o "  . . a -.: ' /
.£)ijlnhíye Cortés, los cafóos delti- jdfmadci > -yaTte-Mc la H&vct- ...

; na } y : llega u la Isla de 'Gozumel^'- donde- foiffh •snuê f---: 
tra , y. cntisna jiís- -Soldados <t la ̂  MfHyy.ejjcL,

A  Viafe agregado un Bergantín de medí- de! Soi , .í'e j.evántó un. rede .temporai . que ; ^ ^ ^  
ano porte a ios. diez Eaxeies, que d- los pufo, en grande u.r haden i. y al cerrar, ds eenipa- 

tavan prevenidos.: y  afir formó Cortés; de de !a noche , fue neceñario que los Bnxeíes raL 
fu •,Gente anze Compañías, dando, una ja íe apartalíen , para no orenderfe, y  cotrídicn 
cada B;:xel: para cuyo gavienro nombró impecuoíamente; dexandoíe ¡levar del viento» 
por Capitanes, a Juan 'Veiazquez de Leen, y eligiendo conío voluntaria la velocidad , 
ilonfo Hernández Fortooarrero;., Frandfco. que no podían teíiüir. El Navio, que go- p^graA 
de Montejo , Chriftoval de O Lid, juan.de.' vern.ava. Francifco- de M oría,: padeció -mas 
Efe alante  ̂ Franco de Moría, Pedro de Ai- que todos.;, porque un embate de M ar, le 
varado, Frandfco Saucedo , y Diego de, lie vó de travé s : el Timón, , y  l e 1 dexó :api- 
Ordazj que no le apartó para olvidarle,, quede perder-fe. Hizo diferentes llamadas, 
ni fe re ío i vio a tenerle ociofo, de.var.dole con que pufo en nuevo cuydadc a los Com- 
defobligade ; y reíervaudo para fi el gaviera pañeros; que atentos ai peligro ageno  ̂fin 
no de la Capitana , encargó el Bergantín a olvidar eí propric, Iiixiaon quanto jes fue 
Cines de Nortes. Dio también el cuydado poífibíe , para mantenerle -cerca' : forcejando 
de la Artillería á Frandfco de O rczeo, Sol- á vez es , y a  vezes contemporizando .con 
dado de reputación en las Guerras de Ita- el viento. Cefsó la tormenta con la noche ; ;
lia; y el cargo deTiíoto mayor á Antón de yquando fe pu dieron, diftingmr , c  on lapri- ' j  
Alaminos, diedro en aquellos Mares, por mera luz ,íos.¡3axeíes .acudió €ortés,"yfe 
aver tenido efta nñínia carnación en les vía- acercaron todos al que zoxobrava : y  a cof- " ; 
ges de Frandfco Fernandez.de Cordova , y ta de alguna detención , fe remedió d  a¿- 
Juan de Gnjalva. Formó fus infiruciones : fío , que avian padecido. ■ ■ - ■ —
previniendo con aiydadcfa pro iígidad las coiv . En eñe tiempo Pedrode: Al varad o-, que Pedro ca 
íingencias : y  llegado el día de la Embarca- ( como vimos ) fe adefentó-en bnfcadeDie- 
cíon, fe di so con fo leño idad una Miífa dél" go de Ordaz , fe halló , con si día , arco- nimbo de 
Eípíritu Santo , que oyeron todos con de- jado de la rempefiad mas dentro de el'Gol- 
v'ocion : poniendo a Dios en el principio, fo , que penfava : porque el .mifmo cuydado 
para aJTegurar los progreífos de la obra, que de apartarle de la tierra , que iba coñeando, ,
emprendían : y Hernán Cortes., en el primer le obligó a correr fin referva • tomando co- 
aflo de fu jurididon, dio para el reginúen- mo feguridad el peligro menor. Re cono
to de la Armada, el nombre de San Pedro; ció el Piloto , por la brújula , y  caita de 
que fue lo rniímo que invocarle , y reco- marear1; que avían decaydo tanto deí nuu- 
nocerle - por Patrón de aquella Emprefa ; b o , que trahisn, y fe ñalíavan ya tan diftan- 
como lo avia ¡ido de todas fus acciones, tes del Cabo de San Antón , que feria teme- 
defde fus primeros años. Ordenó luego a rídad el bolver atras ; y propaló, como con- 
Pedro de Aívarado , que adelantandofe por veniente , el pallar de una vez a ia Isla de 
la banda del Norte bufcaífe en Giiamcaoi- Coznmel, Dexólo a fu arbitrio Pedro de 
cb a Diego de Ordaz , para que yantas le Aívarado : acordándole con Soxecad , la or- 
efperaíTen en eí Cabo deSan Antón ; y á ¡os den que traíña de Hernán Cortés, que fue 
demas, que íigtiieffen la .Capitana : y en ío mifmo que difpenfaría : y affi continua- 
cafo, que.ei viento, ó algún accidente ios ron fu viage, y {Urgieron en la Isla dos 
apartafife, tomaffen el rumbo de la Isla de dias antes que la Armada. Saltaron en tie- 
Cczumel, que deícnbrió Juan de Gríjalva, rra con animo de aíojarfe en un Pueblo , 
poco di&.nte de la Tierra, que bufeavan: vecino a la Cofia, que eí Capitán , y algu- Llego Pe 
donde fe avia de tratar, y  rebol ver lo que nos de los Soldados conocían , defde el viage dr0 def  ̂
convínieífe, para entrar en ella , y profe- de1 Juan de Gríjalva: pero le bailaron def- MadeC^ 
guir elintento de fu jornada. poblado : porque Jos Indios que le habita- 2«md.

Partieron últimamente de el Puerto de la van, al reconocer el defembarco de los Ef- 
Havana , en diez de Febrero del año de mil trangeros, ¿exaron fus calas, retirandofe la 
y  quinientos y diez y nueve favorecidos , tierra adentro con fus pobres alhajas.: pe
al principio, del viento , pero tardó poco Dueño efiorvo de la fuga- „
en declararles fuinconítanda; porque al caer Era Pedro de Aívarado mozo de eijj.iritu, uadATi"

y ída.
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y valer, hecho a obedecer con rsfeiucir.n : 
pero nuevo en el mandar , para tomarla por 

Góntaor- 'i. Engáñele creyendo, que mientras -Mega-- 
®SS1* . ífe k  Ai:".::«:’. , feria virtud en un $o!daáo¿-

todo i o que. no foeík odoíidnc , sin orce- . 
i.ó , que marchame k  gente á reconocer lo 
Interior de k  isla : -.y- á poco mas de una 
legua.¿ hallaron .otro ■ 1 ugar défpoblado •.am
ble;: , pero no tan defpfaveiáo, como el pri
mero porque avía en éi alguna ropa, gal
l in a s y  otros baftimentos, que fe aplicaron 
los Soldados , como bienes fia dueño, ó 
como defpojos de. k... Guerra, .que no avia r 
y entrando en •un ' Adórate: io. de aquellos.. ■ 
fus ídolos ■" abominables ¿ hallaren algunas 

■ .joyuelas.;y-ó pendientes'.,, que íerviau a fu z - .. 
darpo.:-.-;y. algunos infirúmeníos ■ del Sacrih- . 
ció , hechos de ero , con mezcla de cobres 
que aún Sendo vakel. fe íes: Jiazia. ligero. 
Jornada fin utilidad, ni cornejo : que tolo 
hirvió de. efearmentar a- ios .Naturales de la 
Isla y  embarazar.,el intento que.le ih-yuva 
de pacificarlas, Conoció (aunque tarde) Pe
dro de Aivarado, que era licencia , lo que 
tuvo por,actividad i y aíTi fe retiró con fu 
Gente al primer Alojamiento ] haziendo en 
el camino tres priíipneros i dos ludios, y ' 
una india , defgraciados en huir, que ié ¿k- 
ron sin refiñencia. j ’..\

liega ir Liego la Armada el día ligcier.te., áyíeñ- 
c S w c i' do recogido el Baxei de Diego de Ordr/ : 

porque Hernán Cortes je avisó defde el Ca- 
■■■ bó de San Antón, que vir.iefie á incorpo

rarle con ella : temiendo la contingencia de 
que fe íiuvkíie cenca ruinado. con la ícmpeí- 
taJ Pedro de A!varado , que je traíiia cuyda- 

Roproíieh- bofo r.-y aunque fe alegró interiormente de 
Coic¿5 ¿aliarle ya en falvamento mandó prender 

¿iv"ia- ^ i d 0® ■= y reprehendió mjp entinen te al Ca
pitán,. porque no avia guardado , y hecho 
guardar-fu orden , y por el atrevimiento de 
hazer entrada en k  tila > Y pamiiir a fús 
Soldados, que IhqueaíTeri el Lugar donde lle
garon Vfobre í  o qual le dko algunos pe
lares eh público, y cofa toda la voz -t cómo 
quien defeava que fu reprchenfion fuefíe 

ítiegura doctrina paira los demás. Llamó luego a 
r>or medio jos tres Pnfioneros , y -por. medio de Me.í- 
Prifioneios chor...el Interprete f que venia. foío en efta
= iosyeá. jarnada, porque avia muerto fu Compañe
ros dlí la “ y 1 r , i
kia. ro ) les dio, a -entender lo que fe.ntia el mal

paflage, que hizieron a fu Pueblo aquellos 
Soldados : y  .mandando que fe les refiitu- 

: yeífeel oro , y  la :rop.a que ellos rnifmps eli
gieron, Jos pufo en libertad, y les dió al
gunas feugerias > que fie vafeen de prefente a 
fus. Caziqües...: para que a vida de ellas 
fenaies.de paz , perdie.ííen el miedo que a- 
vian concebido^

AicUro la Aiojófe la gente en el Puerto mas yezi.no 
paila ffluL.a la Cofia, y [defeansó tres dias, fin paffiit

or
íes

■■'C.Á"p=:-S.;:l:\% _ | |
adelante, poiv-.nó: aumentar ‘la -turbación de eñe si 
los Isleños.' Pafsó .mueítra en Efquadrcn :W'
Esercito, y  fe- hallaron quinientos y c.úu>- 
Soldados i diez y- fe i s cáv filos, y ciento y 
nueve éntre.Maeftres, Pilotos, y fila rinvi osy 
fin lqs dos Capellanes el Licenciado Juan 
Diuz . y é l Padre Fray fiar coloni I de Olme
do-;, Religiofo de la Orden de nieíira Se
ñora de la .'Merced, que afhfiieton à Cortes- 
hafta -el fin de ia Conquifta.

PafTada la nrceítra, coìvi ó a fu Àio xa mi- 
ento, acompañado de Los Capitanes, y Sol- h;,i= c  
dados mas principales ; y tomando entre e- 
líos lugar,.poco diferente, ios habló en 
efta fuñan eia i Quando confiderà, AmigOì , 
y  Compañeros míos , ■ como nos ha. fien iodo en 
efia. Isla nuejh'a felicidad ; .quántos eHorioos, 
y  psrfecuciones dsxa'mos -atrás f i  y  como fs 
nos han deshecho lás difirnsttades ; conozco la

■ mano de finios en ffia, obra ; que emprende- 
mos y  pidiendo que en fia. aifijfimá pfc-si- 
dencm eñlc mijmó fil¡vorceér hs principios., 
güe prometer ¡os fiuccfios. Sii enfia nos Ee- ■
■ va , y  la dé nv.efiro ■ Kcy ■ f  que también -es 
fig  a ) à Cúnoidjiar Regiones nc conocidas  ̂\ 
y  ella mijhia í. oltíerá por fii mirando por 
ñafiares-, dñf'o es mi animo ■■facilitaros la Em-

■ préfit que acometemos ; combates mi éfpérañ 
Sangrientos -, facciones increíbles, batallas 
defigunhs, en que avrsis mene Per focorre- 
ros ¿e iodo vuefirv valor ; mifirias de Id 
necejjìdaà , inclemencias dei. tiempo , y fp e-  
resmas de la Tierra i en qi-ié os fin í necejfi- 
rio él fiufirirmeérlo ; que es el figunáo valor- 
de los hombres , y tan hijo -del coraron coma 
el primero , que en la guerra mas vez.es f r 
ise la paciencia , Qi-ú las ¡nanos j y  * quizá 
far efia razón tuvo Hercules o! nombre de 
invencible , y  fie llamaron trabajos fiss baza- 
ñas. Hechos efiaú à padecer, y  hechos s  
pelear en efifui Islas , que dees ate ccnqváfia - 
das : mayor es nufiira Emprcfia , y  deve
nios ir prevenidos de mayor ofikdia ; qué 

jiempre fien las dificultades del tamaño de los 
intentos* La  Antigüedad pintó en lo mas 
alte de los M.sntes el Templo de là Fama , 
y  fu  Simulacro en lo mas alto de! Templo i 
dando í  entender -, que para hallarla , alin
de jpues ae ven ida la ‘cumbre -, era menefi 
ter el. trabajo de los ojosi Pocos fimos, pê  
ro }a unión multiplica Jos Exerciios , y  eñ 
nuefira conformidad efià msejtra mayor f ór*. 
tale za-- : uno, Amigos , ha de fier el ..confiejg 
en quanto f i  refiolviere ; úna la maño en ¡a 
ejecución : común la utilidad, ..y común la 
gloria en lo que fie conqjgijtare, X).el valor 
de qií-alquiera de nofiotros fie ha de fabricar, 
y  componer la fieguridad de iodos-. Huejtrp 
Caudillo fioy ¡ y  fiere. el primero en aventu
rar la vida por el menor .ae los Soldados : 
mas tendréis que obedecer en mi exémflo,

qpé
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q$e en mk ordenes : y  puedo Aseguraros Affi íosperfuadia , y ■.animava-5 quando... 
de m i, que me Sajía el ànimi} À conqufiar’ llego noticia de que fe avite decado ver v̂
un Mundo entero ; y  aun: me lo,promete- gunOs I n d i o s à pequeda'-díftanaa.y y "am i-j0, xndios- 
el corazón , con no si que movimiento extra- que al parecer venían 'defomdos.,, y ^  —  ̂ :eI;Co2B*: 
ordinario, que fiuèle fer ei mejor de los pro* parato de guerra -, mando Cortes , -que fe ■ 
fagios. A lto , pues, a convenir 'en obras previnieífe ía gente fín mydo de -cajas , y 
las palabras ; y no os parezca temeridad que: eítuvieíle encubierta -ai abrigo . ,dd::unif--. 
f ia  confianza mia , pues Je fiunda en que', i t o Alojamiento , halla y-er fi- je- ncercayan,. - -
astengo ¿  nú lado , y  desco defilar de m í, y con que deierminaao«.' ' 
todo lo que ejpero de vofotros. s -

s3- Conqnlíla dé la Nueva E%ana»

■G A P. I T  Ü  la O.- .XylA

Pac i fica Hernán Cortés tos Isleños- de fiozMnieiifi házeüniÍñH : 
con el Cazique ‘ derriba los Piólos fifi la 'in-*
traducción-del Evangelio ;  y  fimcurar-vobrür unos. EJf añóles s 
que efliwcni firifhñéros en Yucatán,

'Stavanlos Indios er> pequeñas trepas, 
difeurrienáo (  al parecer )  -entre ñ , co

mo quien cbfervavá él movimiento , y  fe 
animava en la quietud de nueífet Gente." 
íbanfe acercando los mas-atrevidos s* y Como 
.dios no receñían daño , fe atrevían ios co
bardes ; con que en breve rato llegaron, 
algunos al Quarteí, y hallaron en Cortes  ̂
j  en ios demás, tan favorable acogida, que 
convocaron a fus Compañeros. Vinieron 
muchos aquél día i y anda van entre los Sol
dados con alegre fetniliaridad -, tan bailados 
con fus Huefpedes , que apenas fe les co
nocía la admiración ; antes íe porcavan co
rno Gente enleñsda a tratar Con forañeros. 
Avia en eña Isla un Idolo muy venerado 
entre aquellos Barbaros, cuyo nombre te
nia inficionada h  devoción dfc diferentes 
Provincias de la Tierra Firme ,- que flequen. 
tavan fu Templo en continuas peregrinacio
nes: y aííi timan los Isleños de Cozumel 
hechos á comerciar con .Naciones dlrangé- 
ras, de diverfos trages, y lenguas ; por cii- 
ya cauía, ó no eítranarian la novedad de 
mieílra Gente , ó la eftrañatian fin encogi
miento.

Aquella noche fe tetíraróh todos a fiis 
cafas : y el día figuiente vino el Cazique 
principal de la Isla , a vifitar a Cortés, coii 
granee, aunque deslucido acompañamiento 
trayendo él mifmo fu embazada , y fu rega
lo. Recibióle con agasajo , y corteña, y 
por medio del Interprete le aífeguró ce fu 
benevolencia, y le ofreció fu amblad , y la 
de fu Gente : á que refpondió, que la ad
mitía . y que era hombre, qüe la íabria man
tener. Oyó fe entre los Indios, que le acorn- 
.pañavan, uno , que al parecer repetía, mal 
pronunciados , el nombre de (M illa ; y  Her-

nan Cortés ( éü... quien nunca él .divertimi 
eñto Uegava à íer dcfcuydq ) reparó ien.e-. 
lio ., y mandó al Interprete, qué'tiverigüaíFe 
ìa figniñeadon de acuella palabra y ■ cuya 
advertencia,. aunque pareció ..entonce scafual,. 
fue de tanta. Cphildèratìòn i pars facilitar la 
Conquifta de la Nueva. Éíp aña , còtno verè- 
mos defpuesi .

, Dezia.ei Indiò , que nuetìra Gente ie pa- 
fe d a . mucho-a uno.s: Brifiotíefds, que ' efta- -»nos-íñfi, 
van en Yucatán, naturales de una' Tierra , °ffi“ s£!; 
que fe Damava Caftilla* y  apenas lo oyo *

, Cortés quando refoivió ponerles en liber
tad , y  traerlos à fu éompañia.. Inforniófe 
mejor : y bal lando que eftavan en poder 
de unos Indios principales, qüe refidian dos- 
Jornadas la tierra adentro de Yucatán, co- «£* 
munìcò fu intento aí Cacique , para que ;le yúdatfn 
diseife . f i  eran Indios guerreros ¿ los que te
nían. en fu Dominio aquellos Chtiftianos, -y- 
con que Fuerza fe podría cónfeguir ei fucar- 
los de efclavitud. Refponáióle con peoms, 
y  notable advertencia , que feria Jo mas fe- Ñ&iable 
guro ti'atar dé reícatarlos k iraeque de alga- 
ñas dadivas : porqué entrando de guerra , Caziqne, ; 
fe expondría à qué matáíTeñ los efdavos, y  
à no quedar ayrofo con el cafiigo de fus 
dueños.. ■ Abrazó Hernán Cortés fü confejo ; 
admirándole de hallar tan buena Politica en 
el Cazique , à quien deviò de enfeñat algo 
de la Razón que llaman de Eíiado , aque
llo poco que ieniá de Principe.

jpifpufo íuegd que Diego de Grdas pa- Vi Eícgo 
Ifalfe con fu Baxel, y con 1 la gente de fu poriosPtb 
cargo , a la Cofia de Yucatán , por la parte lioneros, 
mas vezina à Cozumel (que ferian quátro 
leguas de traveñá ) y que echaífe en tierra 
los Indios, que feñaió el mifmo Cazique, 
para efta diligencia : los qnales- llevaron carta

de-



ILiìbf.o «Primero-. C  a p, X  V s. j
de -Cortés parí los Prifioneros , cotí álgu- namento , ó medía vefiidum ■ ce aue te„ 
ñas bugerias que firvieífen de precio a &  nía mal cubiertas las carnes : y ai' parecer 
refcate; y Diego de Grdaz orden , para ef- los predi cava , 'ó  inducir con vozes , y 
pernios ocho días,',a en;cuya termino ofre- ademanes , "dignos de rifa 5 porque defva- 
cieron ios Indios bol-ver con la rdpudta. : ríava en tono de Sermón , y con toda

Haté Hcr- -Entretanto Cortés marchó , con fu Gen- 
bneffpai£ us cuida , a reconocer Ja isla ,• no porque 
ge á los le pared elle neceífario ir en defeñfa ■ fino 
Isleños- pSrq¡ie-no fe , defuiandailen los Soldados -0 

■ y recibieíTen algún daño los Naturales: De* 
cíales : Que aquella era una pobre Gente , 
fin refflencia ■, cuya faiceridad pedia , co
iné deuda, 9 el buen tratamiento , y  cuya 
pobreza atava las -manos a la codicia : que 
de aquel pequeño pedazo de tierra 1 no Je a- 
coia de facar pifa, riqueza y  que- la buena 

fama. T  no pénfeis (  profegúia )  que la 
Opinión i que aquí Je ganare y Je ejtrecha a, 
los cortos limites, de una Isla miferable ; pues 
el concurfo de los Peregrinos . que fiselen acu
dir a ella q como a-veis entendido J  llevara 
vuejlro nombre a otras Regiones : donde- 
añoremos meitejler defpúes peí crédito de pid- 
■ dofps., y  amigos dé la razón 9 para- facili
tar muejlros intentos , y  tener 'menos- que 
Pelear, donde aya.'mas-que adquirir „ Con 
eftas y y  otras amigables platicas lOS- llévava- 
contentos , y  reprimidos» iban ñempré 
acompañados del Cazique 3 y de muchos 
Indios, i que acudían coít baíütiientos ) y 
paSñvari cuentas de vidrio por buena mo
neda : creyendo , que ¡razian a los com- 

: prádores el miíino engaño V que pade
cían. ■ ■

íeffl ío" A poco trecho de la Cofia fe hallaron'
Fonrídc  ̂ en él' Templo de aquel- Idolo tan venera  ̂
ti Idolo de do ; -fabrica de piedra ¡, en forma quadra- 
CoOTmtl, , y  de no deíprecíab’e Arquitcoura. Era 

el ídolo de figura humana y  pero de ho*' 
íriblé afpecto , y  eípautofa fiereza 3 en que: 
fe dexava. conocer la íernejanza de fu ori
gináis QbfervÓle eRa- mífma dreunfian da' 

de eti: todos les Idolos que adorava aquella 
tcdô bs- Gentilidad';• diferentes en la hechura 3 y en* 
Idoios. la íigniheadort • pero conformes en lo- feo,

■ y : 'abominable- f  ó- ácertaífen aquéllos Bar
baros en io que fingiañ1 : ó fiieífé-que el 
Demonio fe les aparead Como- es*, y de- 
xava« en fu imaginación aqueüas efpecres 
con que feria primor oía* imitación del Ar
tífice« la« fealdad del Simulacro;

aquella gravedad , y ponderación , que ca
be en un hombre definido. interrumpió- 
le Cortés y bueito al Cazique ( le diuo: Corresrs- 
Q u é ’para mantener Id amiflad , que entre Cari^. 
los ¿os ícnian ajfeniada , era ne cejar io , que 
¿exajje la faifa  adoración de fus Idolos , 
y que a fu  cxemplo bmeffen lo mifmo fas 
■ vajjaüos, Y apartandofe con é l, y con el 
interprete , le dio a entender fii engaño , 
y  la verdad de nnefits Religión , con ar- 

, guraentos manuales * acomodados' a la ru
deza de fus oydos j pero .tan eficaces , 
que el. indio quedó alfombrado , fin acer

car á refponder ; como quien tenia- enten
dimiento para conocer fu ignorancia: Co~ 
brófe s y pidió lie en cid para comunicar 
aquel negocio a ios Sacerdotes : porque en 
puntos de la Religión , íes dexava 3 ó Ies 
cedía la fuprema autoridad-. De cuya con* frotetos 
férencia refiiitó el venir aqüel venerable ¿^¿a<íec' 
Predicador . acompañado de otros de' íh 
proféffion ■ s y  eí dar todos grandes vozes» 
qué defciifadas por ei Interprete conte- 
riían' diferentes protefiás dé 'parte de el Cie
lo ;j contra qua!quiera- que fé atreviefip 
a turbar el culto de íñs Diofes : intimando 
tftíé fe vería1 el eafiigo ai miíino infian- 
te , que 15 intentaífe el atrevimiento. Irritó* Dernbsaá 
fé Gbités dé oir femejauté amenaza , y  los'los Uo'os- 
Soldados hechos á' óbfervar íii Temblante , ^ê °su* 
conocieron fii determinación 3 y embiftíeroni - 
con e l'Id o  lo : arrojándole del Altar hecho 
pedazos ¿ y ejecutando ío'mitíno con otros 
ídolos menores, que ocüpai'án diferentes Ni
chos: Quedaron' atónitos los Indios de ver 
pofEble aquel detirozo ; y como el Cielo fe 
efiüvo quedó , y tardó la venganza., qüe éfi 
peraváñ, íe-fiie convirtiendo en défpteció la 
adoración, y empezaron a correrfé de tener 
Diofes tan fufados : Siendo efií vergüenza 
el primer esfuerzo1 b que hizo la Cerdad 
en’ fus" corazones. Corrieron la'mífma fon* 
tuna otros Adbratóriós y en ef principal 
de líos C limpio' ya’ de- aquellos fragmentos 
inmundos ) fe ' fabricó' un Altar , y fe co
locó una Imagen de 'Nuefira Señora : fixan- ]atí&

"wznm 1 Di zeh 3 que fe llsmava efte Ido lo Co* do à" la entrada ima Crii z gran de , ■ que ¡a,-, y Ct
n^bre ’ Zumel« , y  que- ció h la Isia d  nombre labraron con piaccia ¿!ligencÏ3, ios Car- aiK MiIla"
dó idolo, que fe conferva cÿ  en ella ; mai confer- pinteros' de la Armada. Divo fe Miíía etr qyenAh,,

vado , fi es- el-r.iiiiiio que el-Demonio io- aquei Aitar ef dia Siguiente , y aiCftic- ^ .‘csíri'
mó psra-fi : raita de advertencia' que-- ib ha ton' à dia , mezriaJcs con los Efpañoies eí -
vinculado en: los Alapas , centra toda ra* Cazique , yuiucho numero de Indios con

Pisdicasa 7.0V.. . Avia granmóncurfo de-ludios , quan* vm fiiencib : qué parecía devoción : y pudo 
vn Sse=£ da • llegaron lbs Efpanoi es' g 1 ÿ ;" en hiedio fer eíedo natura; del reípeifio ,' que infunden
ItìSoÌ de elles eftavan- un- Sacerdote 'i que fe "aquellas'Tantas Ceremonias, à fóbreriàtural df

diferencisva cé los- demás en-'no fé que- of- eTniifmo inefà'bls Aïiiierio.
" A' . .. Affi
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24 Co’nqulfta de la Nueva Efpana.
Afíi ocuparon el tiempo Cortés, y fus 

Soldados, nafta que pallados los ocho dias, 
que llevó de termino Diego de Ordaz-, pa
ra eFperar á los Bfpañoles , que eítavan cap- 
tivcs'en Yucatáu , bolvió a la Isla, fin traer 
noticia del]os 5 ni de los ludios , que fe 
encargaron de hulearlos, Sintiólo mucho 
Hernán Cortés : pero en la duda , de que 
je huvielTen engañado aquellos Bsibaios ,

por quedarle con los refeaies j quéfentS 
codicíavann o quífo detener fu viage , ni 
dar a entender fu rezólo al Cazique; an
tes fe deípidíóvde] con urbanidady .agalla-: 
fe : encargándole mucho la Cruz ,  .-y aque- Encomien 
31a Santa Imagen , que dexavan. en fu po- ^  JCo«« 
der cuya veneración flava - de fu. amiftad : ja s ^ “Le 
entretanto , que mejor inítruido , pudidfe “ ag«»", y 
abrazar la verdad con el entendimiento. '■ Cruz‘

C A F  í  T  U  L . O  . X V  t
Profgue -Hernán Cortes fu  viage 3 y  fe-hallé- obligado de uñ  

accidente a bdver a ¡a mifma Isla ; Recoge em  efiá deten- 
don h Gerónimo de Aguílar , que ejtava cautivo en Yuca- 
tan > y  . Je da quema de fu  cautiverio.

BOlviò Cortés àm Navegación i con ani
mo de feguir el miímo rumbo , que 

abrió Juan de Grijaiva, y  bufear aquellas 
Tierras, de donde le retiró fu demafmda 
obediencia, Iba la Armada viento en po
pa , y  todos alegres de verfe ya -en viage 3 
però à. pocas horas de profperidad , fe ha
llaron en un accidente , que los pufo en 
cuváado. Difpsró una Pieza el Navio, dp 
Juan de Efcalaote -• y bclviendo todos à 
mirarle , repararan al principio, en que fe- 
guia con dificultad : y defpues , en que to
rnava la buelta de la Isla. Conoció Her
nán Cortés lo que aquellas feíias davan à en
tender : y fin detener en el diícurfo la re- 
fülucion j mandó , que toda la Armada bol- 
vi die en fu feguimiento. Fue bien neccílk- 
ria la diligencia de Juan de Efcalante para 
efeapar el Baxel , porque, fe iba llenando 
de agua : tan irremediablemente, que lle
gó à la Isla en términos de anegarle ; aun
que tardaren poco los que venian en fu re
corro. Defemfcarcó la Gente; y acudieron 
luego à la Coita el Cazique, y  algunos de 
fus Indios, que , al parecer , no dexa van 
de eftranar , con algún rezelo , la brevedad 
de la buelta : pero luego que entendieron 
ía caufa, ayudaron con alegre fo licitud à la 
defearga del Bave! , y ■ afiiftieron defpues à 
los reparos, y à k  carena de que ' necesi
taba : fiendo en uno, y  en otro de mu
cho fervido fus Canoas, y  la deíhreza.1 con 

' que. las. ni aneja van.
Entretanto que ello fe difponia , fue Her

nán Cortés. acompañado dél Cazique, y  dé 
algunos ce fus Soldados', à vifitar, y reco
nocer el Templo y halló la C ru z, y la Ima
gen de Nueítra Señora, en el mifrno lugar, 
donde quedaron colocadas : notando (  con 
gran confueto Tuyo ) algunaE feñales. de ve
neración , que fe reconocían en la Empieza,

y perfumes dél Templo , y  én diferentes- fio* 
res, y ramos ¿ con .que tenian adornado el 
Aiíar. Dio las gradas al Cazíque , de .que 
fe himeíFe tenido b. en. Tu aufencia , aquel 
cuydado í y él las admitía y  y. fe congratu
la va con todosj encareciendo, como, haza
ña de fu buen proceder 3, aquellas dos * .  ó 
tres horas de conítáúda,. . .

Digno es de particular reparo dio • acci- 
dente *. c¡ue detuvo el víage de Cortés - o- don jara" 
Migándole-a, defandar aquéllas leguas $ que 
avia navegado. Algunos fucéífos ¡ aunque íot^rifc! 
caben en la posibilidad y en la contin- «eras. ■ 
gencia ; fe hazen advertir , como algo mas
que cafuales. Quien vió interrumpida la 
riayegacion de la A rm a d a y  aquel Navio 
que fe. anegays , pudo tener elle embarazo, ■ ’ 
por una dcfgracia ¡ fácil - de fuceder : pero. Sopares» 
quien viere , que aquel nrTmo tiempo, que 
fue necefíiirio para reparar el Navio, íc fuer 
también, para .que líegaSe ¡a Nía uno de Sahc. 
los Cautivos Chriíhanos , iqueefta  va a e n  1 «,Vgras
Yucatán : y que fe haUava eíle, con, bañan- 
te noticia de aquellas icnguasi^para fupíir la':
%ita de el Interprete y  -que fue defpues ur.o ¡ 
do ios priucipaies Initrumentos de:;aquélla 
cor.quifia: no fe contendrá con, poner ..to
do efie fuccGñ en la Juridicion de ios aca- 
fos .j ni dexara de bufear ,., a ir.ayores.fines,. 
íuperior providencia, - ( ' , , :

Quatro dias-fardaron; en, el aderezo del 
Baxeigry el ultimo dellos ,.quandc ya. fé tmta- 
sa de.la embarcación , fe dexó ver,áfjarga 
oiítauda uqa Canoa, que venia- atravefando '• 
el Gofio de Yucatán, en dt techura de ia Isla. 
Conociólo a breve rato, que traína ludios.amra - 
dq.s, ,  y pareció 11 o veda d.. H- diligencia; f.eon 
que fe aprovechavao de los ri'emos , y  fe 
iban acercando a la Isla , - fira.-rezelaffe --de Com¿ ,-e 
nuellra Armada. Llegó, .efe,,«oyedad,.-ú recogió ef. 
. noticia de Hernán Cortés-, y  ordtSie r que

Andrés
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Andrés de Tapia, fe alargaffe , con algu
nos Soldados, ázia el-Parage, donde fe en- 
earainava la Canoa, y prccarall'e examinar 
el -intento de aquellos Indios. Tomó An
drés de Tapia puefto acomodado, para no 
íer deícubierto; pero al reconocer, que fal
taran en tierra con prevención .de arcos , 
j  Hechas. ios dexa , que le apáría-ÍTen-".de 
la Coila, y los embiffió con la Mar a las 
eípaldas, por que no fe le púdieRen e ¡Icapar» 
Qdíieron huir luego, que le defe ubnero n ; 
pero uno delios, foffegando a los demás, 
fe detuvo á tres , ó cuatro Daifas , y 
áixo en voz alta algunas palabras. Caite- 
llanas-: dándole á conocer- por el nom
bre' de -Chriftíano, ■ Recibióle A odres de T a
pia con los brazos , y guiteíoce fu bu- 
ena -fuérte, le llevó :¡. la preíc-ncia ¿e Her
nán Cortés , acompañado de aquellos Indi-: 
os; que fegunlo. que fe conoció defpues , 
eran-ios Alenfageros . que. dexó Diego de

Como ve- f jrdS2 en. la Cofta-dé Yucatán» Venia fie?-sua el Pn- •• - .
íkmero. nudo el Ghrffijano; aunque no nn algún ge- 

ñero de ropa, que hazia decente la demu
des: ocupado el un enfoco con el arco, y 
el carcax-: y  terciada, fobre el Otro- • una 
manta, á manera de capa, en cuyo cífreme 
irania atadas unas Horas de Nueftra Señora.

A  P. X I X .
* - ;

fion (  defendidos entonces de fu mjfma ffe> 
qneza ) fue Gerónimo . de Agfriar; pero fe 
prendieron rigu ralamente, y  ie regafevau 
con igual inhumanidad ; pues le iban dífpo- 
nieudo para el fegundo banquete. Rara bef- 
tialidadl horrible á la naturaleza, y á fe plu
ma. Efcapó como pudo, de una jaula de Efe: y  d= 
úíadera, en qué le tenían pao tanto , porr ÍEfn!:cn- 
que le pareadle pofiíbíe falvar la vida, co
mo para bufear otro genero de muerte 1 y 
caminando algunos dias, apartado de las Po
blaciones, fin otro alimento. qué el que le 
davati.ias yervas de el campo, cavó defpues m?-' 
en manos de unes Inmes s que le preien- 
Carón 2 otro Cazique, enemigo de el pri- beaigco- 
mero, 2 quien hizo menos inhumano k  opo- 
■ Scion á fu contrario, y .el defeo de .afeciar ■ 
mejores cohombres. Rimóle algunos años: 
experimentando en efia nueva cfcíavkud di
ferentes fortunas; porque ;al principio le obli
gó k; trabajar, mas de )c que alcanza van fus 

- fuerzas ; -pero defpues le . hizo - mejor trata
miento, pagado al parecer, de fu obe
diencia; y particularmente de fu honestidad: 
para coya experiencia le pufo en algunas oca- bas cí Ca
ñones ,-. menos decentes en la naíraciGS, que pj1̂  j;|¡ 
admirables en fu continencia ; que no ay dad. 
tan bárbaro entendimiento, donde no fe de

que manifeftó luego; enfeñandolas á todos 
los Efpañoles,...y atribuyendo á-fu devoción 
la dicha de verfe con los. ChrLftíanos : tan 
bozal en las corteñas ; que no acertava 2 

- deíafirfe de. la coftumbre, ni ?, formar da ti
rillas enteras; fin que - tropezalfe la lengua 

. en palabras , que no fe dexavan entender.
' Agasajóle mucho Hernán Cortés; y cubrién

dole »entonces, con fu miftno capote, fe 
informó , por. mayor, de quien era; y or
denó, que le vifiíeífen, y regafeífen; cele
brando , entre todos fus Soldados , como 
felicidad fuya, 7 de fu jornada, éí aver redi
mido de aquella efclavitud á un Chriftiáno; 
que por .entonces, folo fe avian defeubierto 
los motives de la piedad.

Gelonlmo Llamavafe Gerónimo de Aguilar, natural 
áeAguila, de Ecija ; eítava ordenado de Evangelio ; y 

fegun lo que defpues refirió de fu fortuna, y 
fuceíTos, avia rílado cerca, de ocho años en 

íbcerioŝ le 2clue  ̂ miferable cautiverio. Padeció naufra- 
fu «atíve- gio en los Bajos, que Maman de los Afecra- 
do. nes, una Carabela, en que paífava de el Da

ñen á la  Isla-de Santo Domingo: y eícapancb 
en el Éfquífe, con otros veinte compañeros, - 
íe hallaron todos arrojados del Mar , en fe : 
Cofia de Yucatán: donde los prendieron, 
y  Uevaron. á una Tierra de Indios Caribes." 
cuyo Caziqne mandó apartar luego á los que 
venían mejor tratados, paraifacrificarlos á fas 
Idolos, y celebrar defpues unbanquet con 
los mifeiables defpojos del facrificio. Uno 
de los que fe refervaron para otra oca-

xe conocer álguna inclinación a las virtudes.
Dióle ocupación cerca de fu perfoná , y 
en breves dias tuvo fu efilmacion, y fu con
fianza.

. Muerto eíle Cazique, le dexó recomen- 'f 
dado á un hijo luyo , con, quien fe hizo el 7 le efea 
mifmo lugar, y le favorecieron mas fes oca- 
ñones de acreditarfe : porque le movieron hijo. 
Guerra los Caziqnes comarcanos: y en ella Si -ve con
fe devieron á fu valor, y cc-nfejo diferentes 
viSorias: con que ya tenia el valimiento de cnla&vs.',-- 
fu Amo , y fe veneración de todos : ha- w- ■■ 
llandofe con tanta' autoridad, que quinado lle
gó fe carta ce Cortés , pudo fácilmente dif- 
poner fu libertad: tratándola como recoai- 
penfa de fus fervicios, y ofrecer, como dadive 
íuya, las prefeas, que fe le embiaron para 
fu refeate.

ASÍ lo refería él: y oae de los otros £ f  Neyuifo
- , ' „ . ,, venir con

panoles, que cita van cautivos en aquella ¿ictraPn-
Tierra, folo vivía rm Marinero, natural de «onero£> 
Palos de Moguer, que fe Ifemava Gonzalo pan° -■ 
Guerrero; pero que aviendole manifefiado 
la carta de Hernán Cortés-, y procurado" 
traerle coníigo, no lo pudo ccnfeguir 3 por
que fe hallava cafado con una India bien aco
modada, y tenia en ella tres, ó guaira 
hijos ; á'cuvo amor atribula fu ceguedad:- 
fingiendo eftos aféelos, naturales., para 
no dexar aquella feftimofa comodidad : 
que en fus cortas obligaciones peía va-maí 
que la honra , y que ia Religión. No hallan 
roos , que fe refiera de otro Efpañol en ffes 

D Con-



Conquiftss feroejante maldad : indigno por felíanza eflas miferias , a que efft fujeia fiuefr 
cierto de cite memoria, que hazemos de fu ira naturaleza , pues fe conoce por eilas, a 

ou?2Te-á nombre : pero no podemos borrar lo que lo que puede llegar el hom bre, f i le  dexa
den ilegar gfcá vieron otros, xir dexan de tener iu en- Dios. 
los hom
bres. __ ' ' __ ___

og Conquisa 'de la Nueva E'fpaSa.
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Profigue Hernán Cortés fu navegación 5y  llega al Río ae G n- 
jalva ? donde halla reffiencia en ¡es indios , y f  elea con 

ellos en el mifmo Rio , y en la áefembarcacton.

Prcfigce TJArtierün fegunda vez de aquella Isla en 
Corres fu |  quatro de Marzo del mifmo ano de mií 
oh. y quinientos y diez y nueve , y  im que le 

les o&eciefe acaecimiento digno de memo
ria , doblaron la Punta de Cotoehe, que 
( como vimos J efta en lo mas oriental de 

fiegan los Yucatán : y  irguiendo Ja Coila , llegaron ai 
Ba-seies á Parage de Champo ten , donde fe dífputó, fi 

convenia falir a tierra ; opinión , á que fe 
inclinara Hernán Cortes , por caftigar en a- 
queiios Indios la rdifteiicia, qué bizieron k 
Juan de Grijalva, y antes á Francifco Fer
nandez de Cordora ; y algunos Soldados de 
los que fe hallaron en ambas ocaíiones, To
men'cavan , con efpiritu de venganza , efta 
rdoiucion : pero eí Piloto mayor , y ios de- 
mas de fu profeíHon, fe opufieron a ella con 
evidente deinoftradon : porque el viento , 
que favorecía para palfar adelante, era con
trario para acercarfe por aquella parte a Ea 

I f  Pm-i™ ^erra: y a® continuaron íu visge, y llega- 
cía de Ta- ron ai Río de Grijalva ; donde huvo menos 
d R ío G  due díícurrir : porque eí buen pafíage que 
Grijalva. bizieron a fu Armada ios ludios de Taban

co , y el oro , que entonces fe llevó de a- 
quella Provincia , erar, dos' i tice ti ti vos pode- 
rofos , que ¡lamavan ¡os ánimos a la Tierra. 
Y  Hernán Cortés con defeca dió con el voto 
común de fus Soldados : mirando á la con
veniencia de confervar aquellos Amigos; aun
que no penfava detenerte muchos dias en 

Primer de- Tabafco : y í! empre Uevava la mira en los 
tódc'bHf” dominios de el Principe Motezuma, cuyas 
cari Mo- noticias tuvo Juan de Grijalva en aquella 
rezuma. Provincia : fien do fu difiamen , que en efte 

genero de Conquiíías fe devia jr primero a 
3a cabeza, que á los miembros, para lle
gar con las fuerzas enteras a lo mas difi- 
cultofo.

Sírvicfe de ía experiencia, que ya fe te- 
Mes d? £*a; acluel Parage , para difponer la en-
refiltencM riada : y dexando aferrados los Navios de 
u"áa dd ma>'0r Porte » tizo  paliar , a los que po- 
Kio. dían navegar por e l'R io , y a los Efquifes 

toda la gente , prevenida de fus armas, y 
empezó a caminar contra la corriente: ob- 
fervandb el orden , con que governó fu

Facción Juan de Grijalva. Reconocieron, 
á breve rato , confiderable numero de Ca
noas de Indios armados, que ocupavan las 
dos Riberas, al abrigo de diferentes Tro
pas , que fe defeafcrian en la Tierra. Fuefe 
acercando Hernán Cortés con fu fuerza u- 
nida, y  ordenó, que ninguno difparaíTe3 
ni dieffe á entender , que fe trata va de o- tés á Ju«v; 
fenderlcs : imitando también en elfo k Gri- de Gujíd. 
jaiva, como quien defeava , fin vanidad\ el 
acierto ; y labia guaní o fe aventura van los 
que le precian de abrir Pendas r y  tiran folo 
ir diferenciarte de ibs Anteceífores. Eran 
grandes las vozes, con que los Indios pro- 
curavan detener a los Fonderos : y  luego 
que fe pudieron diftiaguir , fe conoció, que 
Gerónimo de Aguila r  entendía ¡a lengua de 
aqueüa Nación * por 1er la miCna, ó muy 
femejante a la que fe hablava en Yucatán : y Gerónimo 
Hernán Cortés tuvo por obra del Cíelo el de Agmiai 
hallarfe con Interprete de tanta ía'dsfaciom ^
Divo AguiSar, que las vozes, que fe per- co, 
cebiar., eran amenazas, y  que aquellos In
dios eítavan de guerra : por cuya caufa fe fue 
deteniendo Cortés, y íe ordenó , que fe a- 
dd anta (Te en uno de los Efquiíes, y los re- 
quírieífe con )a paz : procurando ponerlos Adelantos.* 
en razón. Execuíóio affi , y bolvió breve- G G mz 
mente con noticia , de que era grande el 
numero de Indios , que eílavan prevenidos 
para defender la entrada del Rio : tan obfti- 
nados en fu refolucion , que negaron.- con y 0íâ üíc- 
infoíencia , los oydos a fu embaxada. No ren admí- 
quiíiera Hernán Cortés dar principio en a- * 105 ,n*-1 v r Q1DS»
queiia -tierra a fu conquiíra, ni emoarazar 
el curfo de ftt navegación : pero confideran- 
do , que fe hallava ya en el empeño , no le 
pareció conveniente bolver a tó s ; ni de bue
na confequeneia , el dexar conlentido aquel 
atrevimiento.

íbafe acercando la noche, que en tierra no iiernaa 
conocida, trae fobre los- Soldados, fegunda. Cort.¿s/ = 
obfeuridad ; y aífi determinó hazer alto, pa- pá™G 
ra eíperar eí día: y  dando al mayor acierto güeña, 
de la facción, aquel tiempo, que'la'dilata
ba difpufo , que- fe traxeíTe- la Artille
ría de los Báseles mayores, y fe acmafte

toda
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toda i agente coa aquellos Efauipiies, ó Ca- bre el Jado izquierdo, trataron de fe; 
potes de- algodón, que xeEiftiarru las flechas, ' tierra; pero en para ge" tan p anta rolo . v 
y  dio las demas ordenes, que tuyo por ne- 

" ceí! crias; finí encarecer el.riefgG : n i defeíti- 
QuEntó ü:ar‘e, pufo gran cirfdádo en efta prúue-

o_ ra ErupreíTa de fu ; Armada conociendo lo

¿air.i í

de 5 Cj_LlC íi¿ 'V¿£rOI; £;¿ ic '̂Uíldo
conSiftor porque lös indios ;i que efta van 
earboleados . y  fes que eícaoaron del 
¡Rioy íe unieron , a repetir %  cargas, con 
nueva ohílinacion : coyas-Íiecíi-ás dardos.dertos de rr.poifa fifmprc e: empezar bi;-.; ; ÿ

¿LSc-:’ "" : tu rie-:.! ;sr mente en i a guerra,, doride los bue- „y. pie días J hazian rira y orda- dificultad' del - pan
nos principios iitveh ai crec.no'-de ias fu-, rapo. Fere Hernán .Cortès,- fue "doblando 
mas, y  al rmírno valor nel ios .Saldados : fi- - fu Gente , fin áexjr de pelear, en tal dif-
enáo co ni o p r opri eda d de 1 a : p rim e ra o ca fi

el influir en las que vienen defpues, ô
el tener-no fe eue fuerza oculta fobre los 
den':as .fuceíTos.

Luego que llegó la mañana , le dífpufie- 
ron dosl Éaxeles. en forma' de .medio ,

V.\

' poric-cn . '-que las -hileras, que formara , de
tenían el Ímpetu de los Indios, y cubrían 
filos menos, diligentes en ¡a: de'embarcación.

Formado íu Elquadron à villa-de fes Ene
migos ( cuyo numero crecía por inflantes ) 
ordeno al Capitán,Alónfd Davila s que con ocupar i» 

que fe iba difinmuyendo; en, fu mirtilo ta- cien Soldados fe addaníaíÍe, por el Boique Viïb- 
msño y y pemaiaya en íps ; Efquifes ; para à. ocupar ia Villa principal de aquella Provin- 
cuya ordenanza dava fobraáo. termino la cia ( que también je llama va Taba feo ; y dif- 
grándeza del Rio 5 y fe profiguió ia entra- taya peco ¿e aquel-parage, legan las no- 
da con un genero; de fofílegOj: que iba com ti das, que fe tenia n de la -primera entrada,
bídando con la paz ,• pero; à br.eve rato fe Cerró luego con la multitud enemiga, y la 

Safen ítís deicubrieron las Caneas de,los. indios-, que fue retirando con igual ardimiento-, que di- 
findios ¿ efperavan. en la mi.fina- difppfidon., y  con Scoltad : porque ie- peleara muchas vezes con

las raifmas amenazas-, que ia tarde antes, el, iodo à ia rodilla : y fe refiere de Hernán. Pki-ft: uiv 
Ordenó Cortés,” que rúnguno de los fuyos Cortes, que forcejando para vencer aquel 
fe movídTe, harta que .dípífen. la carga:, di- impedimento, perdió en d  iodo uno de les eJds etc
sdendo a todos, que allí fe devia ufar pri- zapatos, y peleó mucho rito con d  pie dsf uri Hants’;

mero de la rodela, que de. la. efipàda ; por calzo, fin conocer la taita, ni d  deiabrigq. 
ier aquella una guerra, cuya jufticia conili- Gene roto divertimiento , dsxar de eftar eo. 
tía en la provocación ; y defecto de hazer f i , para citar mejor en lo que lia zi a.

" EÌgo mas por la razón , para tenerla de fu Vencido eì pantano , fe conoció flaqueza  ̂ ^
parte , dìfpufo que fe ad ehi-talle Agui lar fe- en los Indios, que en un inflante de ¡apare- intUos 1 y.,.

Suri ve A- gnncla v e z , y  los bolviefie à requerir con cieron entre la Àlaìeza, parte atemorizados 
ia Paz : dándoles à entender , que aqne-Ia. de ver-fe ya fin las ventajas del Terreno; y
Armada era de Amigos, que folo entravan 
a tratar de fu bien ; en fe de la confedera
ción , que tenían hecha con Juan de Grijal- 
va ; y que , el no admitirlos , feria faltar a

parte cuydadolbs de acudir a Tabaleo, de 
cuyo riefgo tuvieron noticia .por averíe des
cubierto ia marcha de Amafio ¡Davila; como 
fe verificó áeipues en la multitud de gente,

d ía , y ccaficnarlcs; a qne fe abrieífen el que acudió a la defenfa de aquella Población, 
paíTo con ¡as anuas: quedando por fu quen- Teníanla fortificada con un genero de mu
ta el daño qúe recibieíTen. falla, que ufaran cafi en todas las Indias ,

..- B.efpondieron a eñe fegundo requerimi- hedía de troncos fobuílos de arboles, fixes
liLdeTa- eiito, con hazer ¡a feiia de embefiir : y fe en la tierra, al modo de nneítras Efta cadas %

For fueron mejorando, ay ndados de la corriente , pero apretados entre fi con cal diípoíicion -
hafta qiie puertos en áiftancia proporciona- que las Jim tu ras les fervian de troneras para:
tía ccn el alcance de fus fie chas, difpararon defpedir fus flechas. Era eí recinto de figurá
a un tiempo tanta multitud delias deíde las redonda , fin travefes, ni otras defenfas : ‘y 
Canoas , y  deide la margen mas vezim de al cerrarle el circulo, dexava hecha' la enfea- 
eí Rio, que anduvo algo a prefura da en los da : cruzando, por algún efundo, las dos li- 
Efpanoles la necefidad de cubrirle , y cuidar neas , que componían una calle- angofta ea 
de fu defeufa : Pero recebida la primera ibrma de caracol, donde acó moda van do.s, 
carga, conforme a la orden que llevavan , ó tres garitas, Caftiílejos de madera5 que eí- 

. Quedan ufaron luego de fus armas, y de fü esíuer- trechavan el paito, y fervian de ordinario a 
Refecho/ 20 = C0Í1 tanta diligencia, que los Indios de iris Centinelas: bailante fortaleza para las ar
les indios. fes Canoas defembarazaron el palio pneftos mas de aquel nuevo Mundo ; donde no ie 

en confufion : arrojmdofe muchos al agua entendían ( con feliz ignorancia 1 las artes de 
con el efpanto que concibieron del miimo 

' daño , que conocían en los fuyos. Proíi- 
guieron mieílros Baxeles iu entrada, fin o- 
:xa opoficion : V acortándole fi la ribera fo-

 ̂ üíttocran
r .g tbrciíi- 
' ¡¿ielones 
cí¿ ios Iri' 
cUô .

la guerra, ni aquellas o re nías, y reparos, que 
enfuñó la malicia , y  aprendió la needfidad 
de Jos Hombres,
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£¿?z£m ¡os Emanóles- a Tabafco ;  / f c  defpues dociemos hom
bres a reconocer la Tierra  y hs q m k s  bisclveñ rechaza^ 

dos de los Indios .* nwjtranct'o Jh 'valor en la 
refi fleiicui 3 y  en la retirada.

-'tawHer A  => Corte de aquella' Pig-
sl-! Cor- \  viuda; y de eíta fuerte fortificada , 
5  cf' ^egG Hernán Cortés algo adres,' que &- 
iCqf ‘ ” Ionio David, a quien detuvieron otros: pan

tanos , y lagunas ■, donde le llevo engar.GÍa- 
mente el camino , y fin dar tiempo á los 
Indios, para que fe reparaffen, ni a los fu- 
yos , o ara que diferí rriefien en la dificul
tad , incorporó con fu Gente los den nom
bres , que venían de retfefco : y  repartien
do algunos inílrunieatos , que parecieron 
necefíárics para deshazer i?, fila cada . día 

tés3 i^os fensl de acometer , deteniendo fe á dezir 
fj yos. fofamente : Aquél Pueblo (_ Amigos o ha dé

Jer ejia iíocbe nuéjhrc Alojamiento ; en el fe  
han retrahido los r/iíjmns qué acabáis dé 
’uencer en la Campaña. E jjá frá g il É/Íií- 
ralia , que los defiende , f r v e  más Á fú  
temor , que a fú  Jegurídad. Íbamos, pis
es , a feguir Id dcioria comenzada, , an
tes que pierdan éjjcs Barbaros la cefiúmbre 
dé huir , o fim o , nuefira ¿etéñcim a Jh  á- 
ire-vimirato. Efto acabó de pronunciar cotí 
la efpada en la mano : y  diziendo lo demás 
con el exemplo , fe adelantó a todos : in
fundiendo en todos el defeo de ade lacrar-
fr

D;;.sr,i;n Emb¡frieron á un tiempo con igual refe
ra /3I2 ■ ludon : y  adrián do con las rodelas , y 
rfe-«Mos con Hs dpadas , la lluvia de flechas , que 
ludios- cegava el camino ¡ fe hallaron brevemente 

ai pie de aquella ruítica Fortificacíoh , qué 
cercava al lugar. Sirvieron entonces fus 
miímas troneras a ios Arcabuzes , y Bal) af
tas de nuefira Gente , con qué fe apartó él 
Enemigo , y tuvieron lugar , los que no 
péléaván , de echar en tierra parte de la Ef- 
tacada. Nó huvo dificultad en la entrada : 
porque los indios fe retiraron á lo interior 
de la Villa; pero á pocos patíos, fe reco
noció , que tenían atajadas las calles cotí 
otras Eftacadas del' mifmo genero : donde 
iban haziendo roftro, y dando fus cargas, 
aunque con poco efecto : porque fe emba
razaran en fu muchedumbre ■ y los que fe 
retiraran huyendo de un reparo en otro , 
áefordenavan á los que acometían. 

tma^áe3 Avia en Cfr‘tr0 de la Villa una gran 
Xabaítc. Plaza . ¿onde los Indios hizieron el nlti-

mo esfuerzo, però' a brete fcfiftcr.cia bolvie- 
ron las efpaldas ■ : defainparañdo él lugar , 
y corriendo atropelladamente a los Bcfqoes.
No quilo Hernán Cortés feguir el alcance, 
por dar tiempo a fus Soldados , para que 
deícanfaifen i y  à lös fugitivos, para que fe 
mcliuaífeñ à là Bat : Sexáífdb'fe acòhféjar 
de fu efcatmieuto.

Quedó entonces Ta&áíc'ó pór lös' Efpä- Pa
ñoles i1 Poblado." grande . y con todas ius fenh, “  
prevenciones de pudra en déíeúfá : porque 
avian retirado fus familias , y Mziéndás, y  
teñían flecha fu píoviñon dé Baífiméntos : 
con que faltó él piilkge á U codicia; petó 
fe halló lo que pedia ía néeeíiidad. ’ Que
daron heridos catorzé i ó auiuzé dé huef- 
troS Soldados, y cotí Olios r. deliro Hiñoris- 
dor Bernal Diaz dei Caftillo ¡ sigámosle ram- 
bien en lo que' dize de S ; pues no fe puede d;QC-¿- 
ñegár , qué' fue valiente Soldado ; y  en el e,nte 
èlìilo de fu Hiítciriá fe conoce ; qué fe ex- 
piieava mejor con la citada. Murieron dé 
los Indios ccniíderable numero ¡ y ño fe 
averiguó el de fus heridos ; porque cufda'- ■ - 
van mucho de retirarlos : teniendo á gran 
primor , en fu Milicia, que el Enemigo nó 
fe aiegrsíTe de ver el daño i que recibían.

Aquélla nó’ché fe alojó rmeítfo Ejercito „-VoisCeéí 
en tres Adorai oí i o s , qúé éítaváñ dentro de 
la mifma Plaza , donde fucéáió el ultimo 
Cómbate : y Hernán Cortés echo fu ronda, 
y difmbuyó fus Centinelas, tan cuy Muoio, 
y tán debelado , cómo íi eftuviera éñ la 
frente de Un Exercito enehíigo , y vetera
no : qué ñuncá fobran en la guerra fcítas  ̂
prevenciones : donde fueléñ nacer de la fé- iGlearl- 
guridad los mayores peligros ; y firvé tan- ¿n A 
to e! rezelo . como el valor de los Capi- s“ r’s' 
tenes.

Halló fe 3 con. el d ìa, la Caínp.aSá dé- 
flerta , y al parecer fegura : porqué éñ 
todo lo qué aícanzavan la vifta 3 V él oy- 
áo , ni avia fehal , ni fe percebia rumor 
del Enemigo ; xecohocieronfe, y fe halla
ron con la mifma foledad, ios Bofqúes 
vezínos al Qtiartel : péro no fé réfolvíó 
Heman Cortes à defempararle , ni dexó dé Huveáíü 
tener por folpéchofa tanta quietad : entran- ¿Bré dia
do en mayar cuydüdo . quando ñipo, que



A ?-. w  ì m rä

t i  Interprete Melchor. .(,.qu;e.. vina de., la. Ma_ en. orden fu. Gente. j_. -y, ceñó... cen. .e l £& 
de Cuba ) fe avia efcapadó aqúeiiá anf- ojiad ron de ib banda , tan determuradaiiien- 
ir.a v.cchx , dmtáwdcy. ̂ 'endientes de .un ar- te , que Jos Indios, atemy ri rAios de! re- 
bol los vellidos de Cbriiii;«:» : tuyos in- pea tino aíTaito , le abrieron la entrada ; 
formes podían hazet daño entre, aquellos Cayendo ì  diverfas parta? , fin' darle logad 
Br.-: bares1 : como fe verifico etepues , fien- cara que ios lempiri:!. ■ ■ -
do ¿i qun.rr ios indnxo k  que prcftpde- Reípiraron con cite incorro ios $oUh- 
Senla guerra :; daiidolesra entender d  corto dos de. Ftan.rifco de Ungo y 'lu eg o  que 
inumerò de nueítios ^Soldados ¿ ‘ y  qiie no los dos Capitanes invieron unida fu gen-

f.'íficjít
•C" f:t rd 
tail:.

eran inm ortalescom o creían ,, ni rayos v 
las armas áe fuego ¿ qué ínanejaván ", cuya 
apreherifiori ios tenia eri términos' de rogar 
don ¡a - paz. Pero no tardò aiiidíS eri 
pagar ía cietoo , pues nqncifos miímos j 
'qrur tomaron' las armas a ib períuafion , liar

te i y dobladas fus hileras. 3 emb ¡frieron, 
con otro El ana di on , que cenava e! cami
no del Quarte! . para ponerle en crfpofi- 
clon de execotar la orden que tenían dg 
retirarle.

Hallaron renitencia ; péro 'jitiiüaaiehte

Saliti è re
car, crcr ia 
tierra Pe- 
¡dio ríe Al-
V2niCit> * y 
r̂*t̂ cäco 

de Hiiíjé.

fe Frars- 
-cííeo de 
b’jefj en 
pns chi- 
baria.!

fiándote vencidos iégimda vez . fe ven.- fe-abrieron el pallo goií. la eípada y em- 
grirori dé íu eoníéjo , facriricsmácle mife- pezaron fú marcha fiémpté' combatidos . y 
rabtor.ente á íus idoio^. . alguna vez atropellados- F'eleavan los .u-

iieibhd'ó- Hernán Cortés , en cita ínter- nos , mientras los otros fe mejoraran ; y 
ridnmbrcdé indicios, que Pedro de Aburado, íiempre que aklgavan. el pálTo para ganar 
y Franciíco de Lugo . ’ cada uno con cien algún pedazo de Tierra . taiga va , tofire 
hombres , nrarclrallcn por des lindas, oj?e iodos el O ruedo dé los f.neinigos, f e  
le ceicuóribr; algo diñantes . '  a reconocer hallar, a 'quien ofender , .qua-n.d'6 bolvian’ei 
la tierra: y que íi hallsífen (¡ente de gne- rod.ro ; porque ib retiraban, con la mfiísiá 
rra, proeuraffen'retirarle al Qriártei , , hü. velocidad , que acometían .: moviendo:';: á
entrar en empeño íuperior fus fuerzas. úna pinte , y otra éflias avenidas dé ge::-
f. secutóle iuego efe reí'oíuciori. y Frau- te , con aquel Impetu al parecer, que
cifeo de Lugo, a poco mas de tina hora obedecen las olas dé el Mar , á la opo
ce marcha ¿ió en una emboleada de ierra- Scion dé los vientos.

Cerfíigütfi 
ics típsf.b- 
ies tu rs- 
ritE-da-,

niérabies Indios; que acometieron por to
das partes cargándole con 'tanta feroci
dad , - qué fe lialtó neceíTitado a formar 
de fus cien hombres un eiqnadroncülo pe
queño , Con quairo Srentés ': donde pelea- 
ván todos a mi 'tieínpo s y iio avia parte, 
bue no fucilé banguardia. Crecía el nume-

Tres quartos de legua avrian caminado f ĝaMer; 
Id's Etoaholes , tesiendo iiempre en exer- 
cicto las airmas j y  el cuydado , quando 
ie dexd ver , a poca diftancia , Hernan 
Cortes que ,coh el avifo,-, que tuvo de 
Pedro de Alvarado, verik marchando al 
iocorro de eftas dos Conipanias , eon to-

nan Cor
tes ; y fe 
acaba ti dé 
retirar los 
Enem.igöi-

fo de ló's Enemigos 3 'y  la fatiga de los ' do el ireíto de la gente : y luego que le

Sbtertele
C&iuiii- 
rncnít: pe_ 
dro de j\i_ 
Véísdo.

Efpanoles quando permitió Dios que Pe
dro de Álvarado (  a quien' iba* apartando 
de &  Compañero la rubina fenda que fe- 
guía )  encGhtraíle ton unos Pantanos 5 
qué le 'obligaron a torcer él camino ■; po
niéndole eíte- accidente en parage , donde 
pudo oif las refpueítas de tos arcabuzes, 
Con cuyo avifo aceleró la marcha : de- 
handpfe lleVar del rumor de la batalla, y 
llegó h defeubrir los Eiqüadrones del Ene
migo 3 h tiempo , que los mieflros anda- 
van forcejando con la última necefíidad. 
Ácercófe quanto pudo t amparado entre la 
maleza de un Bofqué : y avilando a Cor
tés de aquella novedad con un Indio de 
Cuba ; que venia en ' fu Compañía . pufo

deícubfieron tos Indios, ’ fe detuvieron' 
dexando alejar a los que lé perfegüíani 
y eítuvieron un rato a lá viña , dando v 
a entender que amen azaran; ó que no 
temían i aunque deípues fe fueron desha- 
ziendb en varias tropas ¿ y  dexaroh a fus 
Enemigos la Campaña. Pero Hernán Cor
tés fe fcolvió á fu Quarteí, fin entrar eri 
mayor empeño ; porque inftava la neceííi- 
dad P de que íé curaífen los que venían 
heridos , que fueron onze de ambas Com
pañías , de los q'nales murieron dos i 
que en eíh guerra era numero de ma
yor íbnido : y fe ponderó entre todos 
como perdida > que hizo coftoía ía jor
nada.

C A P I -



:ae> Conqmíta de k  Nueva Eípaña.

Terian he
día gran prevenci
ón 3os Indios Ta- 
bufeos»

C A P I T ' U L O  X I X .

Pelean tos E ff añoks con un E x  ercito poderofo de los Indios de 
Tabafco  ̂y  Ju comadrea de fefive fe fu  modo de guerrear ,

y  como quedo por Hernán Cortés Icé lEMorici

H Izieronfe én efta o callón algunos fu prudencia : pues no fofcrefaie tanto el 
Prifioneros : y" Hernán Cortés or- entendimiento , eii la razón que forma y 
denó , que ¡Gerónimo de Aguiiar los fue- como en la que reconoce. Votaron con 

ÍTe examinando reparadamente , para i abes efta feguridad i y  concordaron todos , en 
en que fundaran fu ob ilinación aquellos que ya no era pra&icable el falír de aque- 
Indios : y con que fuerzas fe hallaban pa- lía Tierra ¡, fin que fus habitadores queda-

ífen reducidos , ó caftigados : con que 
paífó Cortés a ks prevenciones de íti Em
preña. Hizo luego que fe líevaífen los 
heridos a los Baxeles ; que fe facaffen a la

ra mantenerla. Refpóndieron con alguna 
variedad en las circu olían das ; pero con
cordaron en dezir , que eítavan comboca
dos todos los Caziques de Í2 Comarca ■, 
para aíliftir it los de Tabafco ; y que el 
dia figuiente fe avia de juntar ün Exerci-

tierra los Cavallos : y que fe previnieffe la Previenen. 
Artillada : y eítuvieífe todo a punto para fJ iN ila  

to poderefo , para- acabar con los Efpa- la mañana figúrente : que fue dia de la Batalla. ■_
ñoles ; de cuya prevención era un pequeño Anunciación de nueítra Señora .- memora-
trozo , el que peleó con Francifco de Lu- ble baila oy en aquella Tierra , por el fii-

Entra Her- go , y  Pedro de Alvarado. Pufieron en ceífo de eíta Batalla,
nan Corees aicrUn cuydado a Hernán Cortés eílas no-tífi nuevo ° , * 1 1  s
cuydado,-y tinas ; y Im dudar en So que convenía 3
le con frita refoIvió preguntarlo a fus Capitanes > ycon íkís Ca- 
. picsnix obrar con fu confejo lo que fe avia de 

exécuter con fus manos. Propufoles : ¿.4

Luego que amaneció $ tÜfpufo 3 que 
oyeífe Miiía toda la Gente i y encargando 
el Govíerno de la Infanteria a Diego de Or- 
daz , montaron á cavallo él , y  los de
más- Capitanes ■, y empezaron fu marcha al 

dificultad en que fe  ballavan • el corto nu- paño de la Artillería ; que caminava con difi- 
mero de fu  Gente ; y  la prevención gran- cuitad , por fer la tierra pant. roía , y  que
de , que traían hecha ios Indios , para def- brada. Fueron fe acercando al Parage , aoii- 
bam'los : fin encubrirles círcunftanda aigu- de ( fsgun las noticias de los Prifioneros )  
na , de lo que dezian los Prifioneros. Y fe avia de juntar la Gente de el Enemigo ; 
paífó defpues á confiderar por otra parte : y no hallaron perfena 3 de quien poder 
E l empeño de fus Armas : poniéndoles de- informarte ; halla que , llegando cerca de Órtcukeií 
¡ante fu  mifmo valor , la defnudez, y fia- un lugas:, que llamaran Cinthla ¿poco me- L cN íT  
qu.ez de fus contrarios , y  la felicidad , nos de una legua del Quattel, defeubrieron, á 
con que los avian vencido en Tah afeo , y  larga diííanda , un Exercito de Indios , 
en la defemharcacion : Y  fobre todo , car- tan numerofo , y  tan dilatado , que no fe 
gó la comlderacion : En la mala confe- le hallava el termino con lo que alcanza va la. 
quencia de holver las efpalclas a ¡a amena- viña.
%a-de aquellos Barbaros : cuya ja&ancía■ Defcrivirémos como venían } y fii nio- qUi:
podría ¡levar ¡a voz a la mijma Tierra, áo de guerrear : cuya noticia fervirá para tejían em
donde caminavnn : Jiendo de tanto pefo f ie  ks demás ocafiones de efta Conquiíia , por 
deferedito , que en fu  modo de entender , fer uno en cáfi todas las Naciones de la Nue- de laNue- 
e f i  devia desear enteramente la Emprega va Efpaña el arte déla Guerra. Eran Ar- vaírtaña. 
de la Nueva Efpcña; o no pagar de allí , eos , y Flechas la mayor parte de fus ar- 

fin que fe  conj'iguiejje ¡a paz , S la figo- mas ; íugetavau el arco con nervios de áni- gus Ar.na. 
cien de aquella Provincia ; pero que efe  males , ó correas torcidas de piel de vena- ofeafoss. 
diclamen fayo fe  quedava en términos de do : y en las hechas fuplian la falta del hi- 
fropefaon : porque fu  animo era ejecutar erro , con puntas de hueífo , y efpinas de 
lo que tuvieren por mejor. Peleados. Uíavan también un genero de

Docilidad „ “ ie!? todos , que no era afeóla- Dardos , que jugavan , ó deípedian fegun
de Hernán da en el ella docilidad , porque le precia- la neeefiidad : y unas Eípadas largas , que

va mucho de amigo dei confejo ; y de co- efgrimían á dos manos (  al modo que fe
nocer d  acierto , aunque le hall alie en manejan nueílros Montantes )  hechas de ma- 
opinioh agen?. ; i-endo cita una de fus me- dera, en que ingerían , uara formar el cor

roí es propriedades y bailante argumento de te , agudos pedernales. Servianíe de algunas
Aíszas

Cortes.
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M3725 de pe: ado golpe , con pacías de pe
dernal en los diremos . que es cargaban s 
los mas r o bulos : y avia Indios pedreros ; 
que re bu I vían , y diíparavan fus • ondas con 
igual pujanza , que dellreza. las amias de
ferí Ovas ( de -que ufa van fojamente ios Capí-, 
tañes, y perfonas de quema ) eran Colcha
dos de algodón , mal aplicados al pechó , 
Petos-, y Rodelas de tabla ,_ó- conchas de 
Tortuga ', guarnecidas con laminas de! me
tal ¿ que alcanza va a : y  en algunos era el 
oro j lo que en úofetros el hierro. Los 
demás venían áefnudos , y todos aleados 
con varias tintas , y colores , de que fe 
píntavan el cuerpo , y el roñare : gala mi- 
lítsr , de que uiavan , creyendo , que fe. 
hazian horribles a fus enemigos , y firvien- 
dofe de la fealdad , para la fiereza ; como 
fe cuenta de los Aries de la Genmmia - por 
cuya coftumbre , femejaníe a la deítos In
dios , áize Tácito , que fon'los-ojos los 
primeros que fe han de vencer en las ba
tallas. Ceñían las cabezas con unas come 
coronas hechas de díverfas plumas , levan
tadas en alto ; persuadidos también , a que 
el penacho los hazla mayores-, y dava cu
erpo a fus Exerciíos. Tenían fus infru
mentos , y toques de guerra con que fe 
entendían , y  animaran en las o cánones : 
Flautas de grueiTas canas ■ Caracoles marí
timos y un genero de Cajas , que labraran 
de troncos huecos , y adelgazados por el 
concabo , hafta que reípondiePen a ís ba
queta con el fonido ; defapacible Mtifica. , 
que devia de ajuftarfe con la deíproporcion 
de fus animoSi

Fonhavan fus SfquatírOnes amontonan
do , mas que di ¡tribuyen do la'geníe : y de- 
xavan- algunas Tropas de reten , que foco- 
rrídfen á los que peligravan. Embeftian 
con ferocidad , efpantofos en el eftruendo 
con que peleavan : porque da van grandes 
alaridos , y ,vozesf,para amedrentar al Ene
migo : colínmbre , que refieren algunos en
tre Jas barbaridades, y rudezas de aquellos 
Indios ; fin reparar en que la tuvieron dife
rentes Naciones de la /antigüedad , y no la 
de ¡preciaron los Romanos : pues Julio Ce- 
far alaba los clamores de fus Soldados : 
culpando el friendo en los de Pompeyo : 
y  Catón el Mayor l’olia dezir , que de- 
via mas victorias á las vozes , que á las 
efpadas: creyendo unos, y otros, que fe for- 
mava el grito del Soldado en el aliento del co
razón. No difputamos fobre el acierto de ef- 
ía coftumbre ; folo dezimos, que -rio era tan 
barbara en los Indios, que no tuviefle algunos 
exemplares. Componían.fe aquellos Ejércitos 
de ia gente natural, y diferentes Tropas auxi
liares de las Provincias comarcanas, que acu
dían a fus confederados , conducidas por fus

. C a  p.. X 1 X. 3- x
Cazíques . ó por algún Indio principal de 
fu parentela : y fe dividían en Compañías 
cuyos Capitanes guiaran , .pero apenas 
gover-navan su gente r porouc en llegando i af  , | , * . -
OCSiicn , man nava ia ira , y a vezes d  mie
do ; Batallas de muchedumbre ’ donde fe. 
llegava con igual ímpetu al acometimiento , 
que i  ia fuga.

De eñe genero era la milicia de los In
dios ; .y con rite genero de aparato , fe íN, 
acercando poco a poco a rmeftros Efeáíio- 
les aquel Exercito , ó aquella inundación de 
Gente , que venia , al parecer , acezando 
la Campaña, Reconoció Hernán Cortes h - 
dificultad en que fe .hriiava , pero no d efe '¡g'rnan 
confió de d  fue d io ; antes animó con ale- ¿-í¡j 
gre femblaníe 1 fus Soldados : y poniere 
dolos al abrigo de una eminencia , que les 
guardava las ele cid as. y la Artillería en li
tio , que puditife hazer operación , fe em- 
bofeó con fus quinze Cavaüos ; alargando- EnferiR & 
fe entre ia Maleza , para íalir de través ; 
quando lo diefefíe h  o cañón. Llegó el E- 
xercito de les Indios á diñan cía proporcio
nada : y dando primero ia carga de fus fe
chas , embíiheron con el Elquadrou de los 
Efparioies , tan Ímpetu oía mente, v  tan' de 
tropel, que no bañando los Arcabuzes , v 
las Baüeftus a detenerlos , fe ilegó ■ breve- 
mente 3 las Eipadas. Era grande el eftra- Satarln li
go que fe hazla en ellos ; y la Artillería , 
como venían tan cerrados , derriba va tro
pas enteras r pero eífciyan tan obftinados , 
y  tan en li , que en p arfan do la bala , fe 
bol vían a cerrar , y encabrian , a fu mo
do , eí daño , que padecían : levantando 
el grito j y arrojando al ayre puñados de 
tierra , para que no fe vieSen ios que ca
ían. ni fe pudisiTen percibir fus i amentos.

Acudía Diego de Ordaz a todas partes , 
iraziendo el oficio de Capitán , fin olvidar 
el de Soldado : pero , como eran tantos 
ios Enemigos , no fe hazla poco én reíif- 
tir : y  ya fe etnpezava a conocer la de ¡igu
aldad de las fuerzas : quando Hernán. Cor
tés ( que no pudo acudir antes al focorro 
de los íuyos, por aver dado en unas Aze-  ̂
q irías )  faiió k la Campaña , y embutió con *■ JAg 
todo aquel Exercito : rompiendo por lo ójii X X  
mas deiifo de los Efquaárones; y liaziendo-vs¡ios* 
fe tauto lugar con fus Cavahos, que los In
dios , heridos , y atropellados , cuydavan 
folo de aparta ríe dedos , y arroja van las ar
mas para huir : tratándolas ya como impedi
mento de fu ligereza.

Conoció Diego de Ordaz., que avia llegado Queda ros
él focorro que d’perava , por 3a flaqueza de la t0 sl

... A . t \ ,. oítoeae-bauguardiaEnemiga, que empezó?, remolinar
con la turbación, que tenia a las efpaldas: y fin 
perder tiempo abanzó corifulníánteriajcargan- 
db a los que le oprimían con tanta reiblucí011,

que



que los■ obligó a.ceder : y fue ganando i:i 
tierra , que perdían , haíH ^ é.'Ílé^ ;ál: pa
rage 3 que'tedian defce;ado Hernán Cortés, 
y  fus. Capitanes; Uniéronle todos, para ha- 
zer el ultimo esfuerzo , y fiie neceíaric alar
gar el palló ; porque ios Iridios fe iban r ea
rando con diligencia 5 aunque camiüavaii i  
haziendo cara ; y no dexavan de pelear a 
lo . largo con las armas arrojadizas j  en cuya 
forma de apaitarfe , y  efcúfar concertada
mente el combate:, pecfeveraronbaíia- qu e  ̂
eftrechandoie eí alcance s "y Viendofe otra 
yez acometidos , boivieron las : efpaldas , y 
fe declaró en fuga la retirada.

„En̂ f ... Mandó Hernán-Cortés >, que hlzieífé 
platica de alto fu gente ; fin permitir , qué fe enfan- 
<« v'i7- grentaife mas la victoria : folo difp'jfc , 

que fe truxeífen algiinos -prifioaerGS , por
que per.fava fervirfe dilles : para bolver a 
las platicas dé la Paz- umcoíinde:aque- 
ila guerra : que fe ■ inirava fofo como ’ cir- 
cnnírancia ¿el intenta principa!. Queda
ron muertos en la Campaña másde - ocho
cientos Indios ', y • fue grande el numero de 
los heridos. De ’ os nudiros murieron dos 
Soldados, y fallerori heridos feterita. - ■'

Numero Confiara eh exercito- Enemigo-1 de' qua- 
deiE?er- renÉa m;i hombres , íégun lo que hallamos 
inigo. efento : que aunque- Barbaros-', demuQOs 

(  como ponderan- algunos Éfirangeros )  te- 
pefeidO nian manos paca ofender ;- y cuando les fal
los «wí” taífe el valor , que es proprio de ios hom- 
ferocidad, bres i no les pitarla la ferocidad , de que 

fon espazes ids Brutos.
Edrficafe Bue la facción de Tabaleo ( diga lo que 

dê fneftra ^u^ ere '!a embidiaf) --vefdaderamente digna 
Señorada de la demofiradón-,- que fe hizo deipu- 
Ia viciaría. es . edificando en memoria dolía , y de 

el dia en que íucedió , an Tempiovcon la ad
vocación de Idnefira.Senora de da- Yidoria-: 

-y dando el mifmo nombre-ulaprimera vi-

Conqmíh de la
lía ’, Iqne ’ fe pobló de Eípañcies en ella pro- - 
vincia. ' Devele ‘ atribuir ai valor de ios Sol- Círo;i¡- 
dsdos h mayor parte del fúceííb 'pues 'fn-.qcefadií- 
piieron la deljgoaldad del numero:’,  ' con la tárenla 
confiancia , y : con k  Te'foiudon’ p aunque V1¿ter!a- . 
tuvieren de fu parte la-ventajá de-pelear bi
en'ordenados , contra un Exercito fin dif- 
ciplina. Hizo 'Hernán: Gortésppodible la 
victoria : rompiendo- con fus ’Cavalles la 
Batalla- del’ Exercito Enemigo:; he clon ,■ en. __ 
que lucieron "igúálmente las maros , y  el 
confejo del Capitán : . fuind'0 tanto el áifeur- 
rirlo antes q como el executarlof delpues , Novedad - 
y- r.o fe puede, 'negar que - tuvieron fu parte quedó
les niilmos Cavados, buya novedad atemóri- 
zó ‘ totalmente á les Indios r porque1 no los 
avian viífo baña:entonces-, y aprehendieron, i  
con el primer aífombro , que eran', -MorJ- 
troos íerozes , campucítos de hombre.:’, y 
bruto: al modo que , con ménor difcnlpa , 
creyó la otra Gentilidad fus' ‘Centauros.,.

Algunos deriven , que c-nduvo en efta Ba- 
talla' el Apoftoi Santiago , peleando’ en un i-ó Sami-Ú 
Cavallo blanco por fii's: Eíp-aiíóles: y aña- 
den , que Hernán Cortés1 , fiado e irfa ’ de- 
vocion , aplicara efee focorro Apo'ftor Sám 
Pedro : pero Berna! Diaz-de elCaílillo- niega 
con aíTeveracion-efie'milagro*:.- dlzienáo.(que 
ni le vio , ni oyó hablar en. él a fus Compa
ñeros; -ExceíTo es de la páedad el látaibuir al 
Cielo eíhs cofas i'que fiieeden contra la-efpe- 
ranza , ó fuera de iá opinión : á que confefia- 
mos poca 'mclmadon , y que en qualquiet 
acontecimiento extraordinario \ dexamos ve- 
ínntariamente Fu primera mííancia a las can
ias naturales ; pero es cierto , que los que 
leyeren la- cHifíoriá-de-rlás Iridias s:. hallaran 
muchas verdades , que parecen encareci
mientos ■; y muchos focellos' » qué para 
haizerfe creíbles , fue’ neceffariO 'tenerlos q>cr 
müagrofos. ''■* *

Nueva EfpaüU.

V  L .  O  X X .

. .ÉfeBuafs la fa z  con 'el Gaziqtie de Tabafcú'y^ é-élehtantoje en sña 
.... ..P r o v in c ia  T4 Í . ^ § ^ d ^ 4 ^ ,J P o m in ^ } A e M 0m ^ S ; ^ h u ^ 8n¿.::,.

' a mihcircar iüS' Efpümks pm'a-contmúarfii mage. ' - "

l’idefc paz 1 H ' L dia figuiente mandó; Hernán Cor
el Caziqae tés, qué fe tñjxcíTep.. a fu pzefencía los 
delabat pnfiolleros. entre los quales avia dos , ó tres 

Capitanes. Venian teinerofos , creyendo hallar 
én el vencedor la tnifma crueldad /que ufaran 
ellos con &s rendidos; pero Hernán Cortés los 
recibió con grande bénignidad: y animándolos 
con el feínblarrté, y  con los brazos, los pufo en 

- Aberrad .• dándoles algunasdbugerias, y dizien-

doles foíamentetj^e elfehia vmctz-,yfahna 
£sr<kmt¡r. .Pudo tacto cita piadoía demonítra- f 1 
clon, que dentro de pocas horas vinieron al Hernán 
Quartel algunos Indios-cargados de ;natz, ga- Cort¿s‘ 
Ulnas, y otros bafiimentos: para facilitar con eí¡ 
te regalo, la p az, que venian a proponer d e .. „ v 
parte del Cazique principal dé . Tabaleo. Era.mite> po;r 
gbnte vulgar, y deslucida,, la quetrak efia Em- traerle , 
bajada: reparo que hizo Gerónimo de Agniíar, |“ v 0rdí’'

pdr



■ .■ Libio': Primero, C ¿p.
por fe? citilo de aqndia Tierra eí embíar 
á feinsjances f&uciones ludios principales , 
con c¡ mejor adorno de fus galas. Y.aun
que Lernan Cortés:defeavá-la paz -, rio qtií- 

..Tó'admitirla , Un que vjnicííe la propoiieion , 
comò devia ; sutes M fo d ó , que los defpl- 
■ diefiëiiq: y. íiu d exarle v er, ripone :ó .ál'Ca- 
ziqác. J - ; p ¿ r >B3 ed io: dèi Interprete : ■ Que fe  dé- 

■■ ■ jea v a jh  amifetad . emlufeje ■ perJoñasde-mas 
rt&on , ym as decentes , à felicitarla. Si
endo de opinion . ene no li- devia ciípeniár 

. en sitas exterioridades:, de qué;-le «compone 
irtèîisasa“. |a . autoridad, ni -fufrir inadvertendes eu el 
bíyc:¿n reípecio del que «viene à rogar : porque en efe 
¿ ja astori- genero de negocios ícelo andar el modo, muy 

■ . cerca de la íufumeb..-
Viffiian ■' £umend¿; d  Cáxiq'ue fu : de reparo :
wa « fe- e rubia? do , et dia deípues . treinta Judíos 
íias dema- de mayor porte * con : £queiiG5 aàonïas de 
>erpone, p l u m a s y pendientes , à que le ■ reducía 

toda"fd 0 Senta clon. -.Traían-pitos--fu acom
pañamiento- de ludí os1, cargados1 con -otro 
regalo dèi miimo1 geo ero ; poro mas- abun
dante, Admitióles Hernán Cortés à íu pre
ferida , aíbítído de rodos fus Capitanes : 
afectando alguna gravedad . y entereza ; 
poi ene íe pareció.'-couvenienre. fufpendec; eu 
apici acto fu agrado natural. Llegaron' con 

' i grandes itimifilon es-y hecha la ceremonia 
. de in cen!arie con ‘unos braíeriilcf , en que 
■ fe acuii nutra va el humo dei Anime -Copal, 

y oíros perfume? ( obfequio de que ufa- 
ván en. las ocafiones Gewfo- mayor"-venera - 
don ) propufieron fu Embaxaáa , que em
pezó en cileni pr.s frivolas de la guerra p.a- 

Aráíéafe la ^  » >’ P r6 '-n Fedír rendidamente la 
paz¡ paz. Reipondió Hernán Cortés - ponde

rando fu imtadon , para que fe hízíeffe 
mas eípmable . Iq que e-opeedio . fi viíh de 
o ten fas , que oíyidava. : y ultimamente fe 
aífer.ió la paz con grande apiaufo de los 
P.m haya dores- i  que fe -retiraron muy con
tentos , y facilmente enriquezidos con a-1 
quelías prefeas valadies, de que haziau tanta 
eítimadon. ......

Vifita ri "Vano defpues el Cazique.-à -vìfitar l.G or- 
Csziqus à tèi con todo el fequito de. fus Capitanes', 

y Aliados, y  con un preferite de Ropas de 
algo den . Plumas de varios colores «j, y  al
gunas piezas- de'Oro bajo. de mas ártifi 
d o  , que vaíOr. Maniíeítc luego ' fu ' rega
lo : como quien cbligava para fe?admitido , 
y ponía la liberalidad al principiò " dei rendi
miento. : Agaíláíóíe mucho 'Hernán Cortés -■ 
y la viíita fue toda cumplirttieñíos j y.fcgu- 
ïidades de la nueva amida d 1 dadas' , y rc- 
cebídas (  por medio- del interprete ) con 
igual corréfpoiideñda.' Bazian el mirino a- 
gafi'c; jo los Gapüahes'Efqsríoles á.los Indios 
principales dél acompañamiento. y  andava 
éntre unos , y otros ia paz , alegrando los

fembianrtí , y.. ■ fnpHendo. con Ios-brazos 'los 
■ dèfç&os-dqïàtsnguad1'

Defpidiòf; Al Gazique , ' disiando apla
zada: felñon, para otro dia : y dio Ve aten
der fu confianza , y Snadda:i , con man
dar à fus "Valraiios , que boivieífen luego 
à 'poblar, el- lugar de Tabaleo , y ! le vallen 
coañgo fus familias., para, que alErieífcn al '

- iervicio ; delos Efp ailoíes- . ■
Eí~dla: iiguieníe bolvio a!-Quarte! con el pra'iaiis.d 

mifmo- acómpadamicatG , y con veinte- jn- á
días-bien adornadas 3 à la uíanza de fu Tie- 
rra : las quales 4 dixo d íráia '̂dt - préíente -u 
Cortes-paVa que en el viaye covdaüeri de 
íu regaió , y el de fas rempañeres : pór 
¡br ditdrcj en sccmcdar ai sr.ento ;a v;ú:e- 
da:l de fus manjares. y '?n hazer el pan de 
maíz , cuya icbnca era défde-'ín'principie ., 
siinlterio de .Megere?. ''■ ■ ■

MóUa.n cúns e! grano entre dos pié'árés 'Cowoffc. 
■ (■ :ai 'jso'do d¿ las que nos dis- à' conocer 
« él ufo del' chocolate } y hedió-1 harina , -lo 
rcduzla.-; à inaia y -<in Vece Sitar de levCda- 
■ ra y io ttneiian , ó anioldivan■ fobie n- 
nos .InftriìTnentos còrno ■ 'Torteras ■ dq barro1- -, 
ce c-k: fe vaiiau par:; ¿arie en vi fuégo' fa 

'■ ultima- iazon : ber.do ette eì ■ pad-, de cn- 
;-yG-.cbuùdancia pròyey-ò Dios aquél Nuevo 

Hundo , para ûxpHr h- faite ¿c! Trigo : 
y nn genero ce mrintenmíieñto agradable 
ai paladar , iin ofemà dei eifonìgo. Yc- 

■ nia - con eitas Mugercs una -India principal,
- de- ■ buen- tulle , y -mas:1 qüé: ordinaria her- 
rnofura ; que recibió defpuescou el Bautif- 
m od nîimbre de Murinaty iuetan r.cccûaria 
en la Conquina . como veremos en fù lugàr.

Agarrafe. Herdan Cortès con d  Cazique , 
y eoo los principales de fu fequito, y Iqs hi- cctòri 
zo un razonamiento con ia voz de fu Inter- Caiq̂ .í. 
prêté : dándoles à entender: Como era P^affá- 
íh ■ j  fyîinïfero de U7i Bpdkrsfo A l exarca, y 
fea feu intgnio sra , haberle? felices : pcnìstt- 
dvlos en ¡a- oÎÆeiicÙTdefeePrhiczpe :. re decir
lo r a la  ■ verditdera Religim  : y  dejìruìr loe e- 
Troves de-fu Idolatria. 'Esiòrzò' efe s des pro- 
poiìcipnes còn fu natural etoquencia , y  con 
fu autoridad, de modo, que los Indios queda
ron perfuadidos, ò por lo'; lúenos .indinados ’à 
là razón,’ Su rdbuefta fue : Que tendrían à Itefeyiíh 

. gran.conyemèndafeuyd) ‘elohèdecer àtin l/îo- ecl Caá, 
narca i cüyo poder, y  grandeva fe  deccaüa ce- ‘ 
itocer en ei valor de tales, Pfejjallos. Tero eii el 
punto de ia' Religion'andu vieron ni as d eteuiaa s.
■ ■ ■ Saziai es fueCzael ver a er a echo li; Esercito 
pòi 'tari- pocos EípaSóies, para dudar fi ella va ri 
afiliados de algún DiO's.̂ fapè'rìor. à losliì jo's : 
péro no ie refoivian à coniéffari'ó - 'nì en admitir 
entonces ia duda, hizieroíi,poco pér la1 verdad,

' Jnifavan ios Pilotos, 11 eri'quede abrevia- 
fie. la partida1; porqué',. íegun fus fobféf- t^b™ * 
vaciones '. " fé " àventuriva la Amiada en la !a parais, 

È deten-



detención. Y aunque Hernán Cortés feria  
d  apartarle de aquella gente , .nafta dexana 
mejor ínftniyda, fe hallo obligado a tratar 

Cclebrsfe del viags. Y por venir cerca el Domingo 
¡2 £efta del de Ramos , feñalo site día pata la embarca- 
¿ “líraos GÍ0D - difponknco, que fe celebra®: prime
en TaLf-ro fu feffiviáad, -tegua '¿1 rito de fe Ígíefia 
co- f  obiérvaníiffinio fiempre en citas piedades 

religio fes ) para cuyo efeño fe fabrico un 
Altar en el campo, y -fe cubrió de una en
ramada en forma de Capilla : milico ¿ pero 
decente edificio, que tuvo la felicidad de 
fegundó Templo en fe Nueva Efpafía : J ai 

. mifmo tiempo fe iban embarcando bsftinisa
tos , y caminando en las demas prevencio- 

rrcv-íncio- fies del víage. Ayndavan á todo los Indios, 
»a deivia- con oficiofa actividad : y  el Cazique aflifife 
%Q' a Cortés coa fus Capitanes : durando todos 

en fu veneración , y cotcbidanáo ñempre 
con lii obediencia. -De cuya -ocafloh íe vas- 

Infancia, Heron algunas vez es el Padre Fray Bartolo- 
^C^nque me de Olmedo, y el Licenciado Juan Díaz ¿ 
íbbre 3a para intentar reducirlos al camino áeíaV sr- 
Rdigion. . pjQCjgy^Q^o los buenos principios s 

que dio Cortés á eíta platica-y aprovecban- 
dofe de los defeos de acertar, que mamfeífe- 
ion en fu refpueíta ; pero folo fe encentra- 
va eneldos una docilidad de rendidos, lúas 

ijíipoSdoíi inclinada a recibir otro Dios ¿ oue a dexarde ios In- , , "
dios en alguno ce ios Tuyos. 0¡an con agrado, y  
quap»£Ia ¿efeavan, al parecer , hszerfe Capaces de do 

'gion. âe' 0jaa . per0 apenas fe hallara la razpn 

admitida de la voluntad , quando bolina a-

Conquisa de i;
rrojnda del entendimiento. ,'Lc .mas c:;g p.¡ir 
dieron conleguir entonces los dos Sacerdo
tes, fue, besarlos bien di fp yeitos ; y cono
cer que pedía mas tiempo la .obra de habi
litar fu rudeza , para entend.eríe inejor con. . . 
íu ceguedad. 'o

El Dom ingo, por fe -mañana. acudieron : -fô rato 
Innumerables Indios de toda "aquella:domar--.. 
ca , s ver-fe Fieíh?. de íps Cbri.ftiaiics : y ficte <fe 
hecha la bendición de los Ramos , con la 
fp lena ida á que fe acoítumfcra, fe d i tribu
yeron entre ios Soldados., y  fe ordenó la 
ProeeíFidn , y 1 que affiftieton todos con i- 
gn?d modeítfa , y  devoción. Digno e/pen
táculo' de mejor ccncyrfc , y  que tendría , 
algo de mayor realce , a vifta de aquella 
Infidelidad : como fobrefeic , 6 refalta la luz 

. en fe opbíicion de las fombras * - petó no 
d'exó de influir algún genero de edificación 
en los inifmos Infieles y pues dezian -a vo~ 
zes (  fegun lo refirió deípues Aguífer : )
'Gran Dios de-ve- de Jer ejié ; i  quien Je rin
den tanto -unos hombres tan valer ojos. Erra- 

' van .el motivo , y ferian 'fe verdad. .
Acabada .fe Miña,, fe dcfpidió Cortés de ütípidere 

el Cazique , y. de todos los Indios principa- 
les : y  boivkaáo a renovar lá paz, con. ma
yores ofertas, y d srnbnílracion es de aiiiiífed ¿ 
cucecató fy. embarcación : desando, aquella 
Gente ¿ en qiranío ai Rey , mas obediente, 
que í u j e t a y  en cuanto á la  Religión, coa 
aquella parte de faliid, que cor.ufte «ja de- 
íear , ó po reílftir el remedsc.

i Nueva EípaSa,

C A P T T U - L . O  X X  I.

Frofgus Hernán Cortes fu PCáge 5 llegan hs Memúes, u San 
Juan de Vìva ; fa-Im ¡a Gente en tierra s y reciben entórneos 
da de- las Gobernadores de Motezuma, Dàfe- Méncia. de múen 
era Daña Miarina,

Suave k T ~  L Lunes flguiente si Domingo de Ra- 
donXsr 1 mos ’ *e hizieron a la vela nuertros 
mada. - Efpañoles ; y figukndo la Coila con las pro- 

as al Poniente ., dieron vifta a la Provjucia de 
Guazacoalco , .y reconocieron, fin deterner- 
fe en el Río deRanderas, fe isla de Sacrifi
cios i. y  los demás Parages, que defeubrió, 
y ele ¡amparó Juan de Gri jaiva y cuyos íh- 
ceffos iban refiriendo , con preíumprio:; de 
notiefefos , íos 'Soídsdos , que le acompaña
ron ; y Cortés aprendiendo efe fe-infelicidad 
¿e aquella )ornadá- lo q u e  devia enmendar 
en la,Tuya, con aquel genero-de prudencia'-, 

Arriba á que fe aprovecha dd error ageno. Llegaron 
San Juan finalmente a Safi jnari de Ulna, el Jueves- San- 
áe Ulüa. ta a medio día, y apenas aferraron fes Na-

vés emYe fe Isla, y fe Tierra., m icsteo  d  fef- 
gusrdo de los' Nortes, quando vieron falir 
de fe Coila mas vesinay 'dos Canoas gran- ¿noNde 
des .(‘que eíi aquella Tierra fe liamavan Tira- Indios _ de 
guas)' y en ellas argunys Indios, que fe '% - ?“z‘ 
ioti acercando , con poco rezeío;, à la Afina
da r y davan á entender Con lefta feguridkd ,ry  
con slgunüs -ademanes, que venían de paz 
y  con necefildad de fer Óydps. ' : '"

Puèilòs a pota diftandá de !á Cápítana, ém- Wo feen- 
pezaron à hablar en otro Idioma diferente:, áea™Ĝ  
que no entendió Geromma de Aguiìàr J  y fiE  
fue grande■ la confufion, en .que'fe- hafió Agnilsr* 
Hernán Cortés * fintìendù’: éorao 'eíípr- 
vo capital de fus intentos el ‘ fisllarfe

/ ■ ' ' fin
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X i b r o  P r i m e r o ;  ' C  a . p X  X X I ,  #

#  .Interprete ,-quando mas le avir- meneíter, ,. 9:-- dt,vic;:a: pu.-.- Cp e¡;? X '
pero ,na .iardó.qd--;Ciél<> ■ -# fqcorrer, .efe ne¿ , #  JlainórD©»' Martín-- Certés • v fe' ‘ Ir- .’i” t Tr?.b t — 
eeffidaá.. ^.,.G^ii¿e.;AftiSce.;deq.trger,,:, Gomo . Ábito#e;;Santiago! ctíínca-iaXT ¿ n -  "  ^  *1*»» 
cafaste,-- Ls . obras es fu providencia. )  de#:,Madre,. Repréeuóklemiedfó de'tík  f iX -X "  
Halla-vafe cerca de ios dos aquella India. . gurfMai-en- fovSdelidaap Hüe-aisAA aiffsr-QS Xhn.;.- 
gagllfaipariéi^P?,?yavDo^.Íüidna.if c  born^ ,#,íQ^ríarte-.de.po]iíÍca # é rc moíottbs WB“ ‘ '
víepdo.-ea Jos Dmlfenfiesv.# en#u#^,..Io .áios antesj que fue,defecierto de .-Xá'baffvon 
q#:,d|fGumaa.-f, ;p. iq -#e-.ignoravan3 - dtxp. malcorregiday y . qj,c .&(> g. n n e v ó X X d  
enllenguá d e ^ ^ tá n ; .Oepqnju^.iie.,igpi.s . Mundo ,d  Batnarfe ívazon de ¿ d o  ia-d3aÍ 
jar., que aquellos Indios, hubiera:; la Metí- qyeza,-dedsu-razóni ... X .  . . . X
cana3 y pediaa. audieuda ai ,Op.i?au, de Lo que dixecon aquellos indios -qrpg'íj v * - 
parteXH#pyernador #  aquella i Provine# . Megaroa#H;,preíencia de Cortés,' fu ^ Q u e  o S X  
. Mandó... coú e fe , noticia, Hernán .Cortes * JPiipotoe ^  tXoaile., .Go-vernader ¿  * * ^ 1  éiosds-par- 
. oüe„ .íubxeffen a ;#  hdv:o ; y cobrándole £ , otro '. Cajdm iGeneral-de aquefc 
del cuy da do. antecedente, bolvic elbor.azon d a , per ’el.grande.. BmpéradoP ■ , ■  de Mote' 
a .Dios ;, conociendo que yema 4 e fu .ruano .¡os, em U avjt á 'fib m k ífia p fá a -d em ú d id  
la. felicidad .de hailarfe ya con iníbrumenraí Jxmaán conque ivierno, « J a  f ir f t h  X  X  

,ta.n: .fuera _de ju ripen:n2¿.3 para ferie k en- £  ofias 1 f c f  ofrecerle f i  fim rp  v ^  G  -Xíyrt 
tender.en áqpells Tierra tan defeáda. , _■  Ciencia., < % jp ¿¡^ S ejjm fk p a ^ ed stm ^ fíi 

.Era.Dona iW ^ -(feguñ;^ B aJ.D iaz,deÍ £>fige; Hernán Corii¿ íX ;,3gáííÍ|d’ t ¿ ¿ '
CLtiiio) hija de un Cazique de' Guazaccai- dioies ^günas fc .u g en a sX i¿  que sos.reX-'' 
co, una de las provincias fujetas..al.Key-de iaffe con mar.pres, y  vico de Caftfüa,- ¿ I " i :
.México .qué partía fus, términos con ia de níendoios ;u;ces chilgados, tp ?  s u n e X  k<
Tabafco; y  pop ciertas,,.accidentes,de.fu fot  ̂ relponció: Qus ^nida srstí irataa, fe  
tima . í  q #  yefiereii con variedad ios., ,Auto- :gé^m  X  . im ita n -
res.) fue tTarr.portaca eñ.&s primeros'anos J e s  a jh  Pdrdpe, r ¿ ¿Ja  jh  Manar a ja ! 

.#,I&icaíangqp#Iaza.fuerteque..,# coníst- . p arapíjo^ feSo 'fcbn ia -.eok.fw  .Gtí^sna- 
vava entonces, en los Conrees de' Y u c a # , fieras, ¡ ¡ - .fc e r a fc fc ü j en dios, ¡a huerta 
mn;.prefidl,o. M e##o:,:. Áqui fe cripi.po- X ^ ifc ^ q u e jl ¿fio antas,expdmrtíarün 'ios 

. tremente ¿. defínentídá. en ..parios migaren fu .: de f u  Kaaon.-. %  tomando, 'aigunas-aoíícias - 
ncbíeza hato, qué t í é d i n a n d p X 0'-- ruay¿r, -.de b  gfináezz de Moteztnria * ; 
tana, vino v fer (p o r v e r # ,'ó  por ¿eíbo- de íu?.riquezas; y :forma-de goviemo.. ios 
jo dé Cuérfa)  Efckvá del Caziquu de Ta- defpiiiid conrr-ncos; y afiéíruraáo?, 
bafeoi cuya liberalidad ja  tufo.enjei. do#» ..E l.d ia  íiguicntc , Viernes Santo pos: la Tcn n̂ 

; nio dé Cortés; ^blavafe en, Giiazacoalco, mañanadefembardaron todos eb la*Playa ^  i°*
' y en Xicaíangoy el Idioma general' dé -Me- mas .vezina , y mancó Correr, que fe Acaller) 

x ico , y  eñ Tabafcp ci de Yucatán , que' 'k tierra lo= Cavados, yin Artillería3 y qué ^  
fapia Gerónimo de. -.Agujíari _iiá?n„quefe’fcañ-.i.í  ̂.-Soldados,'* Repartidos en tropas/ hizief- ul¿*‘ 
Eava Doña -Marina-capaz de%^^;lei^sfe;#-fenía^íiái-c fié'Méfcoytíárf^ con las avenidas:
. y  cezia ii los Indios er. la Mexicana,ríe qu&a.#'-Hbnca!%r#ümerp., 4 Bciente de Barracas •
Aguilar k elfo en la de'Xucatan -dürandó^ éñ-que defenderle .del Sol ,, qué ardía , con 

' Eernan "Gdités en"-éñedSoSeoc’-déÍÉiMaií^-'l^atóDte'Ftie5 ¿.' Plantófelá Artillería' en nar
cos dos Interpretes, baña que P o n a'3Ia-.‘ my que mandaile la Cumpadr-r v tar.Xcn 
riña aprendió la CaftelJana; en- que tardó poco en hallarfe todos áebaxo de cubierto; 
pocos: dias , porque tenia , nar¿ viveza de porque acudieron rd traba jo muchos Iridios. Twnee j 
eípirúu , y aigunos dotes naturales , que que embíó Teutiie con btúimer.tes, y or- ^ bX ’ ^ 
acordavan !a calidad de íu nacimiento.. An- den, ,:para que áyudaíTert 1 ¡es-', aq:relia obra s ¿s iX X ‘ 
tocio de .Herrera dize , que fue natural de ios quales fueron de grande alivio ; poroue deis 

; Xalifco: trayendola deíde muy lesos a l í -  traían fus infírumentos de pedernal, con que TJ" 
baleo : pues drk Xahico fobre e! otro Mar cortaran las üfec?.s , y Sxuucci?.s en c-ctrs. 
en lo ultimo . de la Hueva, ..Galicia-. , -.Pudo entretegian con ellas ramos, y hojas.de palma ; 
hallario alT: en Trar.cifco López de Go- formando las paredes; y;el techo coupreíteza; 
mara, pero- no fabemos:porque, le aparta en y  facilidad, Maefiros en cite genero- de Ardui- 
ello, y - ^ p l í a f  ootíd»>i^.fi*lfan.c^ea¿ tectura; -que ufavan- ..enumnchas partes- psín íads'W 
de Berna! Díaz del ..Cadillo,-cuya. obra.rea- fus habitaciones; y menos barbaros- -en medir &dios' 
mferíta ,:tuvo: a la tnauo : pues le .figu# y  fus,,edificios eoh la neceíltdad de la natunale- 
le cita cri muchas partes de fu Hiftoria. rae sa ,qu e# s que Fabrican gandes Paíaciosypa¿ 
fiempre Doña Marina- hdeliíEma Interprete ra que viva eftrechamente fu vanidad. Traían £  r0-oa: 
dé Hernán Cortes, y rl la eítrechó- en eíta también algunas mantas- de .sigodon *; que vía de jas 
eonñdencia por teminos menos decentes, acomodaron fobre las .Barracas principal^ s X d ¿ L''

S a gara



para que efuiviéOea mas defendidas del Sol: 
y  en- la mejor, de ellas' ordenó Hernán Cor
tés, que fe levantarle un Altar , fobre cuyos 
adornos fe colocó una- Imagen de Nueltra 
Señora; y fe pufo una Cruz grande a la en- 

JUar^fe tirada : prevención para celebrar la Eafqua, 
íiize Miía, y  primera atención de Cortés; en que an- 

dava íiempre fu cuydado compitiendo con 
el de los Sacerdotes. Serna! Díaz de el Caf- 

Fzéílkm- tillo affienta, que fe dixo Mifla en eík Al- 
adverten- l2r ei noifmo vía de la defembarcacion: no 
HütariJ05 creemos, que el Padre Fray Bartolomé de 
dores. Olmedo , y  ei licenciado Juan Díaz igno-

^■6 Conquiíla de la
nueftra enfeñanza, las fácilidydesde la pluma:

Supofé de aquellos Indios^que el General 
Teutiíe fe baila va con numero confiderábíe 
de Gente militar; y andava introduciendo Motea;dl 
con las armas el Dominio de- AXotezuma" en 
unos Lugares re cien conqmftados de aquel .
Parage : cuyo gpvíe'rao político eítava á ca r- ’ piipataa- 
go de Piipatoe -; y la demoñracíon de esn- Gc-.x?r.:. . . . 

biár batimentos, y  aquellos Payfancs-, que qucih Pío' 
ayudáfíen en la obra de las Barracas, tuvo rínda.
( fegun lo que fe pudo colegir )  algo de a-- 
íificio : porque fe hallavan alfombrados, y 
rezelofos de aver entendido elfuceífó de: Tá-

JM uevá Isipanáí-

radén ; que no fe podía dezir eñ Viernes baleo (cuya noticia fe avia divulgado ya por 
Santo. Fiafe muchas: vezes de fu memoria todo el contorno Vy coniiderandofe con me
cen fobrada .celeridad ; pero mas fe deve e& ' dores fuerzas, fe valieron de aquéllos pré- 
trabar, que le liga, ócisíi ie traslade en eíto íéntes, y  focorros, para obligar a los que ,
Antonio de Herrera ; feria en ambos inád- rio podían reSftír. Diligencias del temor,Mzo'fe- 
vextencia; cuyo reparo nos- obliga méílos a 'que fuele hazer libérales . "á los qué no feíí1®8.* 
la corrección agena* que a temer, pará atreven afer Enemigos; eucsms

K I S T O -
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L  Ï  & -■ '&  O  S E G U N D O »

[ R I M E R O ,

Vienen: û  QmWëà Tétttiie} y  ct'Góvemador PHpaioe > à vifc  
tar à Cortès-m nombre âe ÊEotë-zuma» Dàfè quant à dë 
lo que fcifsb von ellos, y  -.von los Pintores , que amlavan 
dibujando- cl Exercito d e h s  Ejyanoks-

VHiun
•Coitis

Âiïaronfe .aquella noche. 
y el diai ügaienre b con 
inâs foEâegp , que def
erido : acudiendo fiem- 
pre algunos Indios al 
trabajo del Aloxamiento, 

<-ÿ. s . traer víveres ¿true
co de Engerías: 5 ¿noque imvidTe novedad, 
baila que el primer dis du la Pafiqua pot 

Xcutile , y la mañana vinieron Teutiîe-, y-Pilpatôe con 
grande acompañamiento, à vifitar à Cortès j 
que los recibió con igual aparato : ador
nándole de .el refpe&o de fus Capitanes, y 
'Soldados : porque le pareció conveniente 
.crecer en la autoridad , para 'tratar- con Mi
maros de mayor Principe. Palladas las pri
meras corteñas y cumplimientos :( en que 
excedieron los Indios, y Cortés procuró 
templar la feveridad con el agrado , los

llevó co’nfigo a . la Barraba mayor, que fe- loaran: 
nía vezes de Templo , por leí y¿ hora de 
los Divinos Olidos : bázienáo qué Aguí- ti;:- 
lar , y Doña Marina íes dixeiíen r que an* 
tés; de proponerles'' el fin de !¿¡ jomada , 
quería cumplir eóñ fú Religión , y enco
mendar al Dios de fus Diofes el acierto de 
fu propoüc.ion.

Celebróle luego la Milla con toda la io- 
lénnidad , que fue poffibic ; cantóla Fray. 
Bartolomé de Olmedo , y la oficiaron el 
Licenciado Juan D íaz, Gerónimo /de Aguí- 
lar -} y algunos Soldados, que 'entendían el 
Canto dé ia Iglefia : adifiienáo a todo, a- 
quéllos Indios con un genero dé aíTonibro, 
que beodo efecto dé la novedad , imi- 
tava la devoción. Bolriercn luego a la 
Barraca de Cortés , y, eomíerón con oí 
los dos Governadores : pdríiéndofé igual 

E z cu y da-



cuydaáo en el re galo ., y  en fe : oSeiira- ’‘ ■ miento de jas des. Gpy ernaáoresjl cepiando 
don.- ■ ■ " > con gran diiigcncñ ( íjbriiitn zós de aigo: C.

Dízeles ' 'Acabado .el banquete,: llamó Hernán Ger- ' don pique tmamprev enidos^em primados . 
drentode te á fus - Interpretes.,-,y  f e  f e  ■ alguna ■ en-. para- ■ rite __feni|erio..) las'' feaves-y W $ o l-  _
6  venida. Cereza j dixo Qge fu  -venida era , - j fe v 3- ' :dadósyJas ' M m a s - - , - f e l o s  Gâ  

tar pon. el .fimger'ador- -¡Msté&ssza;, ■ de'-far-vailos: V con todo ¿o. dérnás., ¿quqdfcíiazi 
ke de V m  Cades. de ./iufirid M om rcá fiel - reparable1 s. fus ojos, :jde..cuya --vfeeckcl b
Orienté ,. materias ...de -gran -coy 
contundentes/,, -no,fiole ¿ f u  Per

onfideracion objetos , 'formayái, diferentes...,.-Payíe 
fin a  <-.- y :E j-: ’ ddbreéisble - dibuje, y  colorido.

:ee
avíes-deano

Hazianfe eítas Pintaras de orden de Teü- Bah ¡sitas- 
náía avííar con ellas à Mötezuma de J,riL':ras

Fropdkî. 
on de Ten-

fados , fino rii pien.de todos : fiis  vai f i  lies : ' ' Nùeitro Bernal Biàz ' íé alargadepiaßado *
para cuya introducción necejfitava dé Uegar en ia - babil;dàd de ellos Pintores pues ài-
¿ f ie  Real, prefencia ; y  f i  er ata fier -ad- ze , que retrataron à todos losGapi tañes, Esercirei
minio a éüa con toda ¡a benignidad, y  y que iban muy parecidos ios-Retratos. Pa- ■
atención., q u eje  de-vía ¿  la nsifiná gran- {Te por encarecimiento . menos parecido' à 
dem del Rey. , que le embjava. Torcieron la  verdad ; penque dado que pcÄyeifep,coii 

-á- temblante 'ambos -Governaci o resa cita pro- fundamento eí Arte de fe Pintura tuvieron 
p o lición t oyéndola, al parecer ,■  con dela- poco tiempo , para áetenerfe k  fes proimda-

y ,.*• grado s y .anìes de refponder à elk , man- des , Ó primores de ia Imitación. ,
zeim Pre- dò Tentile , que truxelfeR k la Barraca un
fenreáCor- regalo que: tenia, prevenido : y fueren en- tile a paraoue
tfdelvío-' trandp. en efe-hafta veinte , '6' tretntá In- aquella novedad : y à Ini. de iacibtfj íh'in- lasviéffe
rezuma, dios , cargados de, baÍTÍmiéntos , ropas fu- teligenria, iban poniendo à trechos algunos

tiles de ¿algodón plunras .de varios colo- caracteres , Con qüe , al '.parecer , explica
res , y una caxa grande t en que venían van ¿ y  efe van íigniñcaeion à lo pintado,
diferentes piezas de. oro. .;, primorofamente -Era efe fu modo ce eícrivir : porqué no al- No siepi 
labradas. Hizo ib p"e;:.:nre con defpeio , : cansaron d  ufe de las letras , r̂i Tupieron 
y urbanidad ' y. defpnes de vede ;adoliti- fingir aquellas , feñales $ o elementos...,ä.. que Arta da ef. 
do-, y  celebrado b fe bqlvióuà-Gortès , -’/ inventaron otras Naciones , para retratarlas eriVK‘ 
por medio de los mí foros Interpretes ¿ le Sílabas y y  haz er 'vmbies lás Palabras ; pero 
diso : Que recibiefifie aquella pequeña de- fe davan à entender cotr los pinceles 5 íigni- 
monßracion , con que le agafiaja-van ' dos ' "ficahdo las cofas materiales con fus proprias 
Efclavós de ¿dotezuma ; que tenían orden Imágenes ¡ y. lo demas eoit números 3 y  íe- 
para regalará los. Efirangeros, qu: i!egájje?i, ñales fignificatkas en-tsi idifpoficion s que g^poj18 
à fu s (ofias ; pero que trataffen luego' el numero ¿ la letra , y la figura íbrmavan Geroglifi. 
de prefeguir fu . v i age ■ llevando en te n d id o .concepto , y, .dayan, entera la tazcíiv Prl- cos‘ 
que é l hablar d fie Principe ,'e r a  negocio -morofo-artmeto J.. de ,qüe'fe infiere iur-capa- 
muy àrduo y  que,nò-, dìiàavan 'menos jibe- cidad, fetnejatite à ios Gerógíiíicos qus'prac- 
ra'es en darle de prefente aquél de fingano x, ticaro n los Egipcios : fendo én.elíos píten- 
antes que £XperÍ7swntajfi 4a'/dific?4 taddsie f ii  ración ¿ef ingenie > lo qué en ettps Indios tiah-zi 

„  ¡m- jjretenfion, ..dizm xé-fi- -fi> .- ■ 'értíb ■ ■ familiarrjdé que ufaron-óqú tanta deT cTa^fe
Kmĉ Cor- Replicóle Cortés con aigüii, e n f e d o Qué treza . y felicidad ios Mexicanos , que, te- -Hffiorías 
tesfobrs hs Reyes nunca nsgevan los oydos. ¿  las mían libros' enteros ds eíle genero de carao-

Embajadas de otros Rcyesy n i fu s  M inifi- tefes, y : figuras "legibles , enjque. conferya- figuras. 
tros pedían , fin  confiuitajuyá , tomar [obre -van ja  memor ía de fus' antigüedades 
f i  íah [ atrevida , refisjucion. ijquéJo ?¿fité en van à - la pofteridad jos ' Änhale's jMel' füs 

' J efie cafo les tocava , era avifisr ¿M otezSi- Reyes/ ■- - ■ ■■-■ ' ■ "¿'■ ■ ■ J’ '-"fi.
' malie fu  venida \ para cuya diligenáajes da- - . - -tlego a aÒticva dé Corres'fe obra j  sn Poise Car- 
ría  tiempo: fiero  queje avifiafién también,.de que líe ocupavan dios Pintores j í  y  ' föllo h  ít-totí°iT 
que venia re ( f i f i f i -veris, y  con cnimodeter- verlos ; no -frn, higuiia''; admiración.-de fu, ,’ba- ¿yeréítov 
minado de no faiir ds fu  Tierrallevando de- bilidad -; pero advertido 5 dé qühfé.'iba Sk 

geíbdve J ^ af i k  f i i rfij^ d iiondeß ^ S -  -Rüfo en hn-jandó e’R aquellos lienzos fe. ' confulta , .
Tentile . tento,. cuy cado à, los. Indios d£a,-animofa.de- que Teutile- formava ' ¿ -vziz 'qüe fupíege 
^uíuíKiri ternúuacion de Cortés „ que-nD.-fe - atrevieroia -Motezuma-fu: Propofieiori j  y  fes fuerzas 

ey' à replicarle j antes le, pidieron ; encarecida - con que' fe . 'haliava , paro mantenerla ,4 
¿lente 'j ' que no. fe movieTe de .aquel - Alosa- reparó , - con : la viveza dé; fii invenid j 
iméntó , h afe  qne : llegaffe -la1, reipueíte - de en que eftavan' con poca acción ,- y  mo- 
Motezuma ofreciendo, aiSftirle-, com todo Hmiento aquellas Imágenes mudas , para 
lo que huyieífe meheñer, paraci fufienío,de que fe -entendiefie por-ellas el valor de fes 
íús Soldados.  ̂ . f . Soldados y- affi refolvió ponerlos" en éxerci- Faraésr

Andavan a, cfte tiempo.,.algunos Pintores do ,-paradar mayor a£avidad, o reprefenta- 
SXe&ános ,'que vinieron .entre el acompaña- cipo, à fe Pintara. ■ . íopm-

Man-
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l ib ro Seguido.
Mandó c o i, eñe que fe íoffiaífeti las 

.,  ̂ ¿reías ': pufo en Eíqnadron toda tí; Gente :
**• ^re?ít¿effi4& /-^ ^ e ria  ; y. &-

hiendo ñ Teurile , y h Püpsteo , que los 
■ - -quería feftéjar a; la" -¿¡tanza de -fu tierra , mon

tó 2 cavaíio con iu$ Capitanes, gorrierpir- 
fe primero algunas parejas , y  defpues fe fur- 
mo una. eícaramuza con íus .ademanes de 
guerra : en cuya novedad efeuvieron ios In 
dios como embeleiauos . y fuera de S : por«

1 ■ que reprendo en lá. ferocidad obediente dé 
aqueUos brutos , palla van a confederar, algo. 
rnas \ Que natural . . en ios hombres , que 
ôs D5ancÍS7an- feeípondieirqn Juego á una 

bocas ¿e fuña de Cortes ios ¿rcabnzes. ■, y poco de& 
¡MZn- pues la . Artilicria : creciendo (..ai príTo . 

que ík repetia : y  le aumentaba el eftra- 
eado ) la turbación * y el alfombro do 
aquella Gente , .con fen Varios efectos ; 
que unos fe déxároh caer en tierra ; otros 
empegaren a huir , y ios mas advertidos 
afeitaran ia admiración s para díílimtiíaf el 
miedo-- ' ■. . ;■■

AiTegurólos Hernán Cortes , dándoles k 
'entender , que entre ios E-pañoks eran abi 
las Hiedas militares : como quien ddeava 
Ihazer formidables las veras con el horror 
d é lo s  -ehíTetenimientos $ y fe reconoció 
l u e g o ‘ qué. los Pintores andavan . inven-

■ C  A P; I- i .  7 n
í  /  .

tando huevas efigies , V cárááeres ; con 
que Tuplír Jo que faitava - en fus lienzos. 
Bíbujavan. unes la gente armada , ypiref.Tie's;: ‘c'ií 
tu en Elquacircn : Otros los ^Cavallos en fu 
xercicioy y movimiento': figuraran con la iia- 
ika 5 y el humo' el oficio de la Artillería, y pin
taran bafea el dírueruio eoa 3a íeméjanía del 
Ra\.o ; fin omitir alguna de acuellas d r 
en nfianciás sípantoías 5 que. hablavan más de
rechamente con el cuydado de fu Rey.

Entretanto Cortés fe bolvió a fu Eáfraeá 
con ios -Governadores, y deípnes de agáfiájar- 
los con. algunas joyuelas ce Gafaba, difpnfo 
unpreféíits de varias prefeas, que réifeitieí- 
fen de fu partea Mores nina r para cuyo lega- Evie;?.
. lo fe eícogieroii diferentes ■emíbfidades del vi- 
crio menos vaiádi, ó mas relp! ande cíen te : a fcoiwiv 
que fe anadio una csnmá de Ofenda . Uns- 
;S om a.dé Terciopelo■: c-.rmeu v adornada con 
una medidla ce oio efe que efeava la Ima
gen de San Jorge : y  una Tilla labrada de ■ 
■Taracea , en que ceviiron de hr«?.er ramo 
-reparo los Indios ■> que fe ttive por alhajó ce 
.■Emperador.- aGon eirá corta' dectonllracion dé 
fu liberalidad . que entre aquella gente pare
ció magnificencia i íhavizó Hernán Cortés la 
dureza de fu pretensión , ydefpTdióá los dos 
Goy erradoresigpalirieníe agradecidos■: y cay- 
■dadoíos- y o T  a:- . :--

; y ;  A' ' f  t  v ;

la Éejpuefiá- de prejente de mucha rh
. :queza-0e%onegp que je  pedia para-ir a -México-,

rr¿«y>Ta T  T : .jziei'on;iáÍtQ los Indios, a poca diftan- ■ 
Gente de J J r | ;  cia del Quarte! „ y entraron . al pare- 

cer . en confuirá i ibbre i o que deviánao- 
Qnassb brar r porque iTefuíto. de .eíta ,...detení3 Gii;.'ei 

quedarle Filpaíoe á ia mira de lo que obra- 
van los. Efpañoks : para cuyo efefeo > de- 
terminado ci: Sicio , Te. formaron ; diferentes 
Barracas , y en breves horas amaneció fun
dado un lugar en la Camparla , de contidc- 
table población. Prevínole fuego Pílpátoé

, contra'el reparó ;s que podía caufer cita no
vedad , avifando á iKernen' Gortés -, que fe 
quedava en aquél Parage para -cuydar- deTu 
fegalo v y aOlíiir mejor ¡i las provfiiones de 
ih : Exereíto': y' aunque fe conoció ef artifi- 
-rio de efee meníage ( porque fu fin princi*

‘paí'-era , eftár á ia vife dél Excrcito , y  ve
lar fobre !us mordmientos )  fe . les dexc ei 
ufo de fu diífirnulacion 5 íacando fruto dd 
iniíhio pretextó p porque .acudían cor. todo 
íp aecéíTáfio 5 y ios traía mas puntuales s 
y cuvdadofós el rezeio de que fe Uegafle ,á 
gnfeHderfudefeónfianza; q . -  ■ ■ - :

i  'Teuíiie paiTó al ítigar de íñ aíoxamier.- bafMilíi 
íó  i, y defpachó á Motezutpa d  ávifo' de Teué!¿
-lo que paífara en aquella 'Cofia j remiden- a
-dolé , cor. toda diligencia : hensos , e.t.
que fe pintaron de íh orden, y el regr.io ■ 

•deGórtésl ■ Tenían para- efee-efefío los Ré- „ ... 
yes. de México grande ’ prevención de Ge- ios Coceos 
■rreos i diferibuidos, por todos los caminos üiexíesno? 
principales de- Reyno : r. cuyo tninifecric 
-aplicaran ;os .Trufes más vélozes , y  los 
criavan cuydadofamsnte défde feinós : feña- 
iando premios Je! Erario publico de los que 
Jlegaffeh primero ál litio def.inado : y ' d  
Padre joiéph de Aceita (  fiel- obfervader Ccy.- fe 
áe las cüñumbi es de áquefis Genio ) ¿izs , cô rfl 
que fe: Efcuéla-pfíh'cípál dónde fe ágilirav311 ̂  
efeos Indios córredurct , era el pdmef' Adb- 

, ratono de México > conde eftava el Idolo 
fobre ciento y veinte gradas de piedra, y 
gatiavan ei premio ios que liega va fe prime- 
ro z fus pies. ■ Potable ejercicio para enfe- 
Sado en ei Templo , y feria eirá ia menor 
iudeeenda de aquella mi eraUe Paleilra 

- Mu-



JVfedgvasfe eitos Correos de lugar cu logar, 
como los Cavarlos de nueítrás Foílas ; y há- 
zian mayor diligenda , por cu:: fe iban íu- 
cediendo unos è oíros antes de íidgaríc; con 
que durava , Tin cefíar , el primer Ímpetu de 
la carrera.

Eu !a Hiíioria Geueral- hdlámos referi
do, que llevó fes Dsfpachos, y Pinturas 
d mifmo Tentile, y que bolvíó eu fíete dí
as con la refpuedau ióbrada ligereza para un 
General No .parece verifimi:, avieuüo feí'en- 
ta leguas por el camino mas brebe defde Méxi
co à San Juan de Vida, ni fe puede creer fà
cilmente, cae YÍniefíe d elta íuneion-eíSm- 

• bajador Mexicano,.. que nuefiro Bernal Díaz 
Mama Qmtalbor, ó los cien Indios-Nobles, 

refpuefia con qUe le scc empaña el Redor de Villa-
de ¡bote- i n , , r „cor. hermoía ; pero efto -ha-ze poco en Ja lulan-
nnevo Prc- c¿a_ j__a reíbuefct llegó en flete días (jiurue- 
fe£e' ro en que concuerdan todos ), y Tentile, vi

no con eli a al Quarte! de los Efpane les. 
Traía, delante de fi , un- pifíente de Mp- 
íezama, que o capava los.qmbrOS: - de cien in
dios de carga: y antes. de dar Tu Embajada, 
hizo que fe tendíelíen fobie Já- Tierra ums 
dieras de Palma ( que llamavan Petates ): y 
que íbbre ellas fe  fuefTen acomodando , y 
poniendo, como en aparador, las alhajas, 
de que fe componía el prefente.

Venían diferentes Ropas de .algodón, tan 
delgadas, y bien texldas', que; neceflitayan 
del tacto, para dií'crenciarfe de la feda : can- 

Pínturas dáad de Penachos ; y otras curiofidades de 
pluma ; enyá hermofa, y natural- variedad de 
c o lo r es  ( bilica d o s en las A r e s  e x q u iík s s , 
que produce aquella Tierra ) lobrepornan , 
y mezcíavan, con admirable prollxidád, di- 
flribuyendo ios inatizes, y firvíéftdofe del da
rò , y obfeuro tan acertadamente-, que fin 
necefiitar de los colores artificiales : ni veler
ie del pincel, Uegavan á format; Pintura, y 
fe -atrevían, ala imitación dei natural. Sa- 

rjm'iBt carón defpces muchas Armas, Arcos, Fle- 
y c*ias’ y Rodelas de maderas extraordinarias. 

na. " Dos laminas muy grandes de hechura circu
lar, la una de oro, que moftrava entre fus 
relieves la ini agen del Sol, y ia otra de pla
ta, en que venia figurada lú- Luna ; y ultima-' 
mente cantidad cqnfiderable de-joyas, y pie
zas de oro, con alguna- pedrería, collares, 
fcrtijas » y pendientes à fü modo, y otros 
adornos de-mayor peío , en figuras de Aves, 
y Animales ,,tau prlmoroíhmer.te labrados, 
que à viña dèi precio, fe dorava reparar el 
artificio.

dê Mote- Luego que Tentile tuyo,aja villa de los 
zuma. Eípañoles toda eíh riqueza , fe bolvió a 

Cortés, y haziendoTeña à los Interpretes,: le 
d ix o  ; Q u e  e l  gran de E m perador JVÍpte^um a  

le  em b ia va  aquellas alhajéis en  a g ra d ecim i-  
- en¿6 de j u  regalo . y  en J i e  de lo que

C enguiña de la
■ ejtímava la . am jiad d eju  Meyy pera que m  
iefiiá 'por conveniente-, ni enióncéi era p-ojji- 
hle, fegun el ¿fiado p refñ tejiC jh s cojas, al 
coiieeder ju  héhepldciio. í  la permijfwn? (fe -  
pedia, para p fja r  a ju  Corís.p cuya regúl- T ie§2. .1* 
feprocuró'Tentiíe hoochar : fingiendo afpc- ¿ 
Vezas1 en -él1 camino : .Indios,-indómitos-,yque & Corte, 
tamarian- las armas. para embarazar d  paiío 
y-otras dificultades, que. traían, muy défcubkr-t 
ta la intención, y davan a entender,.con algún- 
minifeerio que avia razón - pamedar (’.y.era. .
eíta la que veremos1 ¿efpués )  para que Mote- 
zuma no íe dexaíTe ver -deTó's Eípanoles.-

iAgradeció Cortés: el prefente, con- pala- Téiffiíers 
bras de toda veneración ; y refpondió á Teu- 
tile: Q u e  no e r a  f u  intedto f a l t a r  a  la ohe- cia.. 
é ien c ia  de ^ d o te & u m a  j. p ero  que-, tam poco h  

f e r ia  p cjjro ls retroceder contra, e l  decoro de f t í  

R e y  , :n i desear de p erfiftir  en f u  dem anda , 
con todo e l  em peño? d  que ohH gdva la  rep u -  

tacion  de u n a  C oro na, v e n e r a d a , y  a te n d i

da^ entre, los m ayores P r in c ip e s  d e  la  T ie 

rra . Diicurrieudo en ehe punto con tanta vi
veza, y refolucion , que los Indios no fe 
atrevieron a replicarle'," antes le dfeécíeEdn 
flazer fegunda , inítan cia' - a • Motezuma y 
él los defpidió con otro regalo, corno ei 
primero : dándoles i entender ¿- que elpera- 
-ria, fin moverle de aquel lugar,,la-réfpuef-.. 
ta de fe Rey; perc que ientiria mucho , 
que. tardaífe, y hallarle obligado, a loiici- . " 
taría défde mas. cerca.
' . Admiró a::todos 3os Efpañoles elpreíéu- 
te de Motezuma; pero nó todos hizieren nes en ei 
.Igual concepto ce aquellas o p u k m a á s ;. an- SsKoto' 
tesdifeurrian cola variedad, y porfiaban en
tre; fi, no fin.' prefinición de: lp- - quéráífecíri- 
z íi. Unos entra van. en efperanzas. de-.ínejor 
.fortuna:- prómetiendofe grandes progreífe-s 
de tan. favorables principios-,:, otros poncer?.- 

, van la grandeza del Prefente , para colegir ■ 
delk el poder ..de .Motczuma , y paffar con 
el dífeurfo, k  la duicmtad ce ¡a Emprefi.
Muchos acufavr.n abfoiutamente, como m- 
ineridad , .el intentar, con tan poca gente , 
obra tan grande : y los.mas ..defeEoian -d va

lor, y la conífancia -de fli. -Caphantvdanüo 
por hecha.Ja. ponquifia: y; enfendiendo cada 
uno aquella,pr,ofperidad.,;-..fegnn ,ei al'edo que 
predominava en fe ar.imo. Porfías, yf.eor- 
rillos de Soidadqs , confie íé conoce in> 
jOr, que en otras partes, lo que puede él . 
corazón, pon el entendimiento._-.,Péro''::íÍerfr--...̂ f̂ ¿̂(r 
.pan Cortés los dexava áiíccrrfr, fin maní- s-nb-a ¿ 
fritar fe dictamen. hafia aconfejarfe con el 
tiempo : y para no tener ociofa la Gome, que '* w" 
,es el mejor camino, de. tenerla, menos -di!- 
curfiva i ordenó, que faíklTen dos Saxeits 
,a reconocer la Coíta , y a. büícar. algún 
Puerto, ó Eafeñada , de mejor abrigo , 
para la ( que .en aquel ..„Parage dri.va con

peco

Hueva Eípana,
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p'OCO.TEÍgliardo contra los vientos Scpcer- bo, que Ikvó, el ano antea, en compama 
trienales )/y algún pedaío de. tierra menos cié' Grijalva, .y que troxeile - obiérvsdás las 
éÜeíilpxdi&déf acomóde Poblaciones que íe deíbubneílím .deíde :k

..... entretanto‘ que JkgaíTe la refundía de Mo- Cófta iin ialír a reconocerlas : .feñaíandole 
tezaáa;; tomado^ pretexto de lo qué pá- diez dias de .termino para la buelta j 

. decíala'"Gente’ en.'nqiieños'Áreíiales',; don- pppcoyá, medio difpufo lo. que parecía; ¿on-
^  p "dé;Péria^^bebeibéraya■ él:Só^ . :yénien'ce::'■dio'>quo;liazer ,á ios Inquietos,*

; íberza y  y  %via otral pérfécnción.de íMp^qm* y entretuvo a ios demás con la. eiperanza
■ - - tbs-, -qié/ Razian- nieoós ' tolerables ■ las --hqtaé , dei:#íñdqn - qyedaiido’, cuydadó fo.; , y  deíve-

del deícanio. Nombre por Cabo de .eíia lado entre la grandeza ;del intento v y Ja
y^nciáo jornada-al" Capitán Jiaáciícó .dé Montejo;} cortedad de Ies medios-,;.. - pero refuelto b
h  Man- :y ébgió'dps 'Soitíáábs^l^éde’aviaápde :acom  ̂ : rñanteaeríe ; ver " .todo ; el fondo M
í'-"' pallar : errireíacando ios que fe inciinavan ■: la--.dificultad : y  tan dueño de fi que def-
' rueños a. fu opinión.i;Ordenóle , que fe;alar- mentía la batalla interior, con e* foíTiego;

igaSe v ' qóántó. pnáieífe 3::por. ;.élyr¡ifeio irum-b yaalegria<-del:íembiante.

■ .o A i ;fi-üv.x, -o
JDaje ■ \Qj.wnt& dedo- mcì-:qiic>fk r.scìbÌQ -en Mexicú. ¡amorfia de 

■ :-\Corsès'f âd -[Cfimn -"era::-á4qtediix$a-:: ¡la-grandeva de ja  Irn^e- 
'û - éÿadp ' m ^-^ànd&ìle-

. g a r o n . ÍG s.rE jp ü ñ ó h s:, '- --V-fA - - ' ’ , ' ' ' '

ïïkVMvma- ■ i^ d n z ò  .' gran de -■ ’tarbacíoñ en México %  .fus limites cùn'éì Mar AtbíanHco C qge-oy fe..
«a laitïf-, l̂ í̂bguadardnftmáâ  liamdÍí.ébNorte-(y. diTcurría’ fus aguas, aquel
OMtLde ¿  -Mótezuma, -y ■-propufo ¿icón/el' primer Wgb, ^ació’, /que..;'áy. .deídé Panuco à ïu*

• •• ÍmoehK.'-.aeabar-.vde&sajá̂  toc^ -«i--títro -
. "ó... ¿$Sbmggx>&*. -igqse ;fo-âîiæ '̂4 ;-pcq?fiap;cpn̂ ^̂  el Océano-Afiaticc ó; fea,;
'ra:,>r̂ &ifa--KfoIndou,,»̂ -;-|ttn»'«StraèâôÆéQjiies''- yl Goiro de-Amans)idefde.,el-. Cabo. Mendo- 

- - :eniixmyor :conSderacion í;:íelcayóv dé. anime,- Pino,/baila, los eñremos de la Niieva Gaíb 
."■ y.;ócupó/el lugar' Aek ira vel'â rriíteZayy lâ cíar Por k pat̂  dèi.Medio dia.,, -fe-dilatava.

confufion* Llamó luego à fus Miniftros 5 . mas : corriendo íbbre d Mar del Sur-, de¡- 
;.íy;dParient̂ •̂̂ •>hî icTOnfê lSmcfe•'̂ jïm& : de/ÁeapM'co//a Guatemala : y ¡legava à ìn- 

acudióle à los Templos con públicos lacrifi- trodudríe por biiearagua en aquel lírmo . ò
- ..'dosrryireli Paebîo:';empezén: .à. deftonfolarfe tílrecho de Tienn, -. qüe'divide 3 y engaza 
-jderv̂ 'ian:-Guydî̂ oË5-cà'Pa?Heŷ y.-taá.'-'ápufc: l¿s-Mps. Aniérícas. Pór la baiida. dei Norte

rades.à.los que teiiian por fu quenta elGo- Jfe. -aiárgava ázia. la parte de Fáñnco, .ha’fts, 
viemo : de que refnitó el l.abi2rfe cor. po- comprébender :. aquella provincia ; pero fe

- ? ca reíérva en la rinnra ¿ c. aquel impèrio ó y  dexava V eírr cebar con lid erab le niente de los
en las íeñides , y preiágios, de* que eñava . :Monte’s-', ó Sea*anfas -, 'que ocuparan ios Cid- csidm''. 
(Pegón -fuá- tradiciones:̂ - amenazado/ -pero- chiffiecasj ÿ-Otonnes; Gente barberai Pu .Re- 
. ya parecé -neceRaria paqùéaayengìieraos r quL pubíiea -,. ni : poìicia, ¿.quellápirava en las 
-en era Jvlotezumarque eitado tenia, en efea cabenias de ja Tierra , .ó en- las .quiebras 
iàzonïï. ; fc. Aloñarquia r y- porque razón, fe de los Penafcos, iblfentandofe de k caza, 
afufiarottitanto èl' p. ÿ/fustyaffaÛbs 'ïôn la yPrutas. de Árboles-, blÿefires ; jpero, tan di- 
venida ■ de lo» Efpañoles. ' ' . ; : / eitros en. é! ufo de fus Hechas 3 y en fer-

Hallavafe enícnces en fu mayor’aúmen/ virfe de las afperczas, y ventajas de la
ío-£Mma tó el Imperio ;de :;Me¿ieo\'Cuyo'Dominio Montada."que fedídeepn varías vezesja io-

- reconocían cafi todas las Provincias, y Re- do .-él poder Mexicano : enemigos -de la
■ giones:qaefe,aviandefc ti bíertó-enlaAm erica íugecion 3 que Pe; contenía van, con áó '

"j SeptenríionaLp górernadas entor.ces. por cíexaríe -vencer , - y -aìpiravan. fofo a
D lm çt 7  Poc ctros P'-CS!2̂ S> ó Çaziques, Tri- confettar.» entre jus Fieras fît libera 
rio igeai- butarios bayos. Corria fu longitud , .de Ori- rad.

. rieute à Poniente, mas cíe quinientas k-gaas j ' Creció effe Imperio de humildes ptlatk fàmiv- 
y  fu- iatitud de Norte à Sur, Negava ber pios, à tan ddukíuraca grandeza, en pòco 
algunas partes à dodentas : Tierra poblada , inas de ciento y treinta años f  ,porque ios nitïiWec. 

'P e a , y abundante. Por el Oriente partía Mexicanos, Naciónbeiicófa por natuta’eza.
' ..........  ’ -F" ’ ^

jjtls nob' 
ti da. de



Elegían 
por Rey al 
mas "Váll
ense.

Conquisa de la Mueva Sípana.
ís hieran bazíendo lugar con fes Anhas en- exterior; y con rite ñaiabr.ó en-dXsínplo;- y - ■■-■■ 
¿reías- demás Naciones, ane pobíaván áque- mas frequentado, an apsxtamient;  ̂ a. manera, 
Ifeosrte deí iVXuridó* ObedécieEoii priiriiéro de Tribuna, ¿onde fe. recogía ,ĵ .uy a fe vi-; 
a* un Capitán vaierófo, que ios Hizo" Soi- fía de iodos ,* y  fe eífava muchas h o ^ e n -  
dados, y íes dio á conocer la glotis mili- fregado T la devoción áéi Aura popular, ó 
fyr ■ ¿gfpa.es eligieron Rey -, dando el Suqte- colocando entre íus.DiOÍés e l .ídolo. de - tu 
me Dominio ai que tenía mayor’ crédito de -Ambición.
valiente; porque no conocían otra víqud, Hizoie tan venerable ¡con eñe- genero de H%enie 
que la fortaleza : y ü conocían otras, eran exterioridades, que quande liego d  cafo de 
inferiores en fu eítimacion. Qbfervaron ella morir el Rey fe .antecesor ,;ik  dieron tu vo- 
coítumbre de eligir por fu Rey al mayor t o , Ife controverSa', todos los Electores ,
Soldado ; Sa atender k L*- fecriiios ,• aun- y le. admitió; eiPueblo oom "grande cáclania- 
que en igualdad de hazañas preferian la fan- cion. Tuvo ;fus ademanes de reSítencia ; de- 
gre Real; y !s guerra (  que hazia los Re- xahdofe buícar para lo que defeava, y  dio 
yes ) iba poco a poco enfan chande la Mo- íit aceptación con efpecies de repugnancia’-, 
narqiüa. Tuvieron al principio de fu parte Pero apenas ocupó la Slla Imperial, quan- 
la juíiida ce las Armas, porque la enrefion do cefsó aquel artificio, cri que trata violéd- 
de fus Coohnantes, los pufo en términos tado-fe hsferal, y  fe fueron conociéndo los 
de inculpable defenfa; y  el Cielo favoreció viciosg que andavan encubiertos con nom-
fh caufa ce» ios -primeros feceíFos : peto 
creciendo de pues -el Poder , perdió la ra- - 
zon, y  hizo. Tiranía.

Vecemos los progrdlos de eha 'Nación y 
y fes grandes conqtiiftas,; quarido hablemos 
dé la ferie de fus Reyes, y eíte menos pen
diente la naracion principal.1 Rué-el: Unde- 

Fí!í c^ °  ê^os (  fe»5111 pinta van: fás f Ahna-
dráimo les )  Motezuma t y Segundo de’ efte nom- 
Rey. bre, Varón fenalado > y - venerable; éntre los 

Mexicanos , aun. antes- de; refriar. -fe- : '
Fue muy Era de ía Sangre Real, y en fe Juventud  ̂
rateros. Dguió fe güera, donde fe acreditó devale-- 

roíb", y  esforzado Capitán,-con diferentes- 
hazañas, que ie dieren grande opinión. Bbi- 
vió á la Corte algo elevado con ritas liles-- 
jas de fe fama : y ricndolb aplaudido , y 
eítimado como.eÍ primero de fu Nación  ̂ en
rió en eíp eran zas de empuñar el Gétró'feir" 
la primera elección : tratandofe ñn lo inte
rior dé fe animo, como quien emipezáva a 
eoronarfe con ios penfamientos de la Co
rona.

Artes, de Pufo luego toda fe: felicidad en ir gañan- 
voluntades, á cuya ñn fe fírvxó de aigu- 

coafeguú: ñas Artes de ía Eolítica : ciencia, que rio 
in¡pe- todas vezes fe'defdeña de andar éntrelos. 

Barbaros, y que antes feele hazerios-, cusrw 
r̂ofeiüv iazon> -ífennan de. Hitado, fe ápo-

granfey  ̂ dera de fe razón natural; Afeitara- grande 
ñesd. obediencia, y veneración a fe R ey, y extra

ordinaria níodeíiia, y  conpoftura en fas. ac
ciones , y palabras : cuy dando tanto-déla 
gravedad, y  entereza de íeniblaute ¿ que fo
lian dezir los Indios, que le venia bien el ■ 
nombre de Motezuma, que en fe lengua 
fignifica -Principe firm as, aunque procura
ba templar cita feveritíaa , forzando el agrac 
do ,con la-liberalidad.

mente sé. Acreditavafe también muy obfeivante en 
lígioR. el cuIeg de fu Religión : poderofo medio pa

ra cautivara los que fe govieman por lo

bre de virtudes. - . . . .
I:a" primera Acción, èri «rin maniieiio fe Intf duec‘- t. ’ t "TJ ¡ j i. ! . ! -*1 nidC' « Ül-

alhvez, fie  defpedii.- topa" ía Famrita -Real , yaa >os 
que haña; él fe . componía dé gente friedla'iia, NobRs. 
y pfebeya : y con pret extó’ qA mayoi:-decen
cia, ie hizo iervii- de Ies Nobles”," Hafea "en. 
los miniñerios menos"’ decentes" "dé Tu- cafa. 
Déxavafe ver pocas" Vezes dé "fes vaíFallqs,'■ 
y  fòla-mente lo muy r.eceífarío dé íss 'M w ’ 
rúftrcs, y Criádos ;" "íoníando el retiro ",i y ’ lá 
melancolía comò- parte dé ía  Mageftad.. "Ta-"" 
ra. les que confeguian ei llegar k iü pféíén- 
cfe,:'inventò’ nuevas":reverencias, "y céremo-- Curecic. 
rúas reEendiendò d  "refpetó liafrá’.los conh-.li:5S- 
nes ; de la ' adòracion, " PerfüEdiófef à que po
día' mandar en libertad.- ésecutó grande seni- 
ekfedes, para ..perffedir'o á ’íos demssl ’

■ Impufo nuevos T rib u to sñ n  publica, ce-, ía¡po.r.e. 
ccifiduá, que fe repartían ""Por "cabezas é n t r e ' . " » 
aquéìlddninenfidEd dg" febdiios ; y cori tan
to rigoí, que baila ios pcbrss nreadigos re
conocían mifcrablémeiite el vafiallage / .tra
yendo à fes Erarios algunas cofas viles f i  que 
fe recevian, y fe arrojavan eh fe prefencia. ”

Configuiò cori eñas violeneias , quéf lè t e - . . ^ ^ ,  
miéífen fes Pueblo? i -peio comò feeien a*H- 'yatfaBes. 
dar' juntos el térnor,' y  él" aborrecimiento j fe-. 
le" rebelaron " algunas ■ ' Prp'ñhcias" "Va cuya 
fegecíon falió "’péríbnaiinente • 'por fer 
tan zétofo "" d'es'fh Autoridad que fe aju- 
ífeva mal, à que mandaiTe ¿’tro- eh,Tus 
Ejércitos"; aunque'no fé' ie  puede negar , 
que tenia iiidísiaciem i ’ y  eípiritij" imlitañ’T . - 
So!o: reGíIieron " a fu” poder , y fe '.manto- Previsa® 
vieron en fu teHedia- fes Frovmrias. de Ale- ¿ fr e is i 
cboacan; Tláfcala, y  Tepeaca : y folia de- 1 
ziri ¿I, que no Ies-.fojuzgava , "porque avia 
meneáer aqnelíos Enemigos} para prove- 
erfe "de Cáüíivosy ’ qué ' aplicar à ios Sa
crili croé dé fus IJìofés : Tirano halla en 
lo que Íiífea, ó en lo que deiava ds 
caíii^Br,.

Avia



Libro---iFjjiinefo.:.-- C;:à,.p. ì  dy „
Dif«£nws .A vía , reynado catorze anas-: quando.. quebrarharaqùdios ánimos, ferozes , y baae?’
d l^ d  H%ò‘ à ÍSs. Coñás Kernañ Corres ;..y  ífi menos impo-Sbi^ à los Lípan-oles acuella 
tiempo, ultimo -de ' ellos : fue' todo; pf efagiqs , y  por- grande "obraque- con medios tan deCgüales „ 

teñios de grande horror , , x  admiración , iba deponiendo , y encaminando ílf  Provi- 
ordenados, ó permitidos por el Cielo , para ¿encía.

t T. t ,  JO: I:-V.

Refersnfe ìlpferentesfmdigiós ¿ y  fízales s que fe -,-Dieron en Me* 
-zczco-rantes^ueJIegúJfOrtés , de'qué agrchmaiermhs Jn~. ,,
' "dios-P_ que. fe  ace fcava Ja. ruina 'de. aquel, Imperio.,

Ca-j&sáe: ^  Acido quien, era Motezutoa , y el eib- movidas.;; ó lo que emendrh quiza fiel 
fi f U  v3  3o * .fi.grandeza áe iu imperio , reità Autor-.de la Naturaleza ;-f qué algunas ve- 
tszcma. : inquirir ios motivos , eu que.fíe,fue.dar.cn eí- zes 1c atormenta , con haZeríe inlfeunren- 

. te Príncipe ,.'y fus Ivliniítrospara refiíilr • ro- ce h  verdad,. ■ Truxeronfe a la preíir.- 
' 'porfiadamente''a la reíócenciu de Hermn da del Rey-. d eferentes: Mee firaes- , de do- os/"* 

Cortés primera .diligencia, del Demonio. , rrible:, y nunca:-vite deformidad ; que d íñ 
y primera. .dlSeiiitad de da Emprefa. .fe-Lneu.. parecer , contenían íigUificacion , y deno¿ 

vgo qué^fe invo en México-. noticia de; los tayan standes infortunios : y fi'■ féfiiamàiòn 
Efpanóles v_,' ' quando .eli año.. antes arribó MoruLuos ¿sí lo en;: ce—ueílnm -. 'cómo lo 
à fus Coilas Juan de G rija i va , ¡.empezaron-, creyó la Antiguedud . que los pufo cftv 
à verfe-yn.,aq'u.ella. .Tierra diferentes .prodi-  ̂ hre:.,no sra .mocho..que.fe'tuvieiTCn por prefu- 

, gios , y feriales. de grande a-íó-noro .. que gios entre aquella gente barbata, dónde andá- 
pufiéron \  ■■■■ jVIdteznma en. una como. certi- vart.-juntas.ia, ignorancia -, y la .íupérfiiei-on. 
fiambre ", fie; que fe., acercara ia ruina de fu ■■ ... Des e-aíos : muy: nambíes redoren las H:f- * 
Imperio : y .fi todos fus Yaílallos en ..igual- .toñas-,. que acabaron: ác turbar el animo ex Moa 

: -.confufiohy défalientbi, ■_■■■. - ¡, . . .. - - : - . Alotezuma, ; y  no fon para omitidos pu- 'u'
Durò muchos días un Cometa eípanto- dro que uo los. ¿eícltiman eí Fací re jofeph 

fo , de forma piramidal . truc ¿cicubrien- de Acoífa , Juan Botero , y otros Efcri- 
doíe fija- níedia ooche caraúsavu. lenraFnen-, tores úz juyzio , y autoridad. Cogieron 
te hada lo toas alto uel Cié lo , ¿ende fe des- 

■ hazíá dòn la' preferida del Sol. ,. .q\,.,-:v 
Viófe .'fie&nés en medio del ■ día , falír

Horrible
C-SlCtü,.

Scala clcr; 
tierna;

unos pcícadores , cerca fie la. Laguna fie 
MexíCGíg: uii .Pasarortooilfimoío , de ex
traordinaria hechura j j- tamano : y dando 

o'Ór elPoniente o "c  Cometa , ó Exaiacion eñimadon it la novedad, fe le p re rentaron 
ó manen de una Serpienre de fuego con ,a[ Rey. Era horrible fu deformidad , y 
tres: cabezas , que i corría velocifiimamentej ter.ia fobre la cab.eza una lamina réípíande- 
hafififiefaparecer por iel Orizonte 'eontiypu- cíente . a muñera de efpejó , donde re- 
eíto": -arrojando infinidad'de centellasque verberava el Sol , con un genero de lite 
fiéfVfinecian en el ayre, "r maligna j y melancólica. Reparó eu e'ik

-   ̂á„„. La "gran Laguna de Mexícó rompió-fus Alo tez urna : y acercancoil: á reconocerla
h L¿ü-ts.-iriargécssg . y f«!ió impecuofamente á inun- mejor ., vio dentro una reprefentación de

; car tierra : llevaificíe tras fi algunos Edi- h  noche , entre cuya Obfcuridad fe defeu- 
hcios s con ún genero de ondas., qué: hu- brian algunos efpacios de Cielo eílfellado, 
-vieííV avenida'; ó temporal , á que atri- tan ¿iftir.tar.'entc figurados „ que bolvió 

•ncírüa bu;r é 't i moviuiienío de ias aguas. , Eacen- los ojos al Sol . como quien no acabava 
soiable. ¿;fife fie fí mifmo Uno de fus Templos y y  de creer el día : y  al ponerlos fegunda vez 

fin que' fe haHafle el origen > ó ja cada en el eípejo ¿ halló en logar ds la noche 
¿el incendio 5 ni medio . con que apagar- otro mayor- ailombro : porqué fe le córe
le f íé vieron arder hafra las piedras , y cío á ¡a. vjih u:i exereiro de gente armaca.
quedo todo reducido a poco mus que ce- que venia, de ja parte--del Orienté, házien- 

Voí««á-■ nizái Oyeroníe en eí ayre, por díferen- do. grande efrrago en los ce fu Nación 
s:ay;c. tes’ p a rte sv o z es íaíiíGioíás , que prenofd-' Llamó?, fus Agoreros,;’ Saeerdotéspara con- 

cavan el 'fin fie aquella Monarquía ; y fo- filnrer -rite predigio, y el Ave eíhivo inmóvil-, 
nava repetid ámente el rni lino vaddnio en hada que muchos de ellos bizieron la mifma 
las reípueílas ¿e.lós Ídolos.: pronunciando experiencia; pero luego fe les fue jó  fe les fi.es- 
en ellos el Demonio,ió que pudo,, congecu- ifizc entre las manos: dejándoles otro agüen? 
rv.x ¿c las carias naturales , qué arfiavan en. el aSbmbro de la tuga.

; f  i  Fo-



44 (T mqmita; de la ■ Mueva Eipaña,
Vifion et Pocos días defpues vino Si Palacio im 
□hiriere Labrador, tenido en opinión dé hombre fec- 
anLabia- j queXeIicitó,‘coh porfiadas ,' y  nuSe- 
¿or' -riofas inferí cías, la audiencia del' Rey. Fue 

introducido ¿ fñ preferida, deípues ce vs- 
•ñas confutes : y hechas fos humillaciones >s 
Qn genero' de turbación, rii encogimiento, 
•le eixo en Xa I di ornar áfrico , pero con im 
■ genero Se'libertad-, "y éloquenda, que da- 
va a entender algún'furor-mas que natoral, 

^  Ó que ,:no eran1Payas fus palabras ráyer tar- 
LibíHdw. ¿e  ̂ Señar, ¿(rindo en mi heredad-, ocupado 

en él Beneficie "de id iierrá , v i un Aguila 
de eóetraor diñaría grandeza , que fie abatió 
impetuofiamente fiobre mi : y  arrebatándome 
entre fius garras, me llevó largo ir éche por 
el ayre, bajía ponerme cerca de una. Gruta 
efipaciofia , donde e¡ia-va un hombre cen-vefi- 
tiduras Reales durmiendo , entre diverjas 
flores .¿..y perfumes y con -un Pebete- encenai- 
djdn en la mam. Ace?queme algo más -, 3  
v i una Imagen tuya ", o iu  rnifima peiy ' 
filma . que m  fiabre afirnnrrío j . : aünque res, 
mi parecer., terna-Ubres., ¡os jiviidos. Quifie . 
retirarme atemorizado:, y  refieSibo ; pero 
ana -voz imberiofa me detuvo,-y me fobre- 
fii-lio de nuevo : mandándome, que te qtti- 
-tajje el -Pebete de Ja'mano , y  dé- apikajjé a 
una parte del M uslo , que temas defiuSi- 
erta : reh-fie, -manto pudsy e l cometer fieme- 

• pétete maldad qpero ia mifima -vos , con te
m blé fiuperkriiád, me violento y a- que-ébe- 

jdeá'eJJe* "To mi fiéis, Señen, fin-poder- refifi.1 
tir , teche entonces" del-témar e l --atrevimien-* 
to, te aplique' e l Pebete encendido fiobre el 
¡Muslo . y  tu fiufirifie e l cautorwjm -defipCr- 
tar , n i" Pazer movimiento. Creyera que ' 
ejtavas muerto , fie diere a 'conocer -la v i-  ' 
da "en la mi fazo- -quietud -de" tÁ :rfijfirdcion , ' 

(declare andsfe la fa lta  dél fientiáó; y  luego "we- 
dixó aquélla voz"(que al parecer je-fbrma- 

' va en el viento : Á jji duerme tu  Rey, -entre
gado a fies delicias C ■ y" vanidades, Guando 
tiene fijare f i  él enojó, de los 'Diofiésq' V  tan - '■ 
ifls enemigos, que vienen dé la otra parte 
del Mundo" a defirttir jh  Monarquía , y  
fu  Religión. - Dárosle que ¿efpierte, -a reme
diar, f i  puede las miferias-, y  calamidades 
que le amenazan * y  apenas pronunció efi-a 
razón , que traigo itnprejfia 'en'la. memoria; 
quariáb me prendió el -Águila entre fies ga
rras , y m e  pufo en mi heredad , fin- ofen
derme. To cumplo ajfi lo que me ordenan 

. los 'Diofes d -defipierta, , '■ Señor, cate ios tiene 
„ irritados- tu  fiobervia, y  t é  crueldad.- Defi- 
. pieria, digo otra v e z , ó mira como duermes, 
pues no te recuerdan- los - cauterios de tu 
conciencia, ni .ya puedes ignorar , que los 

- clamores de tus Pueblos , ■ llegaron al Cielo, 
.primero que a tus oy-dos:

Éftas , ó femejanres palabras duró el Villa

no’’ '-Ó él -Efpiritu, que 'febífivá ehrél ::y boí- 
víó bs etpaídas con tahío denuédo , que na
die íe; atrevió- a' detehérleX : Iba Moteznma Halía Kc- 
( -cóir'Pl priMer fflaGYmiiéíiÉíj de fu íerocldad ) £«*ama en 
a mancar que le matalien: y l c  detuvo un h f^kká 
nuevo doltír pqüe fintib- en ;el Mus'o , den- &«go,
■ de halló, y . reconocieron • todos’, eilampada 
-la fesal del-megor tu ya1 piavarofa denion- 
-ílr ación le des ó atemorizado-y tíifdúrfivo i . 
pero con rcibk-don de aX:ig?.r al Vfibno: ■
facriS:eandóle a la -placación de fus Dioíés.
A.vifos, ó amcnef'aciones , motivadas por el 
Demonio , que tratan corXgo, el vicio de 
fu origen y íirvier.do mas s la ira , y  -a ¡a 
obítinadon, que al conocimiento de la oiL  
pá. ...............  . . . . . . . .

En ambos aConíedmientos pudo tener al- Tavoe! 
;gunA ’parte la credulidad de aquellos Barba- 
ros 5 de cuya relación lo entendieron aíS tasE-i .̂’ 
losLípanoles. Dexamos fu recuríofia-Ia -ver- 
dad : pero r.o tenemos por inverifimil, que 

' ei Demonio fe vriii:effe"de femebntes 'artifi
cios tpara--feiMóteztima 'contra;-Xqq-Efpaño- 
l e s ; y  poner eilorras á Xa ántroduccioii del 
Evangelio: pues es cierto 5 vqué.' pudó (  fu- 
poniendo la pemúffiün dÍYÍna; éabéllqfo de 
fu. rienda )  fingir, ó fabricar ellos Fantsf- 

'-más, y  Apariciones' monltruofas , ó  bien . ...., 
formafle "aquellos cuerpos TíEbles  ̂ CGnden-. :

■•’íando' ''elÁyre'- aún íaíaezda';:’d é ;o'íros ;:':"ó •'
.*0 que que'■mas; vezesriucedeviciando'. íes

• fentidos ¿ f i  engañando- da: -ImagínácioW: ce 
'■qué -tenemos ' algunos exemplos «m ías ¡Sa-
• gradas letras , que hazen creíbles les que fe 

- "haíláíi dei - mifmo genero en ias - HiRorias
proíánas, ' v-.

q t :Eíias’ , y-óttát -fe  ̂ portenrobs-. .que 
fe vieron en Fíexlco, y  en diferentes., par- SSj-0S. 

'Les' dé aquel Imperio y tenían tan:,.abatido 
 ̂el'animó de-Motezurua , . y-tan afiufiados si ■' 
los prudentes de fu Gcnfejo, que quundo 
llegó la fégunca embaxada de Cortes, cre
yeron , que tenían fobre. Xi toda lu cpiauú- 

'■ '“dádX'y :'tqiná;f áet-qué" 'eílavan':'“amenazádcs.
: ■ Fueron largas las: coniereirdas , y varios Vares ps- 

■ ios pareceres. L’ r.es fe irciinavan que vi- reeeres fe
• niendo aquella Gente armada , y X)r;itera , tanda de* 
en tiempodc fentos’' prodigios y- des a íer ioaSfpañS' 

: tratada córnó;.enemigaporque- ri Admirirla, :es’
6 el fiarse deha, feria eponerfe mi lagTOiun- 
tad-dc fus1 Dio fes,. que remo iaran d eiaute del 
golpe*aquellos'avifos, para. cue grccuralllm X 
evitarle. 'Gtrós -andavan mas dfteridos , c ' . 
temerofos, y.pro cara van- eíctifas: el-rompí-, 
miento j encareciendo, el valor dé los Eí- 
trangerosj.el rigor de’Xus Annar, y la 

’ cidád de los Cavalíos:: y trayendo, a la me
moria el citngo , y mortandad que-hirieron 
en Tabafeo C de cuya guerra -tuvieron luego 
noticia.) y  aunque fe perfuadian a que fue- 

: ÍTen inmortales, como lo pubHcava el temor
de
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de aquellos vencidos , no acercavsin ù confi-.; cedente para. obligarle. % .pbede&r- Pe- 
¿erarios. como animales ds ih efpecie , ni ro que :/ elio no obfhiTe à /detenerle, fe r<-M--.¿r
uexavan de hallar en ellcs algosa femejanza 
deJhs.Diofe&y. por -el-manejo .de ìqs> Rayos,

■ : . -cen-que-, à> fii• parerai-i.;peieseran.,;.^.por el
.. _predominio:- ; con que le • tiazian f obedecer 

v de ; aquellos. Pimíos. v-que; ̂ ntenifianr. : fus. ór- 
, denesj, y-nAiiavan de fa-parte- : :

Rifsdre .Iv-Otoìòs Moìèzuma, y mediando; ehtee ani- MÌV!W>,
3̂  opiuior.es, determinó', que le negailè à tieukrinenie quando ..ìlegavavan. à  bis Cof- 

c e /^ o "5 Cortés. co il toda rdbiucior., la licencia, que tas en tiempo fan caianikofo s y de tantas 
frííé;;?e. .pedia para venir à Ili Cotte: mandandole.,

; que de’cnibarazalìs luego aquellas .Coilas : 
y embiafidole otro Regalo , .  corno.; el ante-

difcorrids, en .ios medios violentos : juman- £x"r' :‘c‘ 
do: un Ejercito poderofo } dé tal calidad i, 
que no . fe pudkffe temer c-tno Íhceíib como 
el. de Tabafco : pues, no, fe áevía .deíeftimaf 
el. corto, numero dfi aquellos nítraugsros , 
sn cuyasarmas prodigiosas, y valor extra
ordinario , fe. cobo dan tantas ventajas; par-

léñales efpantofas , que Aparecer encarecían, 
fus,fuerzas , pues, liegayan à merecer el euy- 
dado , y. la prevención be fos D lg&s.

• i 5. a i - : h : y ' & S , :- : ¥ , .  :

Biíelúe - Fraúctjco ' de casr nóticm- deb -ÍMgeir és ,Qma~
. .,MsIán_..?: Llégdii lo s . Bniborx adores. ,:áe. ¡Motemnía? y fe def- 

fiden~cóñ àtfabrhnìentó^. Jldusmnfe ^algimosrummes entre

Büciw A ? ! '  j cs r̂as curaran en la Corte de .Mote-va;v-íVíqtezuma íéñalaiainente para el Rey- 
Móni î>--'íjtIVA'isu^7^<>s.-í.di6^^ i -'.-'dé; los -Efpañples $ rp9iriVJoy^--áe,. ipeftiiá?-
de fe Vía.- ,tratava .GHurnañuCortés .dé, adquirir noticias. -.ble pkir-p.eneatéctmientp,:,. db.aue fe pudo 

cíe. la Tierra Je ganar las voluntades de hazer poco aprecio , donde, tenia el vidrie» 
ebJosbíndioS;,, que acudían al Qnartel : y-,ds. pauta cíüinaciou. ,... ,,  . . . . . .  .
-s--smínamá ius;Soldados;ijiyyprccafatido m fiiii-b;1-e I^JEnibasada;fbé rcíbeka , y desbrida. 

dtr cr. ellos, aquellas grandes cípcr-inzas, que .y d  fin-delia deípedir a les Huefpedes -, iiu 
ie anunciaya ib corazón. i’ olvíó de iu Via- dexaries; arbitrio para replican . £ra cerca 
ge Frandfco de Móntejo i avicndq-.feguítío de.k  noche, y ai empezar fu refpudm Her- 

i 72 Goüa por eípscip de algunas leguas , la-...,-jian.-.Cortes , h-zieror- en .ia Barraca . que 
-n'^Hekáé-t-dávNKte-i- .tSyM¿bib¿rtó:íUDa¿Eó- ■ -■ .■ íepiafdq.Jgleiia ,,i .la.-..feñal .del A ve,María, 

blaeion, que & llamava Quiabislan ̂  fituada Pufofe de rodillas ¿  rezarla , 7 a Ib imitación 
ítaefcjpGé ;-encfierra fertil; y  .cultivada eercarde , un . .todos los que lé. aíEdip ;, dé cuyo íüenGio ¡
|]^ac“" ;:r;parageg:ó erd'enada r bfiantemeníe;, capa?., r  devoción , quedaron áduñrados ios In- 

• v^don^faitptóíeqer^e.;';!«;®- < ffios' i '.y Teutile,. preguntó. £ Dona Marina
furgir los "b ía v io sy  tuantenerfe al abrigo la lignificaciou de aquella ceremonia. Éií- 

-de irnos grandes penafeos, en que defamrava .tendióle Cortes , y guvo; por conyenien- 
-ía fiierzatdo lbs-.vietJtos.i L-  PiCaya efte, Lu- te , que Ccn ocaíion de íkcisáxei h fn cu- , .

; .:■ ■■ gar de San Juan -de Ulba como doze le- riofidad-, fe les. habláíe algo én la Seiigi-
gua:s, y  Hernán Cortés empezó a' mirarle on. Tomó la mano el .Pádfé. Fray Ba:'o- deOimcde 

; . como -finov aeonjodado- --para mudar S él fu . íomé -de Oímedo v, procuró ajuítarfe a iu en cVntó 
¿laxamiento : pero antes que lo reíbiYieííe, ceguedad r dándoles algún? tícafa lez de 
llegó la refpueíta de ülotezuma. ios mifeerios -de nueúm Pe-... Hizo lo que

.. r i. . Vinieron - Teutile, y. lo3,-;Cabos,principa- pudo- fu ploquendá i para í(üe entendieílén, 
rsSiilh ívs de fus Tropas con aquellos braftrillos de cae fc'c avia un Dios-5 principio ¿ y ilu. 
y el toe- CoDaiggy .defpiíSs îe andar un rato sembu- de todas iss colas , y que en fus Idolos 
Mot-ll eltas, en humo las- cortefias , hizo demoní’- adoraran al Demonio , enemigo mortal del 
™a. ■: tracion del préfeníe ¿ que fue algo menor . Genero bumino ,• viitieudo cita propoiiet-

. - pero d dmíímo" geuerode aib ajas , y  - piezas on con algunas razones fáciles dé compre- 
de oro , que vinieron con la primera Km- hender : que, eícuchavaa los Indios cotí 

' baxada i ;folo traía ce particulur quano p:¿; un. genero de, atención » como que ícn- 
uras verde; / al modo de Eimeraldas. que - ti-.m la fuerza ds ¡a , ‘derdad. x Jderpart 

‘ llama van Cbalcuites , y dixo Teutiie a Cor- Cortes fe valió .de eíte .pnoapip para bol- 
tés ccn gran ponderados a que. las embia- ver. a fu ^efpiiefía 1 drzienáp a enfile ;

F 3 Qg*

ióf;òòldàcm . 'y 'H eptm  %bHé  ̂ i¿jú "-cíe ¿íít|ftctd 'farà



4.6 Co ñauquilla de i a  Nueva Eípala,
Con cüe Que uno de loe punios de fe: Embaceain , 

el principal motiva . que tenia f ir  Rey ., 
íHjj: <_or- para proponer fu  desfilad a ATotezuwa-, era 
tés en íü ¡a .-sg¡.'gacien , con que deven los Principes 
Joma a, ■ gfáfiianm oponerfe h los errores de la Idola

tría ,y  ¡o que defe ava inflruirle■„ para yue_ 
conodsjf la Verdad , y  ayudarle a falir As 
acuella efdávitud del Demonio , Tir-amin- 
t-idble de iodos fus Puyaos, que en h  -effencial 
le tenia fugeto , y avajjaliado ■; aimqueen lo 
exterior fiuejje tan poder ojo Alonare,i. V
que , viniendo el s -de Tierras tan d if an
te: a negocios de femsjdnte calidad, y  en nom
bre de otro Soy msts poder ojo , no po siria de- 
■ ocar de basar nuevos esfuerzos, y  perfeverar 
en fus 'infancias tafia confeguir , que fe  
le oye fe  , pues venia, de paz, , como lo da- 
va a entender el corto numero de fu  Gente , 
de cuya limitada prevención no fe  podían re
celar; mayores intentos.

 ̂ Apenas oyó Te utile eföa refo ilición de 
TeuüiC Cortés , guando fe levanto ap refutad amen- 

cor. defa. te , y con un genero de impaciencia, eu- 
%0n' tre coserá , y turba don , le diso : Que el

■ eran jSdotezvMa , avia ufado , tafia en
tonces , de fu  benignidad : tratándole como 
a Huejped ; pero que determinándole a re
plicarle j feria fey a  la culpa ,  f i  fe  - baila- 
fe  tratado como enemigo. • ■ Y  fin efpersr otra 
'tazón., al defpedirfe , bolvió las efpaldas , 
y partió de fe ptefenda » con pafíb acele
rado ; figuiendole Filpatoe .,■  y los demás 

a;ii«?-Her- ñue -e scoiñpanavarh Quedó Hernán Cor
ean Cortés’tés algo embarazado al ver femejante relbiu- 
dadas.Süi" ñ °n  ¿ pero tan en fi que Solviendo; a los 

feyos , mas indinado e k  rifa - que a -da 
íuCpenHcn , les dixo : Veremos, en que pa- 
ra cfi.e de: afio : que ya facemos, como pelean 
fus E x  er titos . y  las mas -ve&es fin  ■ diligen
cias .del temor las amenazas. Y. entre tan
to que fe recogía el Freien te , profiguió ,  
dando ä entender : Que m conferirían a- 
qiidlos Barbaros el comprar , a tan corto 
precio j la retirada de un Eccerciío ÍLfa
nal : porque aquellas riquezas Jé debían mi
rar. como dadivas fuera de tiempo , que 
tratan] mas de flaqueza , que de liberalidad. 
Affi procurava lograr las ocaliooes de alen
tar a los feyos : y aquella noche ( aunque 
no parecía verifimíl , que los Mexicanos 
tur i eilen prevenido Ejercito, con queaíTaí- 
tar el Quárfcel ) fe doblaron las guardias , 
y fe miró como contingente lo, poíTabie. 
Que nunca íobra el cuy dad o en los Capita
nes 3 y muchas Yczes feele parecer odo/b , 
y  falir neceETario.

Difpue. Llies °  Fne ^e&ó e'L di a , fe ofreció, nó- 
bkuTe las vedad ccnfiderable , que ocafionó alguna 

turbación - porque fe avian retirado k  tie-
rra adentro los Indios, que p obla van las Ba
rracas de Filpatoe, y  no parecía ,tui hom

bre por toda la CaHiparla■ -Taítaron también- • tacóos, 
los que- folian acudir con bafiinienros .de naníe [05 
las Poblaciones comarcanas: y  eftos princí-?0̂ “ - 
,■píos--de meceífidaá í  tem5da..maseane-,tolera-f 
daO ñafiaron, para: que:, fe empezaífen -a.de- 
fazonar algunos Soldadosmirando , ccnto:-. 
defadeito-, el detenerfe ¿ ¡'ob'-r en aquella.
Tierra de cuya murmuración::íe valieron, 
psra levantar la voz algunos parciales de.:
Diego. Velazquez,.: -diziendo con-i menosxé— 
cato en las . csnverfacíones Que ¡ierran 
Cortes quería perderlos , a; pafi’-'ír con fu  am
bicien , adonde no alcanzaban fu s fuerzas : 
que. nadie -podría efe-ufar -de 4emeridaV- el 
interno de mantenerfe. con tan poca Gente 
en ¡os Dominios- -de un .Principé tan poder o- 
fe  : y  que ya era necejfario , que clamajfen 
todos febre bplver k la Isla de Cuba , para 
que fe  repiQejJen la Armada , y  él ]Exer- .

. cito 3 y  fe: tomaffe •agztéUa Emprefa con --ma
yor fundamentó.

Entendiólo Hernán Cortés, y  valiendofe f°fp£bos, 
de fes Amigos, y Confidentes, procuró exa- p̂ ndpai 
minar de que opinión eftava el refto princi- eíkvo de 
pál de 1 Vi Gente; y  halló , que tenk de fe l,i 
parte- a los raas, y  los mejores.1 Sobre cuya ■ 
feguridac , fe de-xó hallar- de ios niai; con
tentos. Hablóle en -hombre, de' iodos ;Die- ■ 
go.-de Qrdaz .; y  no. fin alguna defiempisn- Habla Di;; 
za  (  en que fe dexava conocer fe pafeotí )  '§° de 9r‘  

. le dixo : Que. ¡a Gente del Exercito cijava : f ’ a»?
. fesmamente defeonjelada 5 y  en -términos de ten:ost 
.romper el freno de-la obediencias, porque a- 

via llegado a entender-f que fe  iratasod dé : 
profeguir aquella Emprfia : y  que no fe  le  
podía negar la.-razón : porque ni -el -numero 
■ de - .los Soldados , n¿ el JEfiadv de los-■ paoce- 
les , ni los bafeimentos de refervay ni- las 
demás .prevenciones tenían proporción con el 
intento -de conqtájlar - zm Imperio tan dilsía- -' 
do .} y  tan poderofe. : que nadie efeava • :an \ 
mal co-fego, que fe  quifeeffe perder por ca- . 
prlcko ageno y. que y a : era- ménsfier -■ %■ --que ■■■ 
tratáje :de:4ar 'la buelta. a - la Isla de ■ "Cubdf \ -
pirra , que Diego Velazquez -reforzafe fes 
Armada , y  iomajfe aquel: empeño con. '-wfit?r 
acuerdo íí y  con.enayóres fuérzase

Qyóle Hernam Cortés, Í!n darfe. por ;Ofen- Reíponde 
diñe , icomo, pudiera , de ■ la propoí.efen, y 
dd efiilo delía : antes le refpondió: ( foífega- mente, 
da la  v o z, y  .el femblante ly-Queejtim ava 

fu  advertencia:, porque no febia  la'-dfamn 
de los Soldados y  antes creía , -que efiavan 
contentosy danimofos ; porque en aquella : 
jornada no fe:podían quejar de la fortuna, 

fino los. tenia - can fados ■ la felicidad ; - pues 
•un Viage tan fin. zozobras, lifongeado '.d el'
¡Mar r:y de los Vientos,':-irnos jucejfos, co
mo los pudo, fingirse! defeo : tan conocidos 

favores del Cielo en Cozumel: una, visoria  
enpTabqfeo .1 y  en -aquella Tierra -tanto re-
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- iegatoy y  prbfperídad;;m eran antecedintés,
■ de'-queja devia' inferir femejjmts dejdlien- 

to- : ni era de mucho ¡garba e l defifiir'añtés 
ie'vér'ütreara r.dsl'peligro : ■ párziciilarmeh- 
tefquandb loe rÁificúltqdes folian 'parecer 
mayares , dejde lejos :, j .  dgshitVerfe luego en 
¡as manos lo s' encarecimientos de la imagi
nación: - Tero . que.- f  la ’ Gente efiava ya  
ion ' defconfiada, y  temer aja (  como d é zia j 
feria locura Jiarfs delta' vara una Empreja 
iañ -'dificulto¡a: y  que ¿tjfi ir ataña '¡luego 
de tomar la buelia de la isla de. Cuba j  como.
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fe  lo proponían : confifdbdo, qke rn-fie hazla 
tanta fú eriá  "el ver fila  Opinión el vulgo 
de ¡os Soldados , como el hallarla affegura- 
■ da-en *1 confio de fas Amigos. ' Con’efos, 
y  otras.palabras ds elle genero deformó, por 
entonces, la intención de aquellos Parciales 
inquietos i ño dexarles que d e fer , safe  
que llegaííe d  tiempo ce fu defengaño : f  
con :eftá disimulación artiSciofo ( primor'aí- 
gunas veares permitido a la prudencia )  día 
a entender- ene cedía' para dar mayores fu
erzas- a fu reíofedoc.

"e í p - i u o '%T
' V

PtéUc¿0- Í0;P.JMnéÍ0r -0 r®. la ..Ma., de . Cuba. , Claman U$ 
SlnlrirsÁhs. o naie, t&màn? Errar be Soli&ìtCÌ ‘fífc ÚiffliC

la IM
.sSóièisààs.fi.. '-que-. téw®- 'prevenidos Cortes. Sblu 
tad el Cernirne de' Zempmia ; y  mzmmn&ée
hlaoton.

XYf (5c¿rríato..r4efptieS;.,:, -que -fe- apartaron. •;
CocSfnii- j-  de Hernán . Cortes ,-. Diego ce Oróme, 
bücar la y jos demás de fu íeqci.to y-bisó' que/íe-pur.

bíicaSé ;.k;..Jornada pára 1.a ísh de Cuba- : 
de críx. diibribuycndo las ordenes, para que fe cnihar- 

■ ' cañen los Capitan es con fus-. Compañías en io s .
. ! Betsélies-;>Jé.fe: carecí *^vi^íiéfetr?'á.c

... .perito du partir.: el día ligníente al amanecer; 
pero no íe divulgó bien entre los Soldados - 
eña-refo3üdon,Qiiando fe com ¡no vieronlosq ue .- 
eftavan prevenidos fd iziend oá v o ze se fu m  

coni» ella Jfér-nan Cortés tos avia llevado engañados: aan*. 
miuuigpS' ¿0igS: entender queJbanT qwbkríétizütqfisUd  ̂

T ie r r a .y  que - no -querían falrr a r le , ni -, 
bofos?- á Ja- T.la de Cuba y -d  que -amÁlans.-
a n eji él fla v a  endiSam en• de ¿retirarfie ?  
todfifi -exsmtmjo.con los que je  ■ ajifihfifm ¿  .- 
fguzrle- ;; quehfi dos no íes Jal.urris a ’gts-- 
no-ds. aquellos C’aValierofi, que fe  encargajj'e de- 

daiseacia fa  gapierm. -j Creció tanto-, y tan bien acor- 
para la nado elletcfomor ., qüéü. fe ' ííev.ó ■ íxás ñ : aü muí- 
-wsrUG’ chos de ios que entraron violentos , ó psr- 

í.radi.’os en la contraría Facción.; y i'nc me- 
j-efter que. los mifmos Amigos de Cortés , 
oue mo-icron a los unos apaziguafen a 
los otros. Alabaron ib de terminación i.yofire-1 
cieron , que hablarían a Cortes . para que 
fufpenáieffe'4£.éxecücíoü ,ael yiageV-;\y 'an
tes ,qne fe ér.tib-níie aquel-; reciente .íar-vor ce 
•os ánimos . partieron á bufcarle 4 affiffidos: 
ce mucha gente , en cuya prcí'eucia le ci- 
xeren , levantando ' la voz - OgC fÉ x e r c fc  
to ejjavíí en términos '-.-de- armtinarfe fobre 
aquella -jtozCdad: quexaronfe j  o hicieron míe

KtC-IííCil- 
óbijiija de 
ící iücdiU-
iiero¿>

fe  qvsxdvan. )  de que ¡mviejje tomado Jeme- 
jante refolucion ? fin s i confejo 'de fia Capi
tanes : fiondera-vanls q .<

á eiE jf bfioles f i f i  -debí dr- aquila Èmprefa m 
los-.¿primeros rumeros ':de ;ia dificultad y  gí 
bofosr. ¡as fa ld a s antes de jasan la ¿fiada-.
Traíanle á L, memeria- ’h  que. jtteédio à ' ja -  
ande Grij'afoa f i  pues todo'el enfio de Die
go V'eíaz-qaez., f í e  j  fiórque .no fissi ai0 Ttf 
Toblaciorfienla fietrdj-quxideficubfió ', "y fe 
mantuvo ¡eñ eílá y por "cuya fejoiíícioé le trac 
fio-de fiufilanime - y  le quito el 'Ghvierm de 
Ía-Armadái- Y  ultimamente le dixeron lo ’ 
que.ei rui'ñno avia ditfodo'y y èì lo efcnchÓ 
como noticia ; ; en qué’-Iiaüava novedad : y  
dexandofé rogar-, y perfuedir, hizo lo 'que 
defeava. -, :y  dìo a euteiiiier que f? reducir. 
Refpondióies r í^aíí 'filava mal informado : Rerpecfta; 
porque'Mguhos dé los '- miá otterejj-adcs en el “e. Hern»*. 
aciérto.:file-- aquella Facetan fi y no les- nom
bró : per dar mayor rmfterio à id razón ) 
le avian áfifiegurado , que isdà la Gente cía-' 
maVa defcffnfolddíimsnte ¡obre deócar aquella 
Tierra . y  bolverfe d la lia  de Cuba ; y  que 
de là mifrña fuerte qué'tomo aquella rejvkfci- 
on f  contra fifi dìUamtn )  - por compiacer à 
fiu- Soldados , f  quedaría con mayor fatisja- 
cion jiiyd  , quando L-i ballava en opinion mai 
conveniente al férvido die; fu  Rey , y  a la c- 
bligacion de buenos £ f  abóles spero que tuvi
eren entendido ¿ que no quería Soldados fin  vo
luntad ñi èra ¿a Guerra eccercicio de forza-

■ dos : qué qúaiquierd 'que ¿uviejjé por bien el 
' .retirarle' a Ta'isla de'Cuba ; podría exeas-
■ tarlo ]m embarace ; y  que defd; luego man

daría prevenir Embarcación, y  bafúmentes p 
para el Tfiagc dg todos las que no je  fiujiajjea 
a fegüirivolúnfarisnie-ate fu  fortuna. Tuve 
grande auíauío eíis refolucion : oyófe acia-

defayré' ib digno maSó eí nombre se Cortés ; lienófe el a yiz



de vozes , y ce fombrerei , si modo , que aquel Lugar , que defcubrió - defceTn, Cofia' 
fuden explicar fu contento los Soleados : Francisco de Monte ¡o , donde penfavu ec
haos fe aíegraT2n , porqué Io fentian affi ¡ tonces mudar fu AhxamièniD. ' Hiz-o álgü- 
y  otros e por ; no difeieñciErfe de ios que nas pregtintas à ics indios, para informar- 
fendati lo mejor. Ninguno fe atrevió , per federa intención y fuerzas de aquel Ca- 
entonces , à contradezir la Población'j s i zique', y usa derlas fue , como ( cíbolo ' 
los xmfuios , que tomaron la voz de los tan vezinos ) avian tricado tar.ro cu vénk 

■ mal contentos , acerraban à b'olver por íi ; con aquella propdicict! ? A que reípondi'’ íiapera 
pero Hernán Cortés oyó fus dífenípas, fin apu- ¿roa * que no podían 'concurrir los cíe Zem- 
ranas, y  guardo fu qnexa para mejor -ctafion. peala , donde alEítiau íos Mexicanos , cu-ds_v.oieffi 

Sucedió k eñe dempo , que dlando de yas crueldades fe durian mal éntrelos' de íu 3aina' 
Vh;ná cenrineìa en una de ¿ s  avenidas , Berna! Natrón, _ _
yr«  Zzz- Díaz del Caítillo . y otro Soldado , vieren No íé fono maí cita .noticia à Hernán 
ZvLL.vL ademar , por el Parage mas vecino à la Cortés ; y  sparandola con alguna curic-u- '

Playa , cinco lucios s que venían carni- dad , vino s entender , que Motexmr.a era 
asndo azia el Quartel ; y  psrecienüoíespo** Príncipe violento , y Aborre tìbie por fu fo
co numero para poner en arma al Esercì- Servia , y  tiranías : que tenía mírenos de 
to , los dession acercar. Detuvieron>e a fus Pueblos mss atemorizados , qué íuge-
poca Giirsucia-, y dieron à entender  ̂ con. tos i 1 y  que avia por aquel Para-ge algunas 
las í>fiw: , que venían de paz , y , que tra- Provincias , que ;deíeavan íaeudir d  yago 
ian 'etabaSada para el ’General ds aquel E- de fu. Dominio con. que fe le hizo menos
serate. Llevólos configo Bernal Diaz , formi dable fu poder, y  ocurrieron, à &  ima-
¿exando à fu Compañero en el míímo S- giración varias efpecles dé ardides - y ca
cio , para que cu-, daifa de obfervar , fi los minos de aumentar fe Esercito = que le ard- 
feguian algunas Tropas. Recibiólos Hernán mayan coriuíauiente.- Lo primero que fe 
Cortés con toda gratitud y y mandando que le ofreció . f e  ponerte de- parre de... aque
les regalailéh , antes de oírlos , reparó én ios añigídos ; y que no feria ¿ÍHcnítofo ,
‘que parecían de otra Nación y porqué-fe ni -fuera de razón el formar partido Contra
diferenciaran de los Mexicanos en el trage ; un Tirano, entre fus mifnios Rdbeidey, Affi
aunque traían como ellos penetradas las o- lo difeurrió entonces, y affi le incedi ó def-
tej2s = y el Isolo inferior dé gruefps zarzi- pues: verincandofe (  con otro, esemplo 
Eos , y  .pendientes , que aun.pendo,de o- en la ruina de aquel Imperio tan podecofo y’ 
ro.3 lo's afearan. La.lengua cambien fona- que,.la mayor fuerza de los Reyes, confite
va con 'ono genero de pronunciación : ..ira¿ en el. .amor de fus Y-dálles. Defpachó lue- .
£a que viniendo Aguüar, y . Doña Marina , go á los Indios con algunas .dadivas « en
fe conoció que hablaran en idioma dirimen- ferial de benevolencia , y les oneció , que
te , y  fe tuvo a dicha , que uno de ellos iría brevemente à vrfitsr à fu Dueño ,. para
entendieíTe , y  pronundaüe diScuitofeñiénte eiíablecer fio amiftad , y eftar à fa lado en
k  lengua Mexicana : por cuyo medio , n e ' quanto neceffitaífe de fu affitteticía. 
fin algún embarazo , fe averiguó , que Era fu intento pallar por aquella Brovin- R A tlíi 

Covtcéa los e'mbiava el Señor de Zempoaìa (  Pro- eia , y  reconocer à Qaìabislàn, donde pen-
aS ’"«d si v n̂Ci2 Poco diñante )  para que ViEtaífeo fava fundar fu primera Población , por los i  qLLL
cE¿'sce¿ de fu parte al Caudillo dé aquella Gente buenos „informes , ..que., tenia .de- fu fertili.-^"' 
Zempjaia. valerofa : porque avian llegado à fus oyóos dad ; pero le' Importava , para .oíros, fi

las maravillas . que obraron fus Armas en nss , que iba. madurando adelantar-la for
ja Provìncia de Tfoafeo ; y por fsr Prin- macion de fu República en .aquellas miiMss Trarsde
cipe gberrero , y Amigo de Hombres Ya- Barracas : vapomendó que fe, avia de .mudar 5^ ? ^ ,
lerofos , licitava fu amiftad ; ponderando la ntuadon del Pueblo. , "à- .patte menos de* r.-.-í u »■ >
mucho la efñmacion , que hazla fu De- i acomodada Comunicé ili tefpìudon à T.-g
eño de los grandes Soldados ; como quien los Capitanes de fu confidencia 'í y  íuavi-
procurava T que no fe atribuyele al mìe- zada por eñe medio .1?.. propoBcion. ,. fe
¿o , 3o que tenia mejor fonido en la in- convocò la . gente para nombrar los' Mínií-
clinEcioE. tros del. Góvierno , en cuya brede cof.fe-

pSkpfflTa Admitió Hernán Cortés, con toca efti- reacia prevalecieron los que fabiañ el. ahimq 
pali QM- msdon ; la buena correfponcencia . y  a- de Cortés , y falieron por Alcaldes Áirr.ib
Disiaa. atEñad , que ie proponían dé parte de fu Hernández Poitocarrero , y Frene:ico ce

Cacique : teniendo à favor ¿el Cielo ei re- Mbntejo : por Regidores , A ionio D aria ,
cibir eña embazada en tiempo que efe va Pedro , y Alomo de Alvarado y Gonza-
defpedido , y rezdofo de ios Mexicanos : lo de Sar.doral : y  por Aiguadi mayor /
celebrandola nías , quando entendió que k  y  Procurador general , Juan de Efáíante *
Provincia de Zempoah eífeva en el paífo de y  Frsnciíco Aivsrez Chico. ' Nombróle tarh- 

í bien

Conquiita de la Nueva Eipaiìa.



libro.?* Segnacfe : :C a l j , 49
bien el ^ferivano de Ayunta-,r.ier.to. con cridad, que fu eie contìftir en ía veneración  ̂
otros' Miniftèrios ■ inferiores, ; y  hecho rèi, ;Ja- .agena, procurava autorizar con in. refpeío V 
ramcnto ordinario de guardar razón , y in- aquellos nuevo? Jvíihiítrós, para introducir
Ridia? degan fu chligadon,  al mayor fer- la obediencia en Ics den-.às ; cuya ruoàeiua

JoiMion Dios;, y dei Rey ; tomaron fu poi- teñía' en e! fondo alguna razón de eftado :
Ige nnevos feflion con la Tolemr.idad que acouumbra. y porque ie importava la autoridad de aquel
î ür.iítrcs comc::zaron á cxercer fus oficio?: dando à Ayuntamiento, y la..dependencia de squelios

la nuova Póbkcicri el nombre ce la fU U  ; fubditos , para que eh brazo de la. Jodiida, Conoce
iRica de la Jeera Crup, cuyo ciruio onfer- y h  voz del.. Pueblo lieaaffen Kos vacíos

1 vó de'.pnes , en la parte donde quedó fitua- de !a jurilelirion militar , que reiìdia en òì, Ti: Ars.
1- "da, llamaadoie[Villa -Rica, en memoria dei . por: delegación de Diego Veìazquez ;. y a

oro que iè  vió er. aquciiS Tierra ; y de la la verdad eftaya revocada , y fe manteará
Vera Cruz,, en reconomiento de aver (airado fobre “flacos cimientos , para entrar con
en eíia el Viernes de la Cruz. . , : ; . . ella- en una. Ém prefa tan... diScuìtofa. Defecto,

Autoriza- -AHìffip_ Hernán Cortes;à effes fundones, que le traía,cuydadofo • porque andava dìflì-
con f̂c55 corno uno de aquella República : haziendo rnuiado entro ios que íe. obedecían, y le
íefpsño. por entonces perfona de. Particular entredós, embgrazava en fu mifina reiòiucion,, . parí

demás Vezínos : y aunque no pedia fácil- hazerfe obedecer, 
mente apañar de f  aquel genero de funeri-

; x:;;à p r Tfu l o y. i i, \
Renuncia. Hernán Cortés^ en-el primer Ayuntamiento^ - que fe 

. hizo- fifíújjVera. Cruz )  'et Titulo de Capitan Generaly ¿jue 
vtm ia por ,-Diégü jC.elazauez : èuejfenkà eligir ía-VMck-, y- 

el Püebio.p ss-.-,x r

Entra Cor
tés enei 
Ayunta mi
ento.

IT? Ti día figmente. por la mañana, le juntó za oy i  crecer al abrigo de vp.ejboGovierd 
IT el Ayuntamiento, cor. pretexto de tra- vo , Jeha fundado en Tierra m  "conocida 

tar algunos puntos concernientes a la  con- y  dégrande población } donde fe  han v i fio ya 
fervacíon. , - yaum ento ' de aquella Pobiaci- feriales dé "reffiencuí ¡ bfianfes para ere-, 
orí: y  poco defpués pidió licencia Hernán er, ojeaos ’ bailamos - en 'úna Emprefa dijt-
Cortés.para entrar en ¿1 a proponer un. nego
cio de! miímo inténtof Puliéronle eñ pié' los 
Capitulares para recibirle :"y. él, íiaziendo 
reverencia a la V i l la p a fs ó 1 a tornar él 
alienta inmediato al primer Regidor ! y 

-habló en efta fnbñancia , ó poco ’diferen
te. ■ .

Haíe T a , .S eñ o res1 ([ p o r 'ía  -m ijericó rd id  de

Título de D io s fi tenem os'en. e fteC o n ffio -r io  rep refea ta d a  
Diego Ve. ¡a  R e r fo n á 'd e  nuefbro IR e y , a  q u ien  debem os
laquez.

atliofag' donde necéjjíinrémás iruálmenié d ii 
codféjo, y  de' las morios ; y  -donde muchas 
■ vezes avrà de prfeguir ¡a fuerza lo qué 
empezare , y nos configuiere la prudencia. 
V o es tiempo de máximas políticas, ni 
de conjejos deformados. 'Vuejh'o primer 
cuy dado ~ deve atender a la corferv ación dé' 
effe Exerciio , que Os Jlrvé de Irísen alia : 
y "mi primera obligación es advertiros, que 
nò ejìà oy , cerno dóve, pára fiarte nue-

defcubrir "nuefiros " Corazones, y  désár ,'fih  fird  feguridad, y  nueftrns efperanzas. Bi- 
artificio , ¡a verdad; que ’ es el vaffilU ge, en fib eh  que oy.góvierm el E x  er cito , 
en que más le reconocemos ios Hombres de b í fin  otro Titulo, que'u ti nombramiento de 
en, To vengo, d vuefira prefencid, cómo f i  Diego ‘Velazquez , que [fue con poca in- 
llegara alaJhya, finotro f in , que 'el de fu  tertáijfion , eficrito , y  ¡revocado* Dexo a 
(envició, en cuyo zejo me: permitireis la am- pórte la finrazon dé fu  iefhonfianza , fer  
bidón de no confie fiarme vuefiro inferí or.D if- de otro propofito : pero no puedo negar > 
curriendo efiais -en los medios de ejídblecer que la Juridicion m ilitar, de que tanto 
¿fia nueva República,; dichofia "ya'en efidr necejfitaracs fie cónfijrVa oy en m i, contra 
pendiente de- vuefira. dirección. Wo Jera Id voluntad de fü  Dueño-, y fe  fuñó a en. 
fu erá  dle propofito, que oygais de mi li> que un Titulo violento , . que trac configo mal 
. tengo premeditado, jt  refjiélió, ' para que no. dijfimulada la flaqueza fie fu  origen. No 
caminéis flobre algún prejupúefio mentísfegú- ignoran efle defiéio- los Soldados; ni yo ten- 
ro, cuya, fa lta  os obligue d nuevo difeurfo, gó tan hw/míde el éfpiritu, que quiera man- 
y  nusva refolucicn. E ja  Villa , que ernpii- darlos con autoridad' efcrupulofa, ni es el

G emies-



empeño en qu* ms bailams, entrar en él líos Soldados ( qne.ya ■ reprefentaraadEnfr 
cmun E xercit:, que fe  mantiene masen Ja bis )  a la Barraca de HernanCoríes ... >:.3e 
cojhémbre de obedece/', que en la obediencia, dixeron ,. ó ootifiesrou., que ja vii.a Kica 
¿vcfotros, Señores, toca el remedio ¿e efie c e la  Vera Cruz, en nombre ¿el Ley Den / r
inconverdente'.y el ¿juntam iento, en quien Carlos, y  con íabiduria, y aprobación, ¿e 
rejido aj Ja reprsfentacion de nuejiro S s j . íes yeáinos , en s-oncejo abierto., is„ avia 
puede, en fu  Rea! nombre, proveer el'gmA- eligido, y  nombrado por Gobernador del: 
emo de fus Armas; eligiendo pe?fina, en Exerdto dé la Nuera Piparía : yen  cafo ne- 
uiden no concurran'ojias nulidades. Jvíucbos ceüario le- requería , y  Ordenara, qne 
[ugeios ay en el Exerdto , capases de efia encargaíié- de efe ocupación, por fer. aíH 
ccvpidmz: y  en qudqidera que tenga-otro conveniente al- bien pubheo ¿e ía- V illa, 
genero de autoridad , 3 que ía reciba de -vuef- y ■ al. mayor fervicío de ío. Afsgeítacu ■ -
Tramóme, ¿fiara mejor empleada. Te áefi- ' '  . Aceptó .Hernán Cortés, con grande ¿cera 
; j dejdclingo dd derecco . yus pude coma, urbanidad, y «liü?2¿c:i el r.uevo Cargo 
r.ícarme la pajficn, y  renuncio en vuefiras (  que ata le llamara para ■ diferenciarle ; Czrgo, 
manos el Titule, que me pufo en día:para baña, en el nombre, del ene aria remm- 
qus dificsrrmsis con iodo el arbitmo en nsufira ciado ) y  empezó á goremar la Juiucia 
elección ;y pueda ¿figurares,que toda raí am- con otro genero de fegcrídsd interior, que 
bidón fe  reduce al acierto de nmfira Empre- hazia fus efectos, a i k  obediencia,, de;'los ■ 

j a ; y cus fia ré , fin  violentarme, acomodar Soldados.
la Pica en la manó, que 'dexa el Safion : Sintieron sita novedad con grande' iniv Inrafeas,
que fien  la guerra je  aprende sí mandar fie- prudencia los Dependientes ¿e Diego . V e- 
deciendo, también dy'tafos j :m que 'eiarusr lazquez; porque no-ieajmtarOEa, diiEmnkr 
mandado, erfsña a obedecer. _ id paíiio:: , ni Tupieron ceder, a Ja' corriente, íue2»

t e i d  Dicho cito, arrojó' febre lá’Meía el Ti- quande no \z podían contrufe:. prc-anuYun 
f f i j ' f i  tolo de Diego Vaiazquez, besó el Safen , dfeurcrizr ai Ayuncamienro, y  défacreuirar
yVeTedií.* y dexandole" entregado a io¿ "Alcaides, fe re- a. Cortés; culpando ib ambición , yíahkn-.

tiró a & Barraca. No'defk de Oeycr' inqdíe- ¿ o  ,  con d e fp re c ip d e  ' -los.: ,engañados :í
to el animo con k  íncertidambre. del fncef- que no la con o dan. Y  como la ..murmura-’
fo ; porque tenia diípuefes las cofas de ma- don tiene ocalío el veneno , y no fe que
reta, que aventuró poco en c-fut reib-neiqm dominio icfere.ia indinadon de los oyóos,
pero no carece de alabanza la- .híáilguia del fe hazla logar en. las. converíádor.es,, y ..no
reparo, y ciarte ern que aparró de u. ia faltaya quien la . efcnchane , y  proctyaíTe

Vo„ d debilidad, ó menos decencia de íú Ancón- adeknrar.. .Hizo lo que -pedo Hernán. Ccr-
£yunts- ¿ad. Los Capudares fe depuviéron pocó-en tés .pura xemedkr,. en ’los- principios,., eñe
b¿ímd, fu 'decdon , porque algenes tendrían medí- ñiconvemente, no íia, jre'zeíb de aúefe Í1&
dr, d tsdo ío que avían de proponer; y otros .no vafe tras ñ a los inquietos, ó. pertürbaúv a

■j, dallarían que replicar- Votaron tocic-s, qpe los fáciles áe inquietar. Tenia erpeiimecta-
fe aámideGc la dexadon de Corasí pero que do el ..poco.' fruto de. ía- padenda, y que los' 
fe le ce via o bagar, a que. tomaífe. dé hoevo necios frayes fe predudan contraríes dcc-
a fu cargo el goviemo del Exerdto.: dando- tes; pcder.do el'daño de. peor ■ ralidadg y
le fu Tirulo la V fli  en'nombre ¿el K ey, .affi determinó valerfe dd  .rigor, qúe'fdde
por d.tiempo, y en eí ir.tarín, ene fu Ala- fer mas ..poderofo con los.atrevidos. Man- y —.—.v
ge&d otra cok oráenaife : y . refoívieron , dr] que fe úizieifen algunas prífones, y...que n lg y n a

^ al Pueblo la nueva elec- pübhcamente.Éieíren,lIev2dos a.Ia Andada :
ridlüffj..don , para ver como fe recibía, ó porque y pueitos en cadena Diego de Qrdaz, Pedro 
■ dsn. no fe duda vade fu beneplácito... Convccofe Eíeudero, y  jnán Velazquez de León.. Pulo

la Gente a voz as Pregonero ; y pEblscada granee terror en si Exsrcito efe. demonítm-
,ia renunciador¡ de Cortés , y el acuerdo don , y éi tratava ce aumentarle: diziendo
dei Ayuntamiento , fe oyó el apkuíb, que con .entereza,, y refolucion, qne los preir-
fe efperava, ó el que fe avia prevenido. Ene- ¿Hpprfedidofps, y turbadores ¿e la qnie- í? 
ron grandes las aclamaciones, y el regozqo tud; publica :. y. que avia- de- proceder cor.-- * 
de la gente. Lnos vidoreavan d  ¿yunmini- tra. elíosbaíba que paga Ufen conia cabeza, fu 
enro por fu buena elección : otros pedían a .obmnacion : -en cuya feraridad ( verdadera, ó 
Cortés., como £ fe le negaran: y ¿..algunos . aíedqda ) fe mantuvo algunos dias, Cu fie- 
eran de contrarío feñdr., ó nngian el con- gar a lo eftrecbo de k  Jafiíqa, porque de
tento a veres , ó cujearan , de .que no fe fea-ra toas Fu. enmienda., qne fn edii^ot Bfíu-
bizidTe ispjjsr el liiendo. Hedía efe dili- vieron, d  prindoio íin comunicación ;
geuaapartieron los Alcaldes, y Regidores, pero ceipuss fe 'la  concedió; dando a
üevando trss £.¿1 ihsjgi paite. acu -̂

Conaaifra de la 'Nueva Eípaña.

?n-



Eibíb Seguaad Ü í A 'P j ¥ 1 1 1
" entender, que da toleraba: y  fe valió ruanca el tiempo : ; devaridofe defenojar tan aacorl- 

...... fr.n~.cnte de efta pérmifecn, para ir,re duele zaáamer.te , que los hizo fes amigos, y-
j y j “ cs de ÍÍ!S Corodcr.tes, que procuradla cíhivieron 2 ib lado en tecos los iTccíder.'..

red:-̂ ; i  fs reáac;r’os en razón: como !o cení; guió con tes, cao íe ie ofrecieron. ddpues. ■' 
amiftaá. -■ ■ • -. O■■■ v - - ■ - ■ -: ■ ■ ■ ■ ■ -. ■

G A P  ■ I  -T ' TJ-X; - 0  ¥ 1 1 1 .

Marchan los' ¡a kidta.ds Qmadif-
■ Ion. Eraran- de gofio en Z&ng&ahj donde ¡oshaze dueña acogi

da d  Cazique, y  fie loma nueva noticia de las Uremias de Mo~
" :te% U M Ü .............  V. „ .

£aic?eár¿ T . Usgó- que fe exeeutsron crias prlfio- pedernal: y  arrojados-por-el íue’o algunos 
l_ ,n es, -falló 'Pedro'' de "Alvaíado eoii den déípojos miierables de vklimss humanas ; que 

'«Ank- hombres 1 reconocer la: Tierra, y  traer. ál- bizierdii' un' tiempo , laímna, y horror.
*<*-■  gimas vituallas: porque ya fe hazla íentir Aquí fue , donde fe'vieren la primen g org  

. : ■ í a 'falca de jo s  ■ Indicó \ -que proveída -el vez, no 'Se admiración f. los libros JÚexi- 1,0$ ^
- Tfeerdto.- .Orden ófele..;;,q¡ie rio hizi-éSe bo fe  canos , 'de que desames hecha mead o D. 

íiiidad . m iiegaííe s las Armas ; fin ¡re- Avia tres, ó quatro en los Adora'tóribs, que 
ceffidad, en que le puíkííen la ddenla, ó devisar de: contener los' ritos' de fe Religi- 
1?. provocación: y tuve fuerce de execuíar- en, y  eren de üna m'eih'bmnaSarga, o l i-  
lo afe; con poca diligencia: porqne a ’orev.e e:¡xo barnizado, que .plegaran: en iguales 
diífencia: fe Salió en unos Pueblos, 6 Ca- cobfezes do modo . que cada'doblez fo'r~ 
ferias1 ■ O cuyes ■ 'Moradores le'' dexaron ’libre'- ruma una: ■ hoja , y todos"juntos ccmpcni- 
I?. entrada , huyendo a les Bofqúes: Re- a:: d  vola me:: ; ratee:Jos a los nurirros 
cor.ocierode las" Cafes;,. cae efeaván 'deber- por 1?. viíbi exterior: yqpor'ei. texto' eíeri- 
tas; de' gente. pero; bien proveídas de. Iíl&íz¿ tos,.: o dibujados con. aquel genero de Ima- 
gailinas, y ■ "aires hafom entosy íin hazer genes-, y cifras, que "dieron'á conocer' los 
daño-en los. ediheios, ni eri las alhajas,'.to- Pintores ce Teuti-e.
ruaron ios Soldados ío que avian menelten '■ Aiojofe luego el Enerara en las 'mejores p^esde
como adquirido -con'.el derecho, dé- ía né- Cafes, y fe pufío la roche, no íin sigtina c-uk-,
ceñidad, y boivicrcn al Quartel, cargados, incomodidad,'''prevenidas' las Armas, y con .
y contentes, " . ' ’ y" csr.rir.-.: as it lo largo , en cuyo ceívelo ícf- '

Difpufc luege- fe mateba H-.”’nan Cor- iegaikrt los demás.
Qpaiüs- tes, cosup lo1 tenía refd'elto , y partieron los J' £1 día figuiente fe Solvió a la marcha,

Brcteles a la F.nfenaca de Qaiabishn; y el en la mama ordenanza, por el camino
Cvri¿s Tvc dgnió por rierra e! camino de Zempó.afe : mas hollado,. que dedinava la ojcita del

i . dand-o el CoSaco derecho a 1 la Coila j  y  Poniente, con alguo déivic' de la Cofia : t? —rp r-uva-t-?  ̂ , .'3 s •••• •
echó., fus Batidores dehmíe. que reconoeei- en toda la macana no fe hallo perfena ce 
feh la Campana: previniendo' ádverridámen- quien tomar lengua, m mas-'que uná'íolédad 
te los accidentes, que fe podían ofrecer en fe (pedióla; cayo Ciencia les'haziá ruido en 

_ rierra, donde hiera defcuydo la fegdrídad. la imaginación . y en ei cuydado. Haíta que, frefsrte 
ds!aV'«a Fit'.Uaror.fe, á pocas horas , fcbre el Rio entrando en unos prados de grande ameni- '"¿“j ” 
Cnx. de Zempoaia (  en cuya vezLndad fe ifeaó dad,fe'Réicdorieron doze Iridios, que venían Zemooaíi> 

deípuss la Villa de ia "V'era C ru z) y por- en büíca dé Kefn.an Cortés con ún regalo de 
que iba ", profundo \ "fiie r.cceífario recoger gallinas;, y  Pan de "Msiz , que le em- 
algunas Canoas, y embarcaciones que kaiis- biava el Cazique de Zempoala: pidter.uc- 
ron en i?, crida: donde paíTo h  Ger.re, de- ■ le ,  con encarecimiento, que r.o dexaffc de 

■ zanco nadar a ios Cavados. Vencida efea llegar a fe Pueblo , donde terfe pteverdeo 
¿iñcnltad, llegaron c unes Puebles del di- aioxamíéntó para f;¡ G zi.it, y feria regala- 
ftrito de Z&mpoafe ■ ffegun'-fe averiguó def- do con mayor jiberálidad- Sapo je de efees 3u- 
pues ) y  no fe tuvo; a buena ■ fer.nl el "Hallar- dios, .cae 'el Lugar, donde "rendía fe Cazi- 
les defampáradÓs: no Tolo "de ios Indios-, que, aíftava un"-Sol de 'aquel Parage,* que 
fino de fas alhajas , v martenímienros. con en fe' lengua era 'Ib rrifmc que •::: dia de 
indicios -de 'fuga prevenida-, y cricadcía : 'marcha: porqué nó' -coriócian la di virio n de 
folo dexaron en- fes Adoráronos diferentes ías leguas, y medíanla'diñártela con los So
ldólos, varios ínítrumentos, ó cuchillos de les; contando e] tiempo, y no los paífes



C ónqiiih  ile la Mueva Efpana;
del camino. Deipachò Cortés à ios feís In
dios, con grande eiiimacion. del, regalo , y 
de la oferta .- quedandofé con los otros feis, 
para que le guíaíTen, -y -para haberles --i 
ñas preguntas ; porque no acabava de redu- 
círfe à la fin ceri dad de eñe agalla jo ; que de 
no efperado parecía poco íegnro.

Aquella noche fe Hizo alto e'íi un Pue
blo de corta veziodad, cuyos moradores an
duvieron folicitos en el hofpedage de los 
Eipanoles ; y al parecer poco rezdófos, de 
cuya quietud fe congeturava, que eftarian 

feccbi- de paz los de íú N a c ió n y  no fe engañó 
miento de ]:i cipe iati o.; - aunque fuele confoiaríe con 

felicidad. A la mañana Ye. movió el £- 
sercito con la frente à Zsmpoala : de- 
xandofe llevar de las Guias con- la cao teja, 
y prevención conveniente. Y  ai declinar el 
día ó citando y2 cerca del Pueblo.) vinieron 
veinte Indios al recibimiento de Cortés, ga
lanes áfu modo: y Hechas fus ceremonias, 
dixeron : ¿Ye no folia' con ellos ju  C-taque , 
por ejiar impedido; y  ajp ¡oí embi&va para 
que ciíbipliepen por el con aquella domoj trac: - 
en : quedando con mucho défio de "conocer k  
tan vale rojos Huefcdes , y" reethir , con fu  
amiíiad, a los que ya tenia en fu inclinación.' 

ütínpci. Era el Lugar de grande' Población, y  de 
^m'jozh hermofa ''•'lita, limado entré dos Ríos, qué 

fertilizaran. la Campana , basando de lo al
to de unas Sierras: poco diñantes, de fròri- 
dofa : y apacible afpereza : ios Edificios eran 
de piedra, cubiertos, ó adornados con un 
genero de Cal muy blanca, y  reípiandecieii- 

jj¡2C OT. te, de agradables, y ñimptuofos lexos : tan- 
Usadú: tb, que uno de los Batidores, qtie iban dc-
«áíeJaa âritG> bolvió aceleradamente , diziendo à 
ds piata, voz es : Que lis paredes eran de piar:» ; de 

cuyo engaño fe hizo grande'fiefta en d  E- 
xerdto, y pudó fer qiie lo creyeHén entonces, 
ios que deipues fe bufia van de fu credulidad.

Ella van las Piezas, y las Calles ocupadas 
de ir. o u me rabie Pueblo , "qué 'concordò à 
ver la entrada, fin armas, que puáieílm dar 
cuidado, ni otro rumor, que el de k  mü- 

E chedumbre. Salió el Cazique à la puerta de
gord^ef ib Palacio ; y  era fú impedimento una gor- 
Cazique, dura morairuok. que le desfigura va. Fue- 

fe âcercando con diHcultad , apoyado en 
los brazos de algunos Indios Nobles. que 

Se Tra« af^iarecer Je da van’todo el movimiento. Sn 
trage, íobre cuerpo" deììmdo, una Manta de 
fino algodón ; enriquecida con varias joyas, 
y  pendientes, de que traía también empe
dradas las orejas, y los labios. Principe 
de rara hechura, en quien hazian notable 
confonancia el pefo, y la gravedad. Fue ne
cesario, que Cortés demvieffe la rifa de los 
Soldados : y porque tenia qué reprimir en 
íi , dio la orden con forzada feveridad , 
pero luego, que empezó el Cazique fu ra-

zonamiénto ; recibiendo con los. ..brazos,. a.
Cortes, y agasajando a los demas Capita-teil¿ínjje¿, 
nes, dio á conocer fu buena razón , y. ganó, ra
par el oydo la eñimacion de los ojos..; Ha- ¡. 
bló concertadamente, y  cortó la planea de 
los cumplimientos, con defpejo/, y d¡icre
ció o : diziendo a Cortés, que fe reriraíTe a , 
'defeanfar del camino, y...alojar fu Gente,;' 
que defoues le vifitaria en fu Quartel, para, 
que habiaiTen mas de eípscio en los inte- 
reSes comunes.

Tenían prevenido el Alojamiento en Unos ,,
. , c  , - , , ,. üiovacü-

Patios de grandes ap cuentos , donde pucie- enrodeles 
ron acomodarle iodos con bañante deíaho- Efe afoles, 
go, y fueron affifttdos, con abundancia, de 
quanto huvieron menéftér. Emoiá' dtfpues 
él Cazique'a prevenir frí viEra con un regalo 

: de Alhajas de oro , y otras curiosidades, que 
valdrianhaíla dos nriipefos:, y vino i  poco xa- ._ 
ro, con Incido acompañamiento, en unas An- Cariqiie s 
das, que traían íobre íusombros los inas prin- Cortés, 
cip-dcs de íi¡ {amilia; y tendrían entonces ella, 
dignidad les mas rófiníiosb- Suüo Cortés a 
recibirle, adifado de -fñk Capitanes, -y. dán
dole la puerca, y ti lugrir , fe ’ etiró con é!,
V con íus Interpretes..: porque .-le pare
ció conveniente hablarle En- teihgós. ' V 
de&ues áe hazeríe aouella oración Ecpffiíoi- 
brada íobre ei ir.:e::io de fu venida, ía 
grandeZa de fu Rey, y ios er-oits de ia:Ido
latría, paño a dezirle: Que mo -dé los j&£sf ..... 
de aquel Exerciiv-vaíerofo , era deshacer 
agraviosy Cdfigar molénáas, j  poner]■} '-che 
parte de la Jufücia f y  de la Razón. Toé 
cado efte punto- advertidamente, porque de- 
íeá va inntrodiickh poco á poco en la' qüe- 
xa de Alotezuma-y ver ( fegun las peni i f- Qnexafe 
íis traía) !o que pedia fiar de fu indignad- 
on. Conocióle luego en lá variación ■ dél 
femblante-, que fe le avia tocado e.v la he
rida : y antes de r.efblverfe a la reípueih , 
empezó d fnípirar . como quien fe.-.ria la dr- 
írcultad de quexarfe : pero defpues venció' Ja 
paílion: y  prorrumpiendo en lamentos dé 
ib infelízidadq íe dixo .- Que todos los Ca- federa. 
mqpaes de aquélla Comarca fe  hallavan en hiLj113' 
miferable , y  vtregons¿afa efcla-vitud-iginiien^ 
do entre las violencias, y tiranías de iMó~ 
mzema, fin  fu er Zas para íu lv erp srff ni e f  i : ' 
piribí para Mfcurrir en el remedio ■. quefeha- 
eda JerÁ r, y  adorar de fia  Vafjalhs, como 
uno de fus Diojes • y  quería que Jé 'venerad 

fien J'us violencias, 31 finra^onss, comoPDécñ- 
tos cehjxiales : piro que ijt) era fis animo prĉ  
ponerle, que fe  aventaraffe a favorecerlos ■ 
porque iríotesatma tenia mucho poder, y  ' 
muchas fuerzas , para que fe  r eflu í-  
ejfe con tan - poca obligación -a declárarfe 
por fis enemigo: ni feria en él Buena urbani
dad ; pretender fu  benevolenciavendiendo , a 
tan cofofo precio , tan corto férvido.

Pro -
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OSosíe.,. .Procuró Hernán Cortés.-,coafolarle ::dan- raÀos : affegurando a todos i  fue Moiesru- 
fuaiiMÉÍ?; 'dolé à'.'enteèder : Que temería -poco las fu --  m a-desearía de ofenderías-:, f-no h-todrld 
C'r t '''' yrlds' de msiesMT/ia -porque las fajas te- confeguir , mientras el -ejffltefa fai; rífen Cu 

'niarflfa Lieto de fúCparte , .y natural pre- -Con eftc le defpi die ron los eos , v Herirán 
dominio'contra’-los Tirados'; ¡.ero que necef- Cortés : trató luego de tu añedía desando 

f t d m  de1 -pajfar !luego d; iQfadbrsídn"-p'don-- ganada la voluntad ce Tic Cazieae • y ce
dí le .bailarían; ios"■ 'oprimidos■y  -.y mneftero- labrando., pard - cofifiigc- ; -la mdoria de fus 
fas f q u é ' teniendo'ia--'radonde fu l'feerie,, m- intentos , que pot aquellos lejos , ó éfpa- 
cejftdjjen 'de fus -Armai cuja noticia por-' dos déla imaginación giban pareciendo pof 
dria comunicar J jb s  Amigos « j  confede- Tibies. >•■ . '■■..■

C  -A F  .. 1 Ü - . . L - :  , Ó : í  X .

^ ^ ^ s n j b ì f ^ ^ ^ ó ì t s f f i i '  marcia- ■■ èefde Zeinfcm y a :(fhúábís- 
Jan. Reficrefe lo: file pcijjo én íü-Centrada de :f jm; prilla , dmde 

f p  baMq nueva noticia de Ja -inquietud de -aymlhs Provmcms ? 
f y  fé farendm Ria.jMdpiijiroC de Rfotszuma. '

i'SÌ̂  ci 
Esercitò 
QiiiàbiS’

. A-oL-jtiempo de. partir e! dcerriul , fe 
-hallaron; prevenidos qrátrocientps jn-. 

dios dt carga , para que !levaif.:i'. tas, hari
jas , y ios; bafdtr.entqs , y ayndalíen a con
ducir ía Artitteria.:. qae-fae;- grande , alivio 
para los Soldados , y Te penderava como 
•arencion extncrdjrária d ,l. Cazique . hada 
que fe Tupo ce Dona ..Marina , que eñtr.e 
aquellos Señores ¿e Yafiailos, r.ra eíblo. co- 

„  ixienté-aíSñín a los Txercitps de fus Aliados ,T'cmcr.es , -y ■ . ■■.■■■_■ -.í- ■■-.■ - :--- ■ ......  •
óMiosde confite genero ce Bagase? ¡'.amaños, que
C5ra-- en lia. iehgua re ¡bmavan. Tamer.c-s : 'y, te

nían por oficio el caminar de cinco .a, íeis 
leguas con des ó tres artqbas .de pefoi 
Era la Tierra , que fe iba defcubncr.dü ., 

....... . amena ,-y  deiidofa parte.ocupada con la
población natura! de grandes órboied.ts ;. 
y; parte fertilizada, con d  beneficie de. las 
Ternillas.; a cuya vida camina van n nebros 
Efpaíioie s alegre? , y y ..divertidos.. :. cele
brando; ía dicha de pifar -una Campaña .tan 
abundante..-HáMaronfe ai caer del -Sol -cerca 
..deán . Jmgarcilio delpoblaco , donde fe hi
zo. manilo:)-, por eícifihr e¡ inconveniente de 
entrar- de r.oche en Quiabhlán , adonde lle
garon d dia figukmre á las diez de. la ma
ñana; .-. . ■. .......

■ llefcubrlanfc , a largo. trecho , fus.. Edi
ficios. , ‘.obre una Eminencia fe.Pénateos : 
que ai parecer iervian de oíuraila..;, Sitio 

Tuerté -por naturaleza, de furtidas eiiTEcIias, 
y pendientes , que fe hallaron íir, rc.ifren- 
cia , ,.y..:fe- penetraron con ¿idcu tad. Avi • 

SñKTa ¿rf- afilé retirado -̂ 1 Cazurac , y los veziuos pa- 
robhdo A ra averiguar , defde levos, ia intención de 
“lJEar‘ • nueítrá .'Gente .: y el Ejercito, fue deupando 

ía Villa , lia hadar perlón?, de. quien in- 
Saien <min- fo rmarie : ■.■ha fia que llegar, do a, una Ph- 
re Indios 2a ; donde tenian ftis Adoráronos' , ■ le 
encuaifi-D. faheron -A -encuentro .catorze,, o. .quinze In-

Defenpei- 
ím de Qui- 
a'àidàn.

dlos. j 'de, trage nías que plebeyo,, coìr"gran-, 
de. prevención de. reverencias,. y'peflúmes., 
y ynduyleron: un ..rato ’iifeú-ando -cortefia , 
y Tegurídad .■ procurando efcohdeir el te- 
moi; :en ,el reípedo., j pfechos parecidos , 
y fáciles de equivoca.. ' Aniníólps - Hernán 
Cortés tratandob.s. con ‘ mucho agrado , 
y. les _áió- algunas; „qaeu'ís.s de vidrio' azu
les y verdes, q, moneda , que por Tus e- 
iéctos , fe eirimáva ya entre los nuímos., 
que la conocían : con cuyo ágaSajo fe 
cobraren del fuíco , que dirlimiilayan : y 

' dieron. ,á .. entender,. : :§ue ’ fu -Caique je prujíofid-
avia retirado aSidertìdài-nenie , pot no lia- on 

i  r-y " ' .. - -i r  ■■■■■ . ìad.'oa.mar. la guerra ,, con. pmierje en detenía , r.t
yoeriíiraar jh py wnn .,. fgnáefe de "Gente ar- 
viada.̂, -fe. iio cómela ';_y cp,;e_ con efe Cocem- ' . . .  
pío .tío fz-iépojfble. impedir la fsga de los ve- 
zi.nos-r menos obligados d efperar d.riefgoá a- 
éivn d, que fe aviad ofrecido ellos ,. corito per- 
fnas de mas..pórte ,. j  major ojjadía J pero 
.que en jfbiendo iodos, fla-.fbeitioriidad ¿te pan 
perorados. Tiufpedes fplverian poblar f  s 
cafas, j  tendrían d mucha felizjddd el fervir- 
. ¡os, y  obedecerlos. , Affegurólos de nuevo Her
nán Cortés , y luego que partieron con ¿lis 
noticiaencargó mucho à fus Soldado» el bu- . f  
,en pafláge de los Indios.; cuya confianza fe 
conoció tan pretta, que aqüella mifuia noche 
.vinieronalgunas Familias, y en,breve tiem
po, otturo el Lugar, con iodos fus morado- . ■ ■ ■

- res.
... Entrò .defpn.es el . Caziqtie. ,. trayendo yiAt'tw. 

..al .de..- ZeiHpoaia .por' fu . Padrino ; ambos JX;°usk- 
en íus Andas' , .o. Literas labre ombros Quidiishu 
.humanos,. Dii culpó el .de Zempoala , no V ¿empasir-, 
iln alguna diicración ,...á fn venino ;. y à 

..pocos- lárices. íé -introcluxeroa eilos mif- Ensarjss. 
■ uros en- las quexss de Sí o tez urna : refi- 

' riendo „ con irnos den cía . y algunas vezes iiktoi;.
G 3 " con n;a-

• /
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con lagrimas ; fus T iran ías , y Crueldades , 
la congoja de fus Pueb los, y k  defefpera- 
cioii de fus Nobles : à que anadió el de 
Zempoala ,  por .ultima ponderación : E s  
tan [obérais ¡ y  tan f e r o z - é p  M o n firu o  , 
qv.e fo fo s  apurarnos , y  empobrecernos con 

p  X ñ b u to s , formando f ia  riquezas d e-nu ef 
tras calamidades , quiere ínmtñen mandar 
en la honra de fa s  Vaffallos, quitándonos vio
lentamente las B p  , y  las M ugares ;■ para 
manchar, coa n u e p a  p i g r e , las Aras d efm  
Biufes, de ¡pues de faerificarlas à  otros ufam os 
crueles, de menos honejíos.

.íaeniaios procuró Hernán Cortés alentarlos , j  
d ifponerlos, para entrar en fu confederad- 

" on : pero ai mil rao tiempo , que fratasa, 
de inquirir fus fuerzas , y el num ero,de 
Gente , que tomaría las Amias en detenía 
de la libertad , llegaron dos , è  tres indios 
muy íobreíaltados ; y hablando con ellos-■ 
al oydo , los pulieron en tanta coníufíon 3 
que fe levantaron , perdido ,el animo , 

hados te  Y color , y fe fueron à pallo largo , 
Cáíiausí. p n defpïdirfe , ni acabar la: razón-' Su- 

pofe luego la cania de fu turbación ; pou- 
' que fe vieron pallar por el mlfmo Q u a rtd  

de los Efpaíioles feis Miniftros , ó Comiffa- 
ríos Reales de aquellos , que andavan po r 

SdsMmr e* R eYno  cobrando, y recog iéndolos T ri- 
tros díJio- but os de M ote zuma. Venían adornados
«auíua. con mucha pom pa de Plumas , y Pendien

tes de o ro , fob're delgado , y limpio algo-

cia : dándoles i  entender ;  que. penetrara 
ló mas oculto ce fus in tentos , para auto
rizar con elle inifterío fu propclicior: , les 
díso : Que ya fahia la violencia de aque
tas Comíjfarios , y  que fin  otra culpa'-, 
p e  a-ver -admitido- fu  ' Exercito , tratdvan 
de imponerles- nuevos ■ trifolios de jangre hp¡- Mándales 
mana : que- ya no era tiempo 'dé jo-mojantes 
■ abominacionesniel permitirla , q u e a p -ilo sh lini- 
o os je  executafife tan horrible precepto : an- 
tes les ordenava precifamer.tfa que juntando 

fu-Gente-i-fuefaen luego- a prenderlos , y  de- 
xafijen a quenta-de fas Armas la 'defenfd de ¡s 
que oír fijen porfa confejo.

Deteníanle los Caciques rebufando en
trar en execucion tan violenta s como’ en
vilecidos con la columbre de ítifrir el do
lor , y refpetar el azote : pero Hernán Cor
tés repetid fa ‘orden con tanta reíbiueicn 
que paliaron luego á exe curaría : y con 
grande aplanfo de los Indios , tuero:: puef- 
tos aquellos Earbaros. en uir genero de Ze- puer0á 
pos „ que ufavan en, fus Cárceles i . muy-PUEÍtí? 
defaco moda dos ; porque prendían: el 
quente por la garganta , obligando los om- pe
bres á forzejar con el pelo , .para d  deiaho- 
go de la refpiracion. Eran' .dignas- de rifa 
las demonítracícoes de entereza , vy reedi
tad , con que bol vieron, los Caziques á dar 
querría de fu hazaña ; porque trataban de 
aíuftíciarios aquel mlfmo dia , fegun k  pe
na que feñalavan fas leyes contra ios Trai-

don , y  con bañante numero de Criados,, 
ó Miniftros interiores. , que moviendo , 
fegun la ncceíudad , unos Abanicos gran
des , hedios de la mifma Pluma , les co
rnil! «cavan el ayre , ó la fombra , con ofi
cióla inquietud- Salió Cortés a la Puerta-. 

SaíTan fin con fus Capitanes , y ellos pafTarcn ,  fin 
d: corte. hazerle corteña , varió el lambíante entre 

la indignación , y el defpredo ; de cuya 
fobervia quedaron con algún remordimien
to  los Soldados , y partieran á caíligarla , 
fi él no los reprim iera: con tentándole , por 
entonces , con embiar á Doña Marina con 
guardia inficiente , para que fe informafFe 
de lo  que obravan.

Ponen rD Entendiófe , por eñe medio , que affen- 
AuiaC°r ^  ^ ll^ 'enc‘a ra  k  Cafa de la Villa , 
de íaVilla, hizieron llamar á los Caziques y los re

prehendieron publicamente , con grande af- 
Sqjfchcn- pereza , d  atrevimiento , de aver admiti- 
ctziqo». do en Puebios una Gente foraíiera , 

enemiga de fu Rey , y que demás d d  fér
vido  ordinario , á que d ía  van obligados 
íes pediar, veinte Indios , que ¡aerificar k 
fus D io le s , en fatisíácion „ y enmienda de 
femejante delito.¡rama /  , ,

Heman Llamo inem an Cortes a los dos Cazi- 
c“«“ í °5 : ensbiando algunos S o ldados, que ,

rin hszet nudo  : ros tm xeíien k fu prefen-

dores : y viendo ,' que no fe' les perm itía 
tan to  , pedían licencia para Eterificarlos à 
fus Diofes , como p a r  vía de m enor atro
cidad. ‘

AíTegurada k  priíioñ con guardia bailan- £mpe=0 
te de Soldados Eípañoles ,1  e retiró  Hernán en que.* 
Cortés á fu Aloxamiento , y en n ó  -ea con- 
fuña conilgo. fobre lo que devia o b ra r , pa
ra faiir d d  empeño , en- que  fe haílava ± 
ce  amparar , y defender aquellos Cazi
ques d d  daño que les amenazava por a- 
verle obedecido y pero no  quifiera defecn- 
fiar enteramente a: M otezum a , n i dexar de 
tenerle pendiente i y cuida doro. Haziale
dilfonancia el tom ar las Armas para defender 
k  razón efcrupulofa de unos VaíFaílos ane
xo fos de fu Rey : desando fin nueva pro
vocación , ó mejor p re tex to , el camino de 
la Paz. Y p e r  otra parte confiderava , 
como punto neceííarío , el m antener aouel 
Partido , que fe iba formando , p o r  fi *lle- 
gaffe eL cafo de averie menefter. - T u v o  fe  
m ím ente * por ío mas acertado , cum plir 
con M otezum a ; facando m érito de íufpra- 
der ios efectos ce aquel defad to  ; y  M ando- 
fe a entender., que por lo menos cumpliría 
configo en no fomentar la Sedición , n i  fer- F¡-uu>, rae 
vkfe de ella hafta ía ultima meceílidad. L o acú dahli 
que refuíto de eíta conferencia in terior (j one

le



le -tuvo algunas horas deíVeíado1)  fue man
dar , a ia media noche ¿ que le truxe- 
flpn dos de ios Pnüoneros , con todo re- 

r cato : y recibiéndolos benignamente , les 
pálibet^á ( como emien no quería que le atri- 
T̂níftros. buyeílea lo que avian padecido ) que los 

liaaiava para ponetlos ' envlibertad t' y 'que-sil 
... de -queda re c ebian-unícam ente de fa:máiio,' 

podrían affegurar a iu Principe cQueconto-
.......-¿aibr^ldaipr-fy^áñat^iardedbridr^fii^vw-

pañeros f;-.yos que-qüedavan en poier ds los 
Cazipites y para, cuja enmienda j y reducción 
obraría ' io que faeffeidé ju  mayor Jermcio : 
■ jorque defeava lj pan, , j  merecerle y con pu 
rejpeSo:, y atenciones , toda • la ■ 'gratitud: qué 
pede Jevia por Embajador Miniará. d¿. 
mayor Principe} Mo fe atresian. los ludios 
a pcnerfe.en camino-: temiendo ‘.que ios ma- 
taffen, ó bol vieííeu;̂  - a-prender '-en el palio i: 
y fue menefter affegorarlos con alguna d  cofia 
de Soldados Efpañoles. que los guíaífen a !a 
vezina Enfunada, donde fe «aliuvan los Baxe- 
k s , con orden, para que en uoo de los Eiqui- 

: íes ios' facaíTen- de los. 'términos - de . 'Ltm- 
... poalaK-1 ■ ,̂ :y. -y ‘Á fi-f -tfcvp

S. _ - C  Á r íV  ■ ■ ■ Mi- " f  j

■’finieron à la mañana ios Caziqfies muy 
fobrefáítados , y peíarofós, de que fe hu- 
viefTeii eí capado los dos Piifiioneres : y Her
nán Cortés ire doló la noticia con" leña s de 
novedad q : y  fentLmienío culpándolos de 
paco vigilantes;. : y concité motivo mandó 
enVíu preíencia". que los oíros ladfen He- Hasile, 
vados i . ' las Armada-  ̂ como quien tornava 
por invaia importancia de’ aqnelSa ’prifion : otros Mi- ' 
y  íecretemente - 'ordenó ii los Cabos - Alanti- 
:nus , que los trataíTen ' bien : teniéndolos i0S' 
contentos -, y feguros : con lo cual dexó 
confiados à los Caziqües-', fin olvidar la fk- 
tisfcdon de Mótezuma cuyo poder y tan 
ponderado, y temido entre aquellos indios , 
le tenia cuydadofo ; y uífi pnviTsv? accanir 
s todo : con ferrando aquel partido , fin einye- 
ñarfe demafiado en él , >-¡ perder de viña los 
accidentes, que le podrían poner en obligaci
ón de abrazarle. Grande Artífice de medir lo 
qv¡ e- diíponia, con lo que resela1 y a : y prudente 
Capitane! que labe caminar en alcance de las 
contingenciasy madrugar con el dlicurfo , 
para cuitar la fuerza, ó la noveasd a les  iu- 
ccfíbs.1 A"'-

-'A'--P: y0  '■ X;

Primen, a dar la  obediencia^ y  ofrecerfi à Conci-los- Caziqües 
^deda-Serranía  ; édìfieafey y  ponefe en definíala 'KiÜa de: . 
; M J^eta Crùz /  do^d f Mgàn.~Mtie!vqs Emèaxpdorss 

. d & ’M o u m m a  '■■■■■ ■■

Concepto, l ’̂  Ivn’goíe  ̂por' aquellos ■: contornos la' 
qneWàói: fv.rj? benignidad 3 y agradable trato '1,de 
S^dblos ôs Efpaneles-jf-y los dós Caziquw; di; Zenv 
Efpañolesí poab , y Quiatislàn , avilaron à fus Ami

gos . y-...Cóníédemdb&..yMe' lá feUcrdad 1 er. 
Tienenios que le baliavan' '̂  libres de Tribiitos , y  :¿- 
porDada- fianzada fu libertad , con él amparo de 
<1«. una-Gente invencible, que entendía los pen-

famierítos de los hombres , y parecía de ía- 
penornatutakzair'con'qucpaisòiia'palabra 
y  fue (: como - íhele }  adquiriendo íiierzas 
ia- Fama',- en1 cuyo vjénguagé'üene Tus adi
ciones la verdad ; ó fe confunde con el en
carecimiento. Ya fe dezia publicamente por 
aquellos Puéblos , que habitaran fus Dio- 

Sirve à los fes en Quíñbisliin , vibrando 'rayos contra 
eiTapr? Mòtezuma :: y : dore! algunos- días eíh cre- 
hvnfion de dulidad entre- los- Indios , cuya engañada 
los Indios, generación facilito mucho Ios: principios de 

aquella Conquida : pero no le apartáVari to
talmente de la verdad , eti - mirar f  eomo' 
embiacos del : Cielo , à loó qué por decré
to-, y  ordenación luya , veniun à íér inf- 
trumentos de1 fu - iálud : aprehenfion de Te

rudeza , ' en que pndo 'mezclárfe alguna luz 
fiiperíor , difpeníada "en íavor de fu miima 
fineeridad. '
*" Creció tanto ella opinión de los ÜXpa» Víenér» ¿i- 
ñoles , y  filen;. Un bien el nonxbre dé. i.', fcrqv™ , 
libertad ii los oprimidos . que en poco? ¿aí'ia-one- 
diás vinieron a Quiabislnn mas de treinta 'dionea. 
Gaziqúés , Dueños de ía Montaña , .  que 
eñava 'á' la vifta , donde avía nameroFas 
Poblaciones dé ünos Indios , que .llamavan . ^ 
Tótónaques , gente mítica de diferente ^ e3' 
lengua ■, y coftumbres f pero toballa ■, y 
no iln prefumpdon dé saliente. Dieron 
todos la obediencia y  ofrecieron fus Huef- y ¿ a ¿ íüs 
tes : y  -en la  forma K que fe. les popufo , ErpAiolcs, 
juraron fidelidad , y vaffidlagé al , Señor de 
los Efpañoies:, de que fe recibió Auto fo- 
lemné ante el Efáríyan.ó de! Ayuntamiento.
Dize Antonio de Hei-rera , que pallarla de 
cien’ mil hombres iá Gente de. Armas , . que 
ofrecieron dios Caziques ; no la contó 
Bernal Díaz'del Cafiiüo , ni llegó ,eí cafo 
de aliñarla : feria grande el numero , por 
íér muchos ¡es Puebles 1 y fáciles de mo

ver
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ver contra Motezuma , particularmente » 
quando Ja Serranía conftava de Indios be- 
Hcofos recíen íugetos , ¿ conquifta-.
dos. ■ . ■

Hecho eñe genero de confederación , le 
K S  reararon los Caziques a fus Cafas , promp- 
êra Cruz. ros ¿ obedecer lo que fé los ordenaíle . y 

Hernán Cortés trató de dar a Ciento a la 
Villa Rica de la Vera Cruz , que baña en
tonces fe movía con el Exercito , aunque 
ob fer va va fus diftinciones de Repuoíica. Eli- 
giófe el Sitio en lo llano , entre la Mar , 
y Quiab islán , media legua de eña Pobla
ción Tierra , que combidava con fu fer
tilidad , abundante de agua , y copiofa de 
arboles , cuya vezindad raciliíava e¡ corte 
de Madera para los Edificios. Abrieronfe 

das zanjas $ empezando por el Templo. 
Repartiéronte los Oficiales Carpinteros 
y Albañiles 7 que venían con plaza de Sol
dados : y ayudando, los Indios de Ze ni peí
ala , y Quiab islán t con igual maña , y 

* actividad , fe fueron, levantando las cafas de 
humilde Arquitectura , que mira van mas al 

levantáis cubierto , que á la comodidad. Formóle 
la Muralla. juegQ ej recjnto ¿e [a Muralla , con fus

trabefes de Tapia corpulenta : bañante,repa
ro contra las Armas de los Indios : y en 
aquella Tierra tuvo alguna propiedad el nom
bre que fe le dio de Fortaleza. AfiUtián a 
la Obra con la mano , y con el ombrq los 
Soldados principales del Exercito, y trabaja- 
va como todos Hernán Cortés , pendiente, al 
parecer, de fu tarea: ó no contento con aque
lla efcafa diligencia, que baña en ei Superior 
para el txemplo.

Stóceive Entretanto llegaron a México los prime- 
' I"3 ros üvifos de que eñavan los Efpacoles en
iosÉfpaño- Zempoala admitidos por aquel Cazique , 
íes‘ hombre , á fu parecer , de fidelidad fofpe- 

cnofa , y de vezinos poco feguros : cuya 
noticia irritó deiuerte á Mo tez urna , que 
pro pufo juntar fus Fuerzas , y falir perfo- 
ralmente á caftigar eñe delito de los Zem- 
poales : y  poner debaxo del Yugo á ias 
demás Naciones de la Serranía : prendien
do vivos á los Efpailoles, deítinados ya en fu 
imaginación , para mi loriarse fácrificio de fus 
Diofes.

Llegan los Pero al mifrao tiempo , que fe empeza- 
Van a c ^Poner âs grandes prevenciones de 

á México! efta Jornada , llegaron á México ios dos 
Indios , que defpachó Cortes deíde Quia- 
bislán , y refirieron el fuceffo de fu pail
ón , y  que de vían fu libertad al Caudillo 
de los Eñrangeros , y el averíos puéfio 
en camino , para que le reprefentaíTen quan- 
to defeava la” Taz , y quan lexos eñava fu 

á n d ^ 1' ánimo de haz e de algún defervicio : enca- 
Cartét. leciehdo fu ■ benignidad , y  maáfedumbre 

con tántâ  ponderación , que pudiera cono-

cede -de las. alabanzas, 5 que clavan á. Cor
tés , el miedo que tuvieron á los. Caci
ques.. . . ■ v.ri

Mudaron femblante ias cofas con efta 
novedad ; mitigóle la -ira de Motezuma .* 
ceñaron las. prevenciones de la Guerra ;-,y 
fe bol vio á tentar el camino del ruego : 
procurando defviar el intento de Cortés con 
nueva Embaxsda, y-Regalo : á cuyo tem
peramento fe inclino con facilidad : porque 
en medio de fu irritación . y  fobervia , no: 
podía olvidar las feríales del Cielo y las 
refpueftas de fus- Idolos, que mirava como 
agüeros de fu Jornada , ó por lo menos le 
oblígavan á la dilación del rompimiento s 
procurando enrenderfe con fu temor , de 
manera , que los hombres le tuviéíTen.-por 
prudencia, y  los Diofes por obfequio.

Llegó eña Embaxada , quando fe anda- 
va perficionaado la nueva Población , y  
Fortaleza de ia Vera Cruz. Vinieron con 
elía dos Mancebos de poca edad , Sobri
nos de Motezuma, auiñidos de quacro Ca- 
ziques ancianos , que ios encaminaran- . 
como ■ Confeieros , y los auíorizavan■■con 
fu refpecto. Era luzido el acompañamien
to , y traían un regalo de Qro-  ̂ -Piu-ma -, 
y Algodón , que valdría dos mil pefos. 
El razonamiento de. -los Embajadores -fue-: 
Que el grande Emperador JCJotezuma, avi
endo entendido la inobediencia de aquellos Ca
ciques ,. y  el atrevimiento 'de prender , y  
maltratar d fus Mimifiros , tenia preve
nido tai Eocercito poderofo } para venir per- 
finalmente d cafiigarlos ; y  lo avia f i f i  eli
dido por no batlarfe obligado a romper con 
los E fi ancles, cuya amifiad dejjeava y  a cu
yo Capitán devia ejiimar y  agradecer la 
atención de embiarle'aquellosdos Criados • f i 
jo s , focándolos de prifion tan rigurofa. Pe- 
roque defines de quedar con toda confianza 
de que obraría lo twfmo en la libertad de 
fus Compañeros , no podio desear de que- 
ararfi amigablemente de que un Hombre tan 
valerofo , y  tan' puejio en razón , fe  acomo- 
dajfe a vivir entre fia  Rebeldes : batiéndo
los mas infidentes con la fiambra de jhs . Ar- 
mas ; y  fiendo poco menos que aprobar la 
trayeion., el dar atrevimiento a los Traido
res ; por cuya conjideracion ¡e pedia que fe  
apartaffe luego de aquella Tierra y para que 
pudiejfe entrar en ella Ju cajiigo y fin  ojen* 
Ja de Ju amijiad; y  con el mtjmo buen cora
ron le amonefiova, que no tm tafi de. pojar 
a fu  Cprte y por fer gp'andes tos efiorvos ■ , 
y  Peligros de efia, Jornada- En cuya ponde
ración fe alargaron, con mifteriofa prolixidad, 
.por fer eña la particular advertencia de lu Inri 
truccion.

Hernán Cortés recibió la Embaxada , y 
el regalo, con reipede , y  eftiraacion - y

ante?

Ddpacfis- 
leíílotezü- 
ma nuevos 
tmbsxa- 
dores.

Llegan ef. 
tos Ero ba
jadores a la 
Vera Crea.

Propoficí- 
on de los
Embajado.

Quexas de 
Motevu-

Pideia que 
fe aparte 
de Zenipo- 
ala.

Haze Cor
tés que 
traygan ios



àiites- de dar fa reípaeíta , mandò, que en
trañen. los qiiatro Mfniíkos prefos, que -hizo 
traer de ia Armada prevenidamente ; y cap
tando la benevolencia de los Embajadores, 
■eoli la acción de entrega riel os bien tratadas.

.. y  agradecidos, les diño en íubftanda : Que 
á̂ a Emba-^ errar ás ios Caciques de Zempoala , ¡y 
sida. -- Qmahislkn, que dava enmendado con la- refü-

tucic-n de aquellos Aíznijtros : y  el muy guf- 
io;f Ẑ m-̂  acreditar Con ella fu  atención, y
.goales. . - dar' EM útem m aeJia primera jiñ a ! de ju  

obediencia : que no dexava de conocer , y  con- 
fe jf.r  el atrevimiento de la prijwn ; aun- 
■ que -pudiera difculparle con el excejjo dé ios 
' mifmos Minijirc-s ; pues-- no contentos con los 
Tributos devidós à Ju Corona , -pedían con 

~ •pròpria áiftoridad -veinte Indios de muerte, 
pora fus< facrlpdos : dura -probojicion , y 
abüj'o -, que re podían tolerarlos "Efpa- 

’-rióles ; por fer  hijos ds. otra Religión- -mas 
amiga ■ de la piedad , y  de i a \Natura - 
ie&d V que el fe  ballava obligado de -aquellos 
-Caciques-, pórr que le admitieron , y  ri-vrrga- 

Qpeszíé ,rm  e}} J}.¡5 Tierras -y. quando fu s 'Governa- 
k', >elpil- "dores T entile, y  Pilpatoe le abandonaron 
gatte. - def ibridamente -.faltando à la bojfit alijad ,

-y a¡ Derecho de las Gentes : acción , que fe  
obraría fin  fie orden : y le feria dej-'agrada
ble \ o Por lo menos ¿! k  devia entender a-

jje  U dicha de acere arfé d fus píes . jé  co 
rocería la importancia de fu Embace ada • - ..
¡üi q?4e le jxígrzkM ks cJIút-vüs ? je n  larda-
peligrosque íe reprefeniavan : porque los íucj.ot! ^  
Efpamies no conocían al temor ; antes fe 
¿rt-orevan , y  encendían con .¡os imped rnen- 
tos , coree- enfeña^os a grandes peligros , y 
hechos hijear 1%gloria entre las ¿inculisides.

Con elia breve , y remella Oración (  en 
que fe de.ve notar k  conftanci?. de nenian 
Cortés s y el arte con que procura va dar 
efrimacion k fus intentos ) reipendió k ios 
■ Embajadores, que partieron muy agalla- 
jados , y ricos de Engerías Caítclknas : lle
vando para fu Rey,  en forma de prefente, 
otra magnificencia dd animo genero.,

Reconodófe que iban cuydádíi'osj ce 
sver coniéguido , que íe r¿ ti ralle aquel E- 

■ xercito, a cuyo punto caminavan todas 
las lineas de fu negociación. Ganóle mu- Sanare o- 
cho crédito con eíta Embajada entre aque- EDS1 “ n 

. Has .Naciones ; porque re continuaron en 
Ja epinion , ds que venia en la perlón?, ce ' 
Hernán Cortés alguna Deidad , y ño de las" 
menos p o aerólas : pues Mote zuma ( cuya 
íó hervía fe dd’denava de doblar ía rodilla 
en la preferida de fus Dieres ) le bufeavá 
con aquel rendí miento , y fo licita va fu. a- 
nriirad con dadivas , que a fu parecer , fe-

£ ; : porque mirando a la Pa& , dejéava rían poco menos, que Sacrificios; de cuya 
enflaquecer Id restan de ju q m x a  que aquella notable aprehenden rdiilcó , que perdieíTen 
\Tierra, ni laSerr mia'de ¡os Tctonaques, no -mucha paite dei miedo, que tenían a fn
f e  mover jan en dejer vicio fisyo, ni U fe lo1 per- Rey : é fi tregan d ófe con mayor fu gec i o n ti
mitiria ; porque los Caldques ejlavan a Ju la obediencia de !qk £fpauoies. ¥ baila la 
devoción . y  no faldñan de fu s ordenes : por defproporción de femejante ddírío , fue me-
cuyo motivo fe  bali'ava- ■ er, obligación de in- neiler, para que nna Obra, tan admirable
-terceder por ellos, para que fe  les perdona- como la que fe intentara con fuerzas tan ii- 

Tooia sor Jfe la rfluencia , que hicieron á fu s M i- niitadas fe fneiTe haziendo poffibíe con ef-
lh q venta ¿¡Ulrospor la acción de a-ves- admitido , tas permiilionés del Altimmo , iin dexa tí a
dlr '̂de^ -} ’ aloxado fu  Exercito : y  que en lo demís toda en términos de milagro, 6 en defete-
quellas fólo Podía refponder *¡ que quandó confguie- dito de temeridad.
Kaojonts. J í

e  ■■ A.-.. P  I  T  U  - L O  X i

Mueven los Zembóalesconmgano , las Armas de Hernán Core
tes contra- los de Zimpazingo fus Enemigos. Hazslos

Amigos j, y  dex-a reducida aquella Tierra,

Vienen Íp O co  defpnes vino à la Verá Cruz el Ca- do en fu diílrito algunas lioíóEdades,con que* 
Tropas de ¿  zíqus'de Zempoaía, en compañía de ai- ai parecer, davan principio ;¡ fu venganza. 
México yy,2TÍ0S ]íiir]'ios principales, que traía como Hallavafd Hemaitt Cortés empeñado eri fav ore- 
Zempoa- teiligcs de fu propoficion ; y dixo a Hernán cer a los Aeinpoaiés, para ma ritener e] Lre- 
at-* ‘ Cortés, que va llega va el cafo de amparar, y dito de fus ciertas : parecióle que no Jera 

'defenderfu Tierra; porque unas Tropas de bien dettar confemido , a las ojos ¿ aquel 
Gente .Mexicana , avian hecho píe en Zimpa- atrevimiento de Jos Mexicanos : y que 
2ing'o ( Lugar fuerte, que diñaría de alìi poco en caio de fer algunas Trocas abansanas 
menos de dos Soles) y  íalian à correr la Cam- del Exercito de Motezuma ¿ conven- 
paña , deíhuyendo -los Sembrados j y Razien- dria embiatlas efearraentadas , para que

H de: ani-
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5» Gonquifta de la Nueva Efpaña.
deianíniafien a los de ib Nación; a cayo 
efe¿lo determinó falir perfon alójente á efta 
Facción: entrando en: el empeño con algu
na ligereza; porque, no conocía los engaños, 
y  mentiras de aquella Gente ( vicio. capital 
entre los Indios) y fe dexó llevar de-lo ve 
riiimil, con poco examen de la verdad. O- 
frecióles., que faidria luego con fu Execci- 
■ to a caiugsr aquellos Enemigos, que turba- 
van la quietud-de fus Aliados, y mandando, 
Gue le prevenieíTen Indios de Carga , . piara 
el Bagage : y la Artillen?. , difpufo breve
mente.ib marcha , partió ia buelta- de Zira- 
pazingo con quáíroeientos Soldados, desan
do d los demás en - el PreQdio de la Vera 
Cruz.

Al pallar, por Zempoaía , halló dos mil 
Indios de Guerra , que le tenia prevenidos 
el Cazique , para, que firvieííen debas o de 
fu mano en efta- Jornada ; divididos en cua
tro Eícjuadrones; ó Capitanías con ib s ■ Ca
bos . Infignias, y Armas, a ia ufanza de ib 
Milicia. Agradecióle mucho. Hernán Cortés 
k  providencia de elle Socorro : y aunque 
le dio a entender.. que no neceífitava- de a- 
cuellos Soldados luyos para una Hmprela de 
tan poco cuidado, "¡os dexó ir por ío que 
fucedieüe, como quien fe lo permitía, para 
darles parte en la gloria del Íhceííb.

Aquella noche fe aloxaron en unas. Eftau- 
das, tres leguas de Zimpazingo 5 . y otro 
día, á poco mas de las tres de la tarde , 
fe defama ó efta Población en ¡o alto de una 
Colina, ramo de la Sierra , -entre ■ grandes 
peñas, que aconchan parte de-los. Edificios; 
y arnenazavan , deíde lexos, con ¡a dificul
tad del camino. Empezaron los Efcanoies 
á vencer la alpe vez a del Monte , no fin tra
bajo coníitki'uble : porque ■ rezeloíos de dar 
en alguna Embobada, fe iban doblando, y 
desfilando é. ia voluntad del Terreno:; pero 
los Zempoales . ó mas diedros , ó menos 
embarazados en lo derecho de ías Sendas , 
fe adelantaron con un genero de ímpetu ,

cuello, dexando fueltq un pedazo: en for
ma de capilla , con que abrigavan la ca
beza: largo baíla los ombros el cabello, faír 
picado, y endurecido con la sagre huma- -. 
na de los- Sacrificios., cuyas manchas cun- 
fervavañ. inp erfti ció lamente en. el- roftro., y  . 
en las manos : porque no íes erá licito la- 
varfé. Propios Minifrto.s ce Dictes inmun
dos , enya torpeza-"fe "dexava cenote; en 
ellas, y otras"deformidades-'.

Dieron principio a ib oración; :, pregan- Su feopdfc 
tando a Cortés Porque zeJÍflerici'á:y o por- c¡on. 
que delito' merecían los fobres habitadores 
de aquel Pueblo inocente, ¡a indignación,
S el cajiig!) de una . Genis conocida .yd/por 

fu  clemencia en aquellos Contornos 'l /Reí- 
pon di oles : Qué w - tratava de ofender a . 
los 'Cretinos del Pueblo , fn o  de - cflig a r a 
los Mexicanos y que fe  aivergavan en é! , 
y falian d infejidr. las Tierras : de-: fu s 
Amigos,

A que- replicaron : Que la Gente de Ddcubrefe 
guerra M exicana que ¿ fifia -d e 'guarní- 
clon en Tlm paGfo/.pjé -avia) retirado bu- po-jes. 
yendo Id ¿ierra adentro , luego: que fe  di
vulgo la prijion de los M in ifros 'de-Mo- 
tei/urna. ezcecutada en Quiabislan : y  que 

Ji venia contra ellos, y. v-or influencia , Ó 
fugejlion de aquellos Indio: , que le acompa- 
ña-va-i , ¿uviejfe entendido . que los Zem- 
poales eran ju s Enemigos , y  que le traterâ  
engañado : fingiendo aquellas correrías d¿ 
los M exicanos, para defruirlos. y y  haber
le i frum ento de fu  venganza.

Averiguóte fácilmente con ¡a turbación , 
y  frivolas di iculpas de los miímos .Cabos 
Zempoales, que dezian verdad eílos- Sacer- Snojafe' 
dotes; y  Hernán Cortés fintió el engaño í^ z ^ .011 
como defaíre de fus Armas, enojado, a un peales, 
tiempo, con la malicia de los Indios, y con 
fu propria finceridad pero acudiendo con 
el difeurfo a lo que mas importava en a- 
quel cafo, mandó pronptamente, que los 
Capitanes Chriftoval de O lid , Pedro de

que parecía valor; i ¡¿vico venganza, y  la- Alvarado, fueííén con fus Compañías a re- 
trocinií). Ida lióle obligado Hernán Cortés coger los Indios, que fe adelantaron a en- 
3 mandar, que hizieíleu alto , a tiempo , trac en el Pueblo ; los: quales andavan ya ce- Hazdes 
que ella va ti ya dentro del Pueblo algunas bados en,el p i l l a ge y  tenían hecha coníi- 
Tropas de fu Vanguardia.

Fue pro íl guien do la march; fin refiften- 
cía , y quando ya fe tratava de .allaltar la 
Villa por- dítferentes partes, iálierqn deüa 
ocho Sacerdotes ancianos, que bufoavan al 
Capitán de aquel Exercito ; a cuya prefeu- 
da llegaron , liaziendo -grandes fumiffiones, 
y  pronunciando algunas palabras humildes, 
y  aífuftadas, que fin neceílitar de los Inter
pretes, fon ava u a rendimiento, Erafu Tra
ge, ó fu Ornamento , unas Mantas negras, 
cuyos ■ eñeemos llega van al fuelo , y por la 
parte fuperior fe recogían., y píegavan al

reftirair 1°

derable- prefa de- Ropa, y Alhajas, y manía- robuE)?” 
tados algunos Eriíi One ros. - Fueron traydos 
al Exercito , cargados afrenfofamente de ■ 
fu mifmo robo , y ve rúan en fu alcanze 
los miferables defpojados, clamando por ib 
hazienda; para cuya fatisfacion , y confue- 
lo mandó Hernán Cortés , que fe defataíTen 
los Priiior.ercs , y que la i Ropa Se entre
gare á los Sacerdotes, para que: la reñí tu* 
yeffen a: fus Dueños. Y  llamando a ios 
Capitanes , y  Cabos de los Zempoales, 
reprehendió, publicamente .fu atrevimien
to j  c o r  palabras de grande indignación:

dando-



dándoles a .entender , opie avian incurrido 
en pena i!c muerte' ,  por el delito de cbli- 

peráor.a garlé a mover él Exercíto-..,' .para confeguir 
los Zem. fn . venganza : y haziendoe rogar de los 

Capitanes hf panules , que,tema preveni
dos , para quede tenapiaífen , y detuvief- 
í'en , les concedió el perdón por aquella 
vez ; 'encareciendo la hazaña ae fu'- raanfe- 

. cumbre ; aunque a la verdad no fe atre
vió por enronces a caftígarlos-con el ri
gor , que merecían : pareefendole . que en
tre aquellos nuevos Amigos » .tenia .fus in- 
eorryenierdes ja fatisfeciori de la indicia * 
ó'pengravani menos los exceíTos dé la cle
mencia. _

Entra «i Hecha día tlemoníkacion que le dio 
crédito con ambas Naciones , ordenó: que 

¿pañoles, los Zemp oales fe squarteiaíTen fuera del Po
blado .; y  él entro, con . fus .Efpañoks .en 
ci lugar , donde cu> o aplanfios de Liberta
dor j y le ' .vifitáfo.si juego en fu Aloxatni- 

<1 Cr.’ziqiic 'de Zimpazingo, y otros 
(id Contornó ; los. quales confcidaron 
con-Tu ■ amiítad , y fu obediencia : re
conociendo por fu Rey arprincipe de los 
Éfpanoles-.-. amado ya con fervorofa ernu-

>s
laciou en aquella. Tierra ; donde le ib?, 
ganando Subditos cierto genero de razón , 
queles íhbniLniítravá entonces cí aborrecimien
to de Mote zuma.
, Trato detpues de ajufiar las diSfenfiones, Apata ía¿ 
que traían entre íi aquellos Indios con Los diír«iriu- 
pe Zempoala : cuyo principio fue fobre qneitrafe- 
diviíion de términos , y zelos de Jnridici- 'k03* 
pn  3 que anduvo primero entre-los Gazi- 
ques, y ya fe avia hecho rencor de los Veci
nos; viviendo unos, y o axis en continua Eof- 
tilidad : para cuyo efecto , dió forma en lá 
compofícion de fus diferencias, y tomando h 
fu atienta el beneplácito del Señor de Zem- 
poaia, conüguió el hazerlos Amigos, y tomó 
la budta de la Vera Cruz: desando adelanta- Buslvaáia 
tado fu partido con la obediencia de nuevos Ŷ aCro<" 
Caziques. y apagada la enemiífed de fus Par
ciales , cuya deinnion pudiera embarazarle 
para fervirfe de ellos: conque lacé utilidad , 
y halló conveniencia en el mifaio- defacíerto 
.de fu Jornada t liendo eftefetitoqne lue'en pro
ducir los errores-, uno de Los rielen ganos -de 
k  Prudencia humana , cuyas difpoficiont’s fe 
quedan, i ss ma s vez es, en la p ri m era región de 
las .caías,

C A P . 1  . T  U L O . XIÍ ,

Suelven les Emanóles a Zempoala , donde fe  confgue el derri- 
dar los Idolos \  con alguna referencia de los Indios >y quedé 

„ . hecho Templo de Nuefira Señora; e l principal, de fus Jdora*
: torios. :

laterita Stava el Gazique de Zerapcaía , efpe- de otra Religión, por cuya califa íufpendia el -
.1* ,̂ rando a Cortés en una Cafería 5 poco recibirlas halla que fuellen Chrillianís. -Y intrcidistít 

deZempo- chitante de iu Pueblo , con grande preven- con dta ocafion le apretó de nuevos en que
xión de vituallas , y  manjares , para dar dsxaífe la idolatría , porque no podía fer Rsiigisn. 
un reftefeo á fu Gente : pero muy avergon- buen Amigo luyo , quien fe quedava fu cen- 
zado , y  pelaroib que íe ímvieífe defeubíerto trario en lo mas eifeacial: y como le tenia por 
fu engaño. Quilo dífcuíparfe ; y Hernán hombre de raZon, entró con alguna confianza 
Cortés no fe lo permitió : díziendok , que - en el intento de convénzerle ¿ y reducirle ; 
v?. venía deíenojado , y que folo defeavá- ¡a pero: él efruvo tan lexos dé abrir los ojos , ó c¡ün ci Ca- 
enmíenda ; única fatisfacion de los delitos fentir la fuerza de la verdad, que fiado en ia si^c. 
perdonados. Paffaron luego ál lugar don- prefinición de fu entendimiento i quifo tugú
ele le tenia prevenido fegunde prefente de mentar endefenfade lus Dio fes :y fieman Cor- 

quiere ocho Donzellas j viílofatnente adornadas ; tés fe enfadó cou é l, dexandofe llevar del ze- 
piefemar- era fe una íobrina fu y a - y la trata deítíiia- lo de ía Religión , y le bolvió lás efpaldas con 
Doaẑ E*- áa r para que Hernán Cortés fe honraiTe , algún: defabrimiento.

racibiendola por ,fa Mnger y das otras , Concurrió en efta fazon una de fes Eeítivi- 
para que las repartiefíe ¿ fus: Capitanes, co- dad es mas fdisntnesdé fus Idolos: yios Zeta- j,0-jLasyi\ 
íuo lepáreeieffe j hazíendo elle ofrecimiento, peales fe juntaron (  no fin alg ún recato de ios 
como quien defeava eítreehar ib amiítad con Efpanoles } en e! ptmcipsl cié fus Adoratorios, ilU:]1(ina. 

N o H k  *iOS T‘ncu ü̂s ós la . fangre. Refponaióle , donde íc celebró un Sacrificio de fengre- hiv- ? 
vnkfHcí- que eítimava mucho aquella demoníltacion mana ; cuya horrible Función fe txecoiava 
nan Cor- Ai voluntad ¿.yde fu ánimo y pero-que no por mano de los Sacerdotes, con las cerero o- 
tJ7’’ era licito a los Efpañoles ci tadroitir Mugeres usas  ̂ aue veremos en:fii lugar. endiame

r - ' H % def-
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Vendianfe defpues á pedazos aquellas victimas infeliz es, 
os Í'eífa- 7 H compravan, y apetecían, como fagra-. 
rífido. dos Manjares. Bestialidad abominable en la 

gula, y peor en la devoción. Vieron parte 
de eñe deñrozo algunos Efpanoles, que vi
nieron a Cortes con la noticia de fu efcan- 
dalo, y fue tan grande lu bricación, que fe 
le conoció luego en el fe inflante la pía- 
dofa turbación de fu animo. Cebaron , á 
viña de mayor caufa, los motivos , que o- 
bligavan á confervar aquellos Confederados s 
Y corno tiene también fus primeros íntpe- 

Üí archa 1x15 r̂a’ ñtiando fe acompaña con la Ra- 
Cortísai zo o , prorrumpió en amenazas; mandando, 
adoratotio aue tomaífen las Armas ius Soldados, y 
z"qhsfCa’ que le Ibmaífen ai Cazique, y a los dem íis 

Indios Principales, que folian aíiiítirie ■ y 
luego que llegaron a fu prefencia , marchó 
con ellos al Adoratorio : llevando en orden

Preñen«. & Gente.
f-ala ds- Salieron a la puerta dél los Sacerdotes , 
¿nfatos qlie efbavanyarezeíoíos delfuceílo, y igran- 
Sacecdo- {jes vozes empezaron a convocar el Pueblo en 

defenfa de íhs-Diofes: a cuyo tiempo fe dexa- 
ron ver algunas Tropas de Indiosvarmados, que 
jegun fe entendió defpues, avían prevenido 
los mífmos Sacerdotes; porque temieron algu
na violencia: dando por defeubierto el facriíi- 
cio , que tanto aborrecían los Efpanoles. 
Era de alguna coníideradon el numero de 
Ja Gente, que iba ocupando las bocas de 
las cades: pero Reman Cortés (poco em
barazado en ellos accidentes) mandó , que 
Doña María díxcíle, en' voz alta, que a 
la primera flecha, que difparaGen, haría de
gollar al Cazique, y á los demás Zempoa- 
les, que tenia en íii poder; y defpues da- 

Buyen ]0S ría perrniílion á íus Soldados , para que 
mmÍoe a flmgrc , y fuego aquel atrevi

miento. Temblaron los Indios al terror de 
fe me jante amenaza; y temblando , como to
dos, el Caziqne, mandó, á grandes voz'es, que 
desalíen las armas, y fe retiraflen cuyo precep
to fe executó aprefuntdamente, cono cien do fe 
en la promptitud, conque desparecieron , 
lo que defea va íu temor, parece robedieneia.

Quedóle Hemau Cortés cou el Cazique, 
y con ios de fu fequito; y llamando á los 

Habla Cot- Sacerdotes , oró contra la Idolatría, con 
RdígBn  ̂ 133:33 que militar eloquencía : Animólos para 

que no le oyejfen atemorizados , procuró fer- 
virfe de ¡os términos fuaves, y que callajj'e 
la violencia, donde bablava la t:azon : lajii- 
mofe con ellos del engaño, en que vivían ; 
quexófe, de quefendo jm  Amigos, no le di- 
éffen crédito en (o que mas ks importaba: 
ponderóles lo que defeava fu  bien ¡ y de ¡as 

•j caricias , que hablavan con el coraron , 
pafsó a los motivos 7 que bailan con el en
tendimiento : hizoles manifiefla demonftraci- 
On "de fus errores : pífales delante, cafi en

forma v ifb le , la verdad: y  últimamente ¡es 
disco, que venia refuelto a defrruír aquéllos 
Simulacros del Demonio; y  que efla obra -' 
le feria mas acepta , J i ellos mifmos la exe- 
cutaffen por fu s manos. A cuyo intentó los 
perfuadia, y  ariimava , para que fubieffen 
por las gradas del Templo á derribar los 
Idolos; pero ellos fe cuntriftaron de mane- btn los 
ra con eña propon don que foío refpondi- 
dian con el llanto, y el gemido; baila que,-1 os Iridios, 
arrojándote en tierra, dizerou a grandes vo- 
zes, que primero fe dezariam hazer,peda
zos, que poner Jas manos en fus Diofes.
No quifo Hernán Cortés empeñarle demafiar 
do en eña circumítancia, que tanto refifti- 
an: y  a (Ti ruando , que fus Soldados !o exe- .: 
cutaífen; por cuya diligencia fueron arrojados 
defde lo alto de las gradas, y llegaron al pa
vimento hechos pedazos el Idolo principal, 
y  fus Colaterales, feguidos, y atropellandos 
de fas m ilfuas Aras, y de los Infir Limen tos 
de te Hables de fu adoración. Fue grande la 
comino don, y el alfombro de los Indios : 
miravanfe unos ¿ otros , como echando rae- 
nos el caftigo del Cielo; y h breve ráto ili- 
cedió lo mi fimo que en Cozümel : porque 
viendo ?. fus Diofes en aquel abatimiento; 
fin poder, ni actividad, para vengarle, ies 
perdieron el miedo , y conocieron fu fla
queza : al modo que íuele conocer el Mun
do los engaños de fu adoración, en la rny- 
na de fus Poderofos.

Quedaron cou ella experiencia los Zem- Sofriegan, 
poales feches á la perfuaíion, y mas aten- 
tos á la obediencia de los Efpanoles: por- d Adcrá- 
que ñ antes los miraran como fiígelos de torio- 
fuperior Naturaleza, ya fe hallavan obliga
dos á confeííar, que podían mas que fus 
Diofes, Y Hernán Cortés , conociendo 
]o que avia crecido con ellos lii autori
dad, íes mandó , que límpiaíTen el Tem
plo , cuya orden fe executó con tanto 
fervor, y aíegria, que afectando fu de- 
feugano , 2rrojavan aí fuego los frag
mentos de fus Idolos. Ordenó luego 
el Cazique á fus Arquite&cs , que ro- 
zaffen las paredes : borrando las manchas 
de fangre humana , que fe coa ler va van 
como adorno. Blanquearonfe defpues con 
una capa de aquel YeCíb refplandeciente , 
que ufa van en fus Edificios, y fe fabricó FabrieaGr 
□u Altar, donde fe colocó una Imagen u:' ,Ucí!l'' 
de Nuefíra Señora, con algunos adornos 
de flores , y luzes : y el dia íiguiente 
fe celebró el Santo Sacrificio de !a Mií- 
fa , con la mayor folemnidad . que fue 
poffiblp, k viña de muchos Indios, que 
afiiíiian k 3a novedad , mas admirados , 
que atentosaunque algunos dobíavan la 
rodilla, y procuravan remedar la devoción 
de Sos Efpanoles,

No
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. -...Nohuv'o lügarentoiicesáeiri&uiiios coíi pre a conocer lo mejor, y a fientir la f e  
fundamento -en. los.; principios de la Religión : '■ erza de los auxilios , con que añiíte Dios a 
porque pedia: mas eíbado fu rudeza : y  Her- tó dos los-Radon ales.
nan Cortés jlovava inmuto de.;empezar tam- Y  no es-de omitir h . piadora...refoíucion Juan dé. 
'bien ib Conquisa : Efpirituai defde k  Corte de un Soldado anciano , que fe. quedó falo T?Tf 
de Alotezuma : pere quedaren inclinados entre aquella Gente mal reducida,para.cuydar cuX dsi 
fedefpreeio' de fus. Idolos , y. difpueftos a del culto d e k  Imagen ; coronando fu veoez nuU;o-Ssn¿ 
!a veneración de aquella Santa. Imagen ; cotí:eñe Santo r.ilr.iílerio : ikmav.ue Juan de tUm°' 
ofreciendo , queja tendrían per fu Abo- Torres, natural déla Ciudad de Corcova. A- 
eada , para que loS- tavorecieífe ei D:c$ ccion verdaderamente digna de andar con 
de ios Cbrfitianos , cuyo pocicr reeeuockn el> nombre., de fu. Sueño , y virtud de Sol- 
va por los efeelos , y por algunas vis- dado.,,, en- que huvo mucha pacte cc 

.lumbres:, de la luz qnatural,  ̂ bañantes: íiem- valor.

- Libró.- 'Segundó. C a p . X I I  í. |>

L L ; ü :--.L:: ó , : ' - x .Lí  t; .

E'eiéhs ef Ex-eretto a,-:fa fE'era 'Crùz'y -dejpachanjì Comijjcmos al 
Rcy , con 7iònci&-_de.tó-\qttè fe ama '.oèrado::f'-jòfjfegafe otta Ss- 

- dicton con - eleajUgo.de cdgiinosSlelmqiientes- ty-. ¿fernem Cor
tes ex ectita la •: refolUcion de darai ' ir aids con fa-Atm&àa-,

-IPp  Arti e ron luego los Efpanoìes. ,d.e .■ 'Zsm- ' 
■Si-, poala (  cuya Población fe. llamó, unos 
días La Nueva Sevilla ) y quando ¡legaron 
à k  Vera Cruz, acabara de arribar ai Ra
mpe , donde edava iurta la Armada , un. 
B.axd de poco porte , que venia de la Isla 

..de Cuba , à cargo del Capitan Francífco 
cdq Saucedo, naturai de Medina dé Riofecoq 
k quien acompaña va el Capitan, Luis- Ma- 
rin , que -lo fue defunti en la Conquiik de 
México : y tratan diez Soldados , un Ca
milo , y una Yegua : que en aqueilaioeu- 
r reacia fe tuvo à Po co ito con fiderà ble. Ci
mi cíe ron nuefìj-os Efe rite res” ei .intento de fu 
Vispe : y envfta duda , parece lo mas 

, verifimil , qué faiiellen de Cuba con- animo 
. de buhar à Cortés , para- léguir ru fortu
na : à que pendati e la infima facilidad con 

-que fé Incorporaron én fu - Esercito. " Su- 
pofe , por efte -medio q que d  Goverua- 
dor Diego Velazquez, quedava nuevamen
te encendido en fus amenazas-contra Her
nán Cortés : porque fe badava goh Titulo 
de Adelantado de aquella Isla , y  con def- 
pachos. Reales para defcubrif ,, y poblar , 
obtenidos por k  negociación de un- .Cape
llán fuyo , que'avia defpachado à k  Cor
te , para ■ efia , y-otras pre tedian es ; cu
ya merced k  tenia inexorable ,. ò per ilu
dido , à que fu mayor autoridad , era nueva 
razón de fu queja.

pero Hernán • Cortés , empeñado : ya en 
, mayores penfamientos , trató efia noticia 
■ -Como negocio indiferente j  aunque le a- 

preforò algo en la rsfolúcion. de dar,quan
ta al Rey , de íu Feríbna : pata cuyo e-

fecío difpufü , (pe h  Vera Cruz , éii Efc],;ve si - 
nombre de Viik , fonnaíFé una Caria. ; Rcv d. A- 
poniendo a los pies d¡: Su Mageikd a- 

fuella nueva Rc-pubiica : y refiriendo por Vera C: 
.menor ios Suce.ibs de i:t joruaca : las Pro- 
..yincias. , que ya,.,reducidas a fu
obediencia : k  riqueza j, fertilidad , y ,¡- 

. bnndancia de aquel nueve Mundo j lo 
. que.fe avia coníeguido en favor de k  Re
ligión  y y lo. que, fe iba. ..ddíbonienáo en 
orden a reconocer ,1o interior del Imperio 

...de: Motézuma,, .Pidió encarecidamente ii 
los Capitulares del Ayuntamiento , que fin 
Omitir las violencias intentadas por Diego 
Vdazquez , y fu poca razón , p o adera- 
íTen 'mucho el valor , y conthnm ds, aqua- 
líos Ei paño les,, y  les' dexó-.el Campo abi
erto para que habkiíen de .fu Perfona , co- 

■ nio cada uno íinti'eífe. Ko feria modestia Suena« 
fino, fiar de íu. mérito.; mas quede fus pala- 
bras ; y defear que fe aiargaileu ellos , cent ¡.-¿V" 
mejor- tinta , en fus alabanzas i que a nadie 
íueuan mai fus niifmas acciones , bien pon
deradas ; y mas en cita proíeüion Militar ,

.donde fe ufan unas virtudes poco deten gafa
das, que fe,pagan de fu mifiiio nombre.

Xa Carta fe eferivió en forma convenien
te : cuya couclufion fue , pedir á Su Magei- - 
tad, aue le erabiaíte el Nombramiento de Ca
pitán General de aquella Emprefa , revalidan
do el que tenia de la Villa , y Exercito ; fin 
dependencia de Diego Velazquez : y ¿1 ef- la mifisa 
cdvió en k  mifma fufaban cía ; hablando cdn ítioib^ 
mas huid amento en las efperanzas que te- 

, n k , de traer aquel imperio a ía obediencia 
de Su Mageltad; y en lo que iba difponkndo 
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para contrallar el poder de Moteztimá ,• con 
fu miíhia Tiranía. T ,

Cornil' Formados los Defpachos , fe cometió a 
io^-Capitaneí Aioníb Hernández Forcea:;'ero, 

cor forro- y franca feo 'dé Montejo eSa Tegacia-.; y fe 
^ndfco7 difpufo ; que:■ lie valían al Rey. todo ‘ el Oro, 
deMontejo y  Alojos de precio, V corioíidad , que ié 

avian adquirido, : áfE . de-loT-Prefentey de 
’ Morézuma, como dé.Tosí Rescates, y . Da

ma d Rey. divas dé los ocios Caziqnes : cediendo fu , 
parte'los:Oficíales , y Soldados, pura qa Ta- 
eñé mas qdantiqfo él Regalo.: iiévaron. tam
bién.- algunos'. Indios-., -que' fe- ofrecieron vo
lúntanos a críe vlage: Primicias de aquellos 
Nuevos ■ Yaílkícs, que le iban. conqü ¡Pan
do : y Hernán. Cortés embió .regaló :a,.parte.,
paraVu Padre. Martin 1-Górtés:-digno,cuida
do, entre:-.las- nemas, atenciones. Puyas., Ríeto- 
fe :¡uegoy si: Mejor- Navio de b  Armada : ca

fa por cargóíe ei Regimiento de b  navegación . ai- 
fon’dc Ala- Piloto mayor Anteo de Alaminos; y  quajff- 
mines. do' Ncitó : el. día Ansiado-parada embarcacíf 

or.. fe encomendó al laver Divino el acier
ro del Y :nge, cor. una Milla íelenne del 
Eípirito Santo ; y con eñe. feliz Aufpício fe 
hizieron a la vela en diez y bis de ji-lió 
de m;il y quinientos y ■ dte¿."y,'.nueve-: ccn 
orden predi a de feguir fu derrota la ’biielta 
de Eípar.:!: procurando tomar el Canal de 
Bahama, fin. tocar en ia Isla ce Cuba, dón
de fe desdan revelar ( como peligro eviden
te )  las ¿ffecbanzas de Diego Vdazquez. 

Ker.-ssir- Kn e! Tiempo, que fe andavan tratan- 
de'í»Et t’° las prevenciones de cita jornada, fe in- 
paíoles. quietaron nuevamente algunos.Soldados, y 

Marineros ( Gente de pocas obligaciones } 
tratando efeapane,, para dar avilo a Diego 
Ydazqüez de los Defpachos;, y Riquezas ,. 

Tratan de que fe remidan al Rey en nombre de Cor- 
efeapar en tés; y era fu animo adelantarte con éftaino- 
uni ' ti cía; para que pudieífe ocupar los palios., y  

, aprefar el Navio: a cuyo fin tenían ya ga
nados los Alar,meros de (¡tro, y prevenido 
en él ,  todo k> neceíTario para fu Vi age : 
pero la mifma noche - dé la fuga, fe- arre- 

Avifa ¿ pindó tirio de los Conjurados , qué fe lia- 
CorrésEer. mava Bernardino ds Coria. Iba con los dé- 
:Cortr0d<5 m ŝ  ̂eraÍ3arcarfc > y conociendo, defdé mas 

cerca , la fealdad de fu delito, fe aparto i

G o n ^ m f c a d e l a
fe perdonaron como períuadidos, ó eng£<- 
fiados: pretexto de que fe v:lió Cortés pa- . 
ra no deshszeri'e de tocios ¡os culpados-:,
( ordenó también, - qué - al . -Marinero princi
pal dd- Navio , deific ado para la fuga, fe le • 
cortalfe uno - de los pies. „Sentencia extraer- ■ 
diñaría, y  en aqueíia ocaíion conveniente, ,
para que- no: fe, olvidaífe -con- el - f  lempo., 
la cuba , que mereció tan fevere caítigo. :.-■■■ 
Materia en que neceffim'dedos ojos- la me
moria , porque retiene éoh difiemíad eípecí— v 
e s, que duden a la imaginación..- . i -■

, Bernaf Díaz- del. Caitiüo y. y  d.--. fu - imita- 
cion: Antonio det Herrera, -.-: dizen, que . turo xjcenciü- ■ 

' culpa :-en- eñe - Delito el Licenciado' yjusn do Juan 
Diaz.; y  qtie.por: el refpecto .del Sacerdocio, D;az‘ 
no fe hizo'con el la démonñracion qué me
recía. Pudiera -valerle, contra fus plumas ella 
inmunidad ; particularmente qnur.do es cier-

- to, que en una carta, que eferivió Hernán 
Cortés. af Emperador en .treinta de' Ochame ' _ 
de mil -y quinientos y veinte (  -cuyo con
texto devenios a jumo Bautifta Ramal;o en :-.v. 
fus - Navega acnés) r.o haza mención de - eñe - o  
Sacerdote, aunq’ue nombra iodos'los-.Gom-
pliccs de la  mifma.: Sedición y  ó r.o -feria ver- ■■■„;.■ 
dad - el delito: que -fe - le - imputa i ó--tendré- 
rrsos, para no creerlo , la razón que ti tuvo 
para cafarlo,

F.l dia -que- fe ejecutó la - Sentencia, fe VaríWáif- 
fue C'orrér-, con aigunos de fus Amigos , a «míos-de 
Zempoab , donde k  aíliiiuron varios penis- ôrtás‘ 
mientOí. Pu'.b'.e en gran cuydado el atreví- 
niiento de eífos Soídados r miravale cotn ore- 
fulta de las inquietudes palladas, y como; cen
tella de incendio mal apagado : llegava- ya 
el cafo de paliar adelante con tu Exetcito: '
y era muy probable la necefildad de medir '

- fus fuerzas con las de Motezumaobra- rie- 
figual, para intentada con Gente ddimida , 
y fofpecliofa- Difcurria en mantenerle al- 
gunos días entre aquellos Cazíqr.es Amigos 
en divertir fu Exercito a mer.ores Eíiiprefas: 
en liazer nuevas poblaciones, que fe rfieíTen 
la mano con la Vera - Cruz :: pero eh todo 
hallava inconvemeiites r y  de e fe  mifma tur
bación' de fu efpiritu , nació una de jas Ac
ciones , en que más ié recohoce la : grande- 
22 de lu aninro. Re'blviófe á deshazer la

-HueVáiiEipaña.-.,--.

caurelofamente ,-de Tus Compañeros; y vi- Armada, y romper toóos los Baxeles , para. Petermína : 
no con el avilo a Cortés. Tratóle1 luego acabar de aíTeguraríe de fus -Soídados f  y  ter“ Sf 
del remedio; y fe difpufo con tanto iécre- quedarfe con ellos y morir, ó vencer j  en ^  
to , y diligencia * que fueron aprehendidos cuyo diefamen haüava cambien la ccnveni- - 
todos ios Cómplices-en el mifma Baxél, un encía de aumentar el Exercito ton mas de 
que pudieffen negar, la .culpa, que. cometían, cien, hombres, que fe ocúpavan: en el excr- 
Y  Henian Cort¿s la tuvo por digna de cañl- cido de Pilotos ,- y Marineros. Comvmi- Io

fos. £° ■ ejemplar; deíconfiando ya ce fu mifma có eña refolncion a fus Confidentes, y por clir?ufo‘ 
beuignid. J, Subfbnciófe brevemente la íu medio fe difpufo ( con algunas dadivas , 
caula, y fe dio pena de muerte a dos d e y  con ei lecreto conveniente } que los mif- 
los Soldados ( que Fueron promovedores mes Marineros publicallcn a un:: voz, que 
del -taro ) y de azotes a otros dos, que tu- las Naves fe Iban a-pkiue - fin remedio , con 
vierou contra fi la reincidencia: los demas ei defcalabro, que avian padecido en la de

mora,



Segundo,
inora a y mala calidad de aquel Puerto: ío- 

. br" cuya depoficion cayo, como- pro video-- 
cm necéíTaría, la orden,, que íes dio Cortés;

. para que íkcando a.tierra d  Velamen, Sar
cias, y Tablazón, qr.e podía fer de férvi
do T ¿íHén id trabes con los Ruques mayo
res : reíervandó ioiutncnts ios Eiqm.fes para- 

etotfelat el' nfo de ¡a Fefcá, .Refolucicn digeamen- 
don. je ponderada por una ce las mayeres. de éña 

CoiUjinít?: y no (abemos 0 de fu genero fe 
Hallara mayor alguna y en todo el Campo de 
lis" Hiftorias.

Amigaos, j ) e _4gato el es, refiere juSino, que defern-^ 
S orJ§s" baleando con fu Excccito, e-n- Es Cofias 
Anr.aiis¿ dé Africa, encendió los Baxeles, -en que je  

condujo, para quitar a fus Soldados d  au
xilio de !?. fuga,
■ '' Con igual oíTadta iiuftra Polieco i?. me- 

moría ¿c Timaren, Capitán de los EeoIos. 
Y  QpintosBabio .y;rx¡.;io nos dexó .entre 
fu sadvérte ocias militares, otro incendio feme- 
janteV R creemos a la narración deTrontin o, 

que d  Tilencio de Plutarco,; Pero no fe 
¡indcc de diíminuye alguna.'. de rilas hazañas, ex; el e- 
Cortes. xemplo de las otras : y fi confideramos :a 

Hernán ' Cortes con menos. Gente , que to
dos, en Tierra mas diñante.,, y menos, co- 

■ 'nocida-; fin eíperanza de humano Socorro, 
entro unos Barbaros, de coftmnbres tan fero- 
zes , y en la opofician de nn Tirano - tan 

• fóbervio, y tan poderofo, hallaremos que fue 
mayor-fu empeño-, y mas heroyea fu refo- 

■ ludpn : ó concediendo a  eños Grandes Ca
pitanes la gloría de fer imitados, porque 
fueron primero : dex-arémos a Cortés Ja de 

- aver hallado, íbbre fus: mi finas .huellas, el 
camino de excederlos.

Betna¡_ No es fufríhle, que Pernal Díaz del Ca- 
Díazdize,
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ílillo; con fu acoito ¡librada , no fabemos , que acón- 
fi malicia, ó íinceridad, íé quiera introducir 
a .. con fe j ero de Obra tan grande: ufurpan- Corres, 
do a Cortesía siena de averia discurrido.
Le acotejamos (  dize ) fus Amigos , que no 
dexaffe Navio en el tuerto, Jim 'quh'diejje 
al trabes-’con ehos. Pero no íbpo entender 
fe con- fu ambicien; pues- añacio: poco étef- 
pues, ~ .éjía giaticu ae dar at trabes con 
los N a v k s , Ip ienia concertado ,-Jijjo que 
qmjb que jdUejjc de nojbtrou Con que folo 
íe le deve el coniejo, que liego defpues de-- 
la refolncion. Menos tolerable nota "es la 
que pufo Antonio de Herrera en: k  mifma 
Acción; pues, afiienta,''-que -fe'"rompió h  Ar- d°Ha?¿ra 
matia a. inftancia de los Soldados; T  oue fue- le favorece 
ron perjhadidos, y  felicitados por !a ajíuda men°S' 
¿e-Corth ( termino 'es: lio o j  por- r.o ■ quedar 
ti j  pío obligado- -a la paga de ■ los ■ Navios. freo 
que, el Exercito los pagajje. - No -parece que Con pVo 
Hernán- Cortés fe lia Ha va enronces en (¡fia
do , ni en parage de temer pleytos civiles 
con Diego Velazques, ni elle modo de dif- 
c tirar tiene conexión con- ios' altos dengos
o s , que fe andavan forjando en--lu entendi
miento :-fi tornó día noticia del mi too Ber
ra i Díaz (  que lo pretomó aili, temecofo 
quiza de que le-tocafié alguna parte en la 
pagade los Báseles) pudiera defeftimaría co
mo una de fus nuirniu ración es, que ordina
riamente pecan, dé interaliadas; y fi fue coli
ge tura luya, como lo dé a entender, y tu
vo á deftrezu de.:Historiador' el penetrar 
lo- interior de las acciones que refiere 5 
cefautorizó la-miíina acción , con la po
ca nobleza déi-motivo-,■ y faltó a Ja propor
ción : atribuyendo efectos grandes, a caufas 
ordinarias.

funda
mento t

C A P I  - T  U  L  O '  X I V ,

IDifpueja la jornada? llega noticia que andavan Jd¡avíos en la 
Cofia, parte Cortés a la I^era C ruz,.y prende je te  Soldados 
de ía ddrmáda 'de Francifco de Garay : ddje principio a la 
marcha, y  penetrada, con, mucho trabajo la Sierra, ,  entra el 
JExercitó en la Provincia Zocothldn.

Preven, ¿p ]n ti eren mucho algunos Sol ciados efte 
la Jomada ^ Jcidtrozo de la Armada^ pero le pulieron 
de MeAco fácilmente en razón, con la memoria del ca
paila' * fago paíTado , y con el exemplo de los 

que difeurri-tn mejor. Tratófe luego de la 
jornada, y Hernán Cortés juntó fu Exercito 
en Zempoálav que confita va de Quinientos 
Infantes, Quince Cavados, y feis Piezas de 
Artillería: dexando Ciento y Cloqueóte-Hom

bres , y dos Cavadlos de guarnición en la ,-¡,]C(]a j,, 
Vera Cruz: y por' íh C o ve mador al Capí- an^-Er 
tan Juan de Efcalante, Soldado de valor, fifTerV 
muy diligente, y de toda íü confianza. En- cruz, 
cargó mucho a los Caziques del contorno, 
que en fu ausencia ie obededeífi-ny refipe- 
taífen como a perfona, en quien dexava to
da fu autoridad; y que aiydaíTen de aíiii'S.ir
le con baft.imeneos; y gente, que ayúdale

ers



en la fabrica de Va, I g le f ia , y e n  la s 'F o rtifi-  C apitán  viniefTe d  verfe/con- e l ,  y  f y  a ju ftarf. . 

caclones la  V illa-' a que ie  p resid ias n o  lo  trias' co n v en ien te  : ptfes.... todos- eran . Val-, 
tanto ..porque, fe tem ieOé in q u ietu d  centre a- fa llo s  d e . un  R e y  y  fe d e v b ii  ailiftir. c o n  

q u elios  indios de la v  exim ia d .  co m o  p o r  e l ig u a l O b lig a c ió n  a  ib  .férv id o . D é d a lo s .q u e  Mandaros 

x e ce ío  de .s ign o * m v a fio n , ó  .co n tratiem po  bolvieíTen co n  cite recad o  ; J  p o rq u e  n o  fa- 

de D ie g o  V e 'a z q u e z . ■ ¡ H éron a d i o  ; antes, p e r f i l a -  el E fc r iv a n o , '

Eí Cazique de.Zempoala tenia-preveni- con,poca reverencia, en que refpoodidíe ■
Í S ' d o s  docientos T a m e n e y e ó  Indios d esca rg a  d erecham ente á fu 'n o tific a c ió n  , lo s  m a n d ó . ; .

Gonquiíta de la. M u e v a  Efpaíia,

aq-je - para el .B ag a g e ., y  algunas T r o p a s a r a  

ruada?, que agregar al L x .r c i t o ,  d é-la sq u a- 

íes en trelacó Fiem an C ortes hafta quatroci- , 

entos H om bres;- incluyendo- en tfte n u m e ro  

cuarenta..,,'ó ■ ■ cinquent2-Indios r.olres de ios 
q u e mas ib ponían  en aquella T ie r r a : y  au n 

que los. trató  defde lu e g o  co m o  a íiiy o s  , en 

lo  interior de fu animó-, los ile-vo c e r r o  R e 

henes .librando en- -ellos- ■ ■ .ia- fe g u r id a d  d el 

tem p lo  que d ex ara. en Z e  ñ ipó a la ,- de lo s E í  

S ru a P a - .p añ o les, que q uedaran  en la V era C ru z  , y  
g=en d e .u n  P age-fuyo  que: dexÓ.-encargadÓ-. a f C a -  
Zcmaoda.  ̂ par¿  q ue .aprendieffe la', lengua- M e 

x ic a n a ,. p o t-íi le ‘alu d id ; ios 'Interpretes. 

A d m iu ic n io , en q u e;fé  co n o ce  fu  cuydadOi 

y  quanto fe alargaya co u  e ld ífc u rfo  a .todo 

lo  p ofiib le  de los fuceOos.
Navios Eftando ya en orden .las áifp o O d o n es de 

roa'en la' ^  M a rch a , lle g ó  .uir C o rreo : de jm m -d e  
VeraCnra. E fc a h n te , co n  avifo. de- que and.r/ac N a v i

os en la C o ila  d é la  V e ra  C r u z , fin q u erer 

dar p la t ic a ,  aunque fe avian h e d ió  Teñas c e  

p a z , y  diferentes, diligencias. N o., era efte 

accidente p ara d e x a d o . á  ¡as e fp sld a s; y  

V i corees affi. partió lu e g o  H ernán C o r t e s , -.'con' a lg a -  ; 
i  Veri nos de los fu y o s , ó. la-¡Vera C r u z  , encargan- 

Cruz' do  e l go viern o  del E x e rc ito  a P ed ro  de A l-  

v a ra d o , y a  G o n za lo  de Sandóva!. Eflava 

(  quando lle g ó  )  uno  de los ¡fiafíeles, fo bre 

e l Ferro , al parecer, en diftancía eoufidera- 

b le de la T ie rra , y  a breve rato defeubrió  

en  la C o lla  quatro E fp an o les; que fe acer

caron fin r e z d o ,  dando h e n ten d er, que ie 

b u  fea van.

acercare Era el un o  cid ios E fc r iv a n o , y  los o tro s  

•ío £y rTe" veníart para teftigos de una n o tifica c ió n , ,que. 
fliijuj. intentaron liaxer ;í C o rté s , en n o m b r e , de 

Par;! una f u Capí-tan. Traíanla p o r  e fe r ito , y  c o n t e - ■ 

on. una : que r  ra n a l co  d e C a ray  , G o v e n ia -  

dor. de la Isla de Jam ayca , co n  la or

den que tenia del R e y  para d e fe u b r ir ; y 
p o b la r , avia fletado tres N a vio s  co n  d o d -  

cien to s y fe tem a E fp a n o le s , a ca rgo  del C a- 

Por el Go- pitan A l o ufo de P in e d a , y tom ado puíTef- 

dejamay- fl0tl de acluelía T i e u - a p o r  la-parte  del R io  
ca. ‘ de Pan u co  ; y  p orq u e fe trata va de hazer 

una P o b la c ió n , cerca de N aothkm -, d o ze  , 

ó  catorze leguas al P o n ie n te , le  intim e van; 

y  re q u in a n , que no fe alarga líe c o a  fus P o 
blaciones por aquel parage.

R e (pon dio  Hernán C ortés al E fc r iv a n o , 
que no entendía de R eq u erim iento s, ni aque

lla era materia de A u to s ju d ic ia les; que el

prender. y fe, ocultofcon m- Cenie entre u- ; 
nas Montan u e las de: aren a f r e  quemes - en 
aquella Playa', donde., eftüvo toda la noche 
y partedel dra figurante, iin que fe niovieífe 
1 a Nave, ni íe conocieíTe en ella otro ¿efigr.io, ■ ¿r:;S0¡í,(> 
que efperar ii fus di en fágaos: cuya fuípen- ma.ide. 
fien le obligó a probar;,con alguna;eítrá- Ccrte~ : 
lagemb , fi po día tacar i a Gente a-tierra. V T 
lo. pr i mero que le ocurrió fue mandar, que 
fe. definid arfen ros préfosi, y : que con fus ve- , ; -
ítidos k- dexaften ver en la ¡Playa; quatro de ¡ 
fus: boleados Lazieridc; llamada con las -.cá-;.. :
pas, y otras feñas. Lo que refuito defea di
ligencia, fue venir en el Eiqjüc aozc, ó 
catorze hombres armado? con Arcabuzes , .e. 
y BaüeftaSj pero como fe retira van ios qua- 
tro disfrazados , por no fer conocidos;, y 
refpondian k fus vozesg recatando d  roílro, 
no . fe atrevieron:, avde! embarcar..; y.-: folo fe ¡. 
prendieron tres, que faltaron en tierra-, mas Saltan er. 
animofos, ó menos advertidos; ló.s demás fe ^ rra. t: ŝ 
recogieron al Navio,, que con cite defenga- " : '
ño levo fus Ancoras, y íiguip fu derrota.
D u d ó  H ernán C o rtés  ai p rin c ip io  ,¡. fi.; ferian  

eflo s R axeles de: D ié g o  V e la z q u e z , y  tem ió  

que le  obligr.ifeu  a  d etenerle ; p e ro  le  em - 

b sra zaro n  p o c o  lo s  in te n to s  d e F ra n c i'c o  de 

C a r a y , raas fáciles de¡ ajuftar co n  e l T ie m 

p o :  y  ai:; bo l v io  a  Z e m p o a la  m en os cu yd a - 

d o f o , y  n o  fin a lgu n a g a n a n c ia , pues l le 

v ó  fíete S o ld a d os m as a  fu  ¡E x e rc ito : qu e 

d o n d e  m on tava ta n to  un  E i p a ñ c l . p areció  

fe iiz id a d , y fe  ce leb ró  c o m o -R e c lu ta ,

T r a tó le . , p e c o  defpues ,  d e ;la Jornada; y  

al tiem p o  de partir fe p u fo  cu  o rd en  ei F.xer- <w Z-. ni

d i o ,  fo rm an d o  un cu erp o  de ios E 'p a ñ o le s  p03Ía‘ 

a b  V an g u a rd ia  ,  o t r o ,  d e  lo s  In d io s  en la  

R etagu a rd ia  ,  1 g o v e rn a d e s  p o r  M a m e g i , 

T h e u d ie ,  y T a a r d i i , C a z iq u e s  de la  Serr«- 

m a. E n ca rg ó  fe 1 lo s '¡'am enes m as ro b u f- 

tos la  co n d u c ció n  de b  Á rcilleria  ; quedan

d o  lo s  dem as para, e l E a g a g e  : y  co n  e lla  - - 

o rd en an za , y  fus Batidores delante j fe  d io  

p rin cip io  a l a  M a rch a , el d ia  d ie z  y  Xeis de 

A g o fto  d e efte año. F u e  b ien  recib id o  c T  £p™ g0c!ci 

E x e r c ito  e n  lo s  prim eros T ra n fito s ', ja la p a c a m m ó d s  

-S o co c h lm a , y  T e x u c la ,  P u eb lo s  d e . b : m if- Me:dco- 

m a C on fed eració n, Ibafe derram ando , "en

tre aq uellos In d ios p a c ífico s , la  fe m i ¡la de 

b  R e l ig ió n , no tanto para in form arlos de 

la verd ad  co m o  p ara d exarlos fq fp e d ib fo s  
de fu  engaño. Y  H ernán C o rtés  ,  v ién d o lo s 

tan. d ó c ile s , y; b ien  d ifp iie fto s,  era de p a

r e c e r ,- .



L i b i o  . S e g u í i d o  G a p , X  V .
Kt-jinA Fr. t¿c$; , que f e ' dexafe ímá Cruz en cada 
rasque fc PuAio* por donde pafTalTe el Exerciio: y 
porga te q:,edaííe,, por io menos introducida fu año
jos AYaA radon: pero el B. Fray Bartolomé de Olme- 
tos. ' ¿o , y: el Licenciado Juan Díaz ¿ fe opuíie- 

ron á eñe dictamen períoadíeúdólea que 
feria temeridad- --fiar-da Santa Crnz de-unos 
Barbaros .mal inftreidos , que podían hazer 
alguna indecencia con , ella., ó por lo me
n o s1; a-tra tarja u-co m o-d fus Idolos j fi la 
vocera ílen fiuperfiácio lamen te , fin lab er el 

■ nffrtrio de fu Rc.preíenracior.. -Fue de fu. pie
dad el-primer, movimiento de la propofici-

fe

LÍegaü

íe defeubieron de la oirá .paite algunas Po
blaciones cercanas, donde acudieron, apnú'u- 
radamente à guarecerle f  y balia ron comodi
dad para olvidar lo padecido*

Empezava en eñe Parage la Tierra de 
Zocothlàn, Provincia entonces dilatada , y 
popuiofa, cuyo Cazique refi día en una Cín- ^ uni 
dad del mfimo nombre, fita a da en el Va
lle, donde terminava la Sierra, Diede quan
ta' Hernán. Cortés de 1.1 venida, y defignios: 
baziendo, que fe adela uta Sea con erta no
ticia dos Indios Zempoaíes-, que !j oí vi eren 
brevemente con grata refpudta : y tardó po*

ou : pero de fu entendimiento el conocer, - ce endéfeabriríb h-Ciudad,-Población gran-

fsacce 
mudici el

fin repugnancia, k  fuerza de la razón.
___ _ Entróte mego en lo cipero de la Sierra,'
Exercito _ primera Mificñltad- -.del camino'. d e  M éx ico , 
m  k  Sier- ¿ 0;;de padeció m edio la Gente : porque fue 

neceíBrio marchar tres, días, por una -Moci- 
taña-inhabitable, lien jas rendas fe fermavan. 
de precipicios. Paliaron a fuerza de ingenio, 
las .piezas :■ de Artillería . y  fatiga v?.n. mas- 
las inclemencias dc-i Tiempo. Éra.defiera -

AJteróa 
los. Baili-

d e , que o cupay a e! íkno fuñir bofamente.
Blanquea van defd-e lejos fus Torres, y fus 
Edificios .: y porque un Soldado Portugués 
la- comparó' a Caftü blanco- de Portugal s que- v-ííics si 
de unos dias con1 eñe-nombre. Salió., el C«-- 9r/:i'-jlis * 
ziq-ue a recebir ir Cortés con-mucho scom- CcJ“ s' 
pañamiemo; pero con un genero de agaf- 
faio violento", que tenia mas de artificio, 
quede voluntad. La-acogida, que fe hizo 

piadoeliíno,recios, y:liequentes ios agua ai Exercito, fue poco agradable, deíaeomo- ?<!c° 3?aíl 
zeres: y los pobre? Soldanes, ño forma de dado el alox?.miento, limitada" la aífiñencia- cA fA  ' 
abaniacatfé, para páffar la nochev ni otro, a-, de los víveres, y en" iodo fe conocía ti  po- 
brigo . que el de ihs armas; carniunvun pa- co-guño bei homo tinge : pero Hernán Cer
ra. entrar en "Calor,, obligados, á bolear 'el - tés dufiraiiió fu'qnesa-,"-y reprimió el iénti- 
almo en.el eanfancio, -Fífitaron-Ios baftimen- - miento de fus Soldados, por no defconíi-
íos; nf.im a. calamidad en eftos confüdos, 
y  ya empezara el aliento h porfiar con las 
fuerzas, quando llegaron a Id cumbre. Ha
llaron en ella un A d oratorio, y gran canti
dad de lefia: pero no fe detuvieron aporque

ar. aquellos Indios de la paz, que les s- 
via ■ propueíto , quando tratava íblo de 
paSar adelante confervando la opinión dé 
fus A n u as, .fin detenerfe a quedar mejor en 
los -empeños ' menores.

. c  -A- í?- ■ l  ■■ T  - U  Lh O  X V.

PCfkaJegMncla vez el Cazifue de Zocothìan à Cortes : ponderes 
"mucho- ¡as grandezas de Motezuma. Mcfitehefe el'Viage por 
Tlafcaia, de' cuya.Provincia¡ y j òrma de -govisrno je  hedía
noticia en Macazmgc*

ViiftLef'1 I  T  dia ilguiente repitió el Cazique fa 
Caziqvíe. I^.vifita , y vino a ella con mayor fe- 

quito de parientes , y Criados ; llamavafe 
. Oíinteth; y  era hombre de capacidad, Se

ñor de. muchos Pueblos 3 y  venerado por el 
mayor entre fus Comarcanos. Adornófe Cor
tés-,, para recibirle , de todas las exteriori
dades , que acohombra va : y fue notable eíta 
fefij'oti, porque defpnes de agafa jarle mucho, 
y  fiitisfacer a  la corteña, fin faltar à la gra
vedad, le preguntó f  creyendo hallar en, 

Kijt-bíe ¿I H ruí ima que?: a y que en ios demás:) 
■ raAcfK Si era Subdito det Rey de M exico  ? A 
dd Can- (,ys s-eíposndió prompta-niente : Pues dy ai-

gimo en la Rierra^ que no fea tdafjalio , y  
Efe lavo de J t í ' Pudiera embara
zarle Cortés de que le reípo-nciieíTe con otra 
pregunta de tanto arrojan)lento: pero ettuvo 
tan en fi, que no fin alguna irrifion, le di- 
XO ■ Q uejaría, poco del M undo, pues e l , y  
aquellos " ompañeros juyas eran l rafjallos de 
otro Rey tan poderofo, que tenia muchos 
Subditos mayores Principes, que íuldieau- 
rm. No fe alteró el Cazique de -efta propofi- 
cion; antes fin entrar en la difputa, ni en :a 
comparación , pafsó a referir las gran- 
dezas de fu Rey, como quien no que- ws ’ da' 
ría efe erar 'a. oue fe las preguntaíTen: dizi- Mo^u- 

• ■ J I er,Jo: ’m"
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K 6  Gonqulfía de ■ la -Mueva ■ Eipana. ,
endo. con mucha ponderación : ■ ■ Que.-Mctem- 
ma era el mayor Principe, que■ en.aqvelMun
do Je conocía. ; .que no cabiaú en-te'Memoria , 
ni en el numero las Provincias de fu  L om- 
nio * que t.s.'.w. Je Fort,- tvr una Ftudad. m- 
contmjiabk., fundada en.dagua-, fobregran-. 
des lagunas. ; que..la. entrada era por-algunos- 
Dique-', ó Calcadas interrumpidas con Fuen- 
tes levadizos , .fobre • dif erentes, .aberturas *,.
por dóndefi comunicavan las apeas. ■ Enea- ■
'reció mucho la . inmenfidad de fus riquezas, 
la fuerza de fus- Exordios py jobre todo. Id 
infelicidad de los- que no le- obedecían : pues 
Je llena-va con ellos el numero de fies- Sacn-, 
fcics , y merlán iodos los, años- mas de veln- 

j ?  mil hembres ( Enemigos, o Rebeldes ',Jisyps J  
en las Mas de fes Diofs. Era.verdad lo que 
afuma va , pero/la- dez.ia comoencaréciiiuen-: 
ío , 7 fe conocía1 en :fa voz la influencia; de-, 
Motezuma, 'y que.'refería fus grandezas , .mas. 
para csuísr ef panto, .que.admiración..--. ;

penetro Hernán ..Cortés ió . interior de fú .. 
razonamiento ;-y- teniendo pon -'neceíTano.-el 
brío, para deformar ei aparato . de; aquéllas.- 
ponderaciones-, ■ !e iefpondio : -Que .'traía 
¿afante noticia- del Imperio y-.grandezas de 
jííotetiumas, y  que Á fer ■ Menor.. ’Príncipe,■ ' 
no viniera1 de Tierras tan ¿¡fiantes ¿i ■- intro
ducirle en la amifiad de otro Principe ma
yor : oue fu  Embaxadá; era- pacifica , y 
aquellas Armas que acompañaván .̂- fervian- 
mas d la autoridad', que A la fuerza,', pe
ro que 'tuvieffen- entendido e l ,- y todos ¡os 
Caciques de fu  Imperio , que deféápa la paz, 

fin tañer la guerra: porque eímenor- de fia  
Sollados bajaría contra un Exercítis de f t  
Rey : que nunca fincarla la "Efpada f n  j i f 
ia provocación: pero qué una vez defmsda, 
llevare ( obro ) a j  ar.gre , y  fuego quanto 
fe me puf ere delante ■: y  me afififiira la . 
Naturaleza con fus prodigios , y  el Cielo 
con fus Rayos; pues vengo d defender f u  
caufa : ¿ef errando vuefiros vicios , los erro
res de vuefira Religión , y  ejfos mifmos Sa
crificios de fangre humana, que referís co
mo grandeza de vuejíro Reyt Y luego a fus 
Soldados. (disolviendo la vifita: ) Amigos, 
es lo que bufamos, grandes dificultades ? y  . 
grandes riquezas; de las unas fe  base ¡a 
Fama , y de las otras la Fortuna. Con cu va 
breve Oración dexó a ios Indios menos or- 
gullofos, y con nuevo aliento a los Eípaño- 
les : diciendo á unos, y otros, con poco 
artificio, loimfmo que fentia ,* porque def-' 
de el principio defia Emprefa pufo Dios en 
fu corazón una feguridaá tan extraordina
ria , que fin defpreciar, ni dexar de cono
cer Ios-peligros, entra va en ellos , como Ti 
tuviera en la mano los fu ce [Tos.

Cinco dias' fe detuvieron los Efpañoles en

Zocothlán ;■;/ y  (i- conoció luego en el Ca
iqu e . otro genero: de atención,: porque me
joraron las aííifiencfos de? Excrcr.o . y anda- 

' va n:::s puntual en ei. &gaí;a;o de. fus Hue'.l 
p.edest-..' Dióle: gran cuidado h  rcfpusfia ■ de 
Cortés, y fe-conocía en él una..efpecie.de 
inquietud Jiíouríivs . /que/. íe forniava de fus; 
mifmás■' obíervaclones, como;.. lo comunicó 
defpues. ral. P. Fu: Bartolomé de Olmedo. 
Tuzgaya por.uua parte, que no eran Hom-*

' bree - los que-fe.,atrevían a dlctezuma : y por 
otra y que eran alga-•irasyips.'ÜU®.’̂ ^ ^ '• 
con. .tanto de)precio de fus Dioier. ilota- 
va . con efia cpreher.fio;;, la diferencia de Jos 
fem blantes,r.cved?.d - dé:. -las- Armas, te 

. éftrañeza de los. Traíje?,. yl la obediencia de 
los Cavallos- : pamciendoie tambicn : que 
tenían los Eípañolés... fnpenqr. razón en lo que. 
difeurrian contra la ir.iiumanidaü dé íus fa- 

. crincios, contra la. ínjuítici?. de fus: leyes., y. 
co o tr a--la s . .p er imíEone s, de. . la ..; i e níuahdad 
(  tan ,defenfrenEda/: entré aquellos: Barbaros-,. 
,quedes eran licitas las.. mayores injurias de 
la Naturaleza ) y de todos/ dios principios 
facava confequen.cias rfii; cílimacion , para 
creer que reüdia en ellos alguna .Deidad.; 
Que no ay entendindeñto tan incapaz , que; 
no conozca ía -fealdad ce los vicios.,. por 
mas que los abrazo ¡a yob-uitad, y/ los des- 
ijgure la coílumbre. Pero le tenia tan po- 
ÍFeydc/el Temor de A'crezunia , que aun 
para cor-Vcífor la fuerza , que k  hrzian efias 
coníiáeradones , ccnava menos ib ¡iccncia. 
Contentóle-.con./dar-. Ió- necefiario para e! 
fuftento de la Gente : y no atrevieridofe a 
manífeftar fus riquezas/, .anduvo.efertfo en 
los Preíéntes; y fueron fu mayor - liberali
dad cuatro efclavas, que dio a Cortés para 
la fabrica cid Pan, y veinte Indios Nobles, 
que ofreció para que guiaíTen -el-Exercito.

Movió fe queffiori fobre ei camino, que 
fe de vi a elegir, para la marcha; y elCazí- 
que proponía el deja Provincia de Cholula, 
por fer Tierra:pingue, y muy poblada: cuya 
Gente mas' indinada: á la Mercanda-' 's que 
a las Armas, daria feguro , y acomodado 
palio: al Exercito r y aconfejava con grande 
p.iTevenicíon , qué no fe inteutaúé la marcha 
por el camino de Tíafcaía , por fer una Pro
vincia, que éfiava fiempre de Guerra , y fus 
habitadores de tan fangríenta inclinación , 
qué ponían fu felicidad en hazér , : y con- 
lervar enemigos. Pero los Indios printipa-L 
Ies, que governaTan ia Gente de Zempoá- 
la , dixeron refervadamer.te h Cortés , que 
no fe1 fiaífe de eñe Confe jo ; porqué Cholú- 
la: era una- Ciudad muy populofa , de Gen
te poco fegnra, y  que en ella , y en las Po
blaciones de la difirito fe al oxavan: ordinaria
mente los Éxercitos de Aiotezuma: iiendo muy

poffibk
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p e ía le ; Giíe¡ aquel Cszique los encaminase 
al rieígo con íiaicicra incdncion: perqué la . 
Provincia de Tínica ia ( por aras que íue'Tc 
grande, y  bclicofa ) tenia co:ite.ier:;eio;;, y 
amiftad con los Torouaqr.es, y  Zempoides, 
que venían en fu Exercito, y chava en con
tinua Guerra contra Mo rezuma: por,, cuyas 
¿os connderaciones, íeria mas íegu:o el pal
io por i u Tierra : y en compañía de Tos A- 
iiad:'?, perderían los Emanóles ..el horror de 
Efiiniigerds.; Pareció, bien, -:efte \ difenrfo' á 
Cortes: y hallando mayor: razón para fun- 
Te de ios Indios Amigos, que de un Cazi- 
que ..tan- atento, a Motezuma, maridó, que 
marchalle el Exercito a la Provincia de Tlaf- 
cák . Cuyos terminos tardaron poco en def- 
cnbrírJe; porque q-confmavan con los de 
Zocoíhlan,. y en Íosprímeros tr?. tíficos no fe 
ofreció accidente de coníideracion: pero def- 
pues ié íbero:; hallando rumores c!c Guerra, 
y  fe fepo 'que- cito va la Tierra pueíla -.en Ar
mas ; y  Tecreto e: deflgnío deíie.:i movimien
to': por cuya cauta: refol vio Hernán Cortés, 
que Te hiziede alto, en un Lugar de-media- 

. na; población, que- Te Ha ¡nava . Xacazingo , 
para ínformarTe. mejor de ella novedad.

Era entonces' Tlafcála una Provincia de 
numeróla pobladora,.,-cuyo circuyío p a fla
va de cmquenta leguas: Tierra nioiituofa, 
y defígual, compueít?. d e 1 freqnentes Colla
dos, hijos-, al parecer, de la Montaña, que 
fe 11 ama oy la gran Cordillera. Lo s P u eb lo s, 
de fabrica menos hernnofa, que durable, o- 
cupavan las Eminencias, donde- teman fu 
habitación ; parte por aprovechar en fu de
tenía las ventajas del terreno, y parte por 
dexar los llanos á la fertilidad de la Tierra. 
Tuvieron Reyes ai principio, y duró fu do

minio ■ aignnos anos,,, nafta . que, íobrevini- *
■erado. unas .Guerras civiles, perdieren ia ir.- 
dínaoion .'de obedecer, y facudieron el yu- dad. 
go. Pero como él Pueblo üo fe puede man
tener por fi (.enemigo de..la íiigEcion , halla' 
que conoce bs daños 'de la libertad ) fe re- Rí &í:e- 
duxero.n á. República., nombrando-'muertes 
Principes para deshazerle de uno,■' Dividís- República 
roníe fus Poblaciones en diferentes Parti
dos, ■ ó Caseceras,. y cada Facción ño ni bra
va uno de fus Magnates, que reíidieííe en 
■ la Corté ce Xlafcsls., ' üond'e fé formava un 
Senado, Cuyas r do I Liciones obedecían. Nctabíá 
genero- de Ariítocracia, que hallada éntrela 

’rudeza de aquella Gente, dexa rnen.es au
torizados ¡os documentos de ftaefea Polí
tica. -Con eíta forma de Govierrio fe man
tuvieron largo tiempo contra ios Reves de 
México; y  entonces Te halla van en Fu ma
yor pujanza; porque las: Titanias. de’ Mote- 
2niM aiunen ta van fus Confederados; ■ y ya 
eftavanen fu Partido ios Otomies, Nación 
Barbara entre los uñimos Barbaros; pero muy 
lólicítada para-una ■Guerra., donde no labran 
.ditereuciár la’valentía de la ferocidad.

Informado Corres de citas noticias, y ñó ¡?mb¡a 
hallando razón., para depreciarlas, trató de Conés 
émblar-fus Memajeros á- la República , pa- 
rá facilitar el Tranfkó'de-íú Exercito : cuya les. 
Legada encargó á -quaíro Zempoaíes de íes 
que mas Suponían ;. inítruyendolcs ; por 
medio : de Doña Marina , y Aguilav , en 
la. Oración, que avian de hazer al Senado „ 
liaíd qne la tomaron cáíi de memoria , y los 
eligió de ¡ós ínfimo s q.ue le pro pulieron en Zo
co thian el camino de-.Tlaícala, para que ilevaf. 
fea á la villa fu Cortfejo, y fueíTen inreréífa- 

- dosen elbueñ iuceíibde la m iíinaN e g c ci a tío ri

Enemigos 
délos ■
XÍüRilfOS,

C  ' A  P  1  T  U  L. ' O- X V I ,  '

Bärten los :qustro Embiados de Cortes a Tlafcála 3 da fe noticia 
del Trage T y efíilo con que fe d&van ias Embancadas en a- 

. t.mella Tierra , y  de lo que difeurrio la Kepihuca fobre .eif¡m~ 
to de admitir de. Taz a los Tfqamks.

tomo fe a. . ' . , , '■ ,*
domavan A  Domáronle - luego los quatro Zea*'
Mdcres  ̂ l A  Porles con fus luíignias de Emba

jadores : para cuya fundan fe ponían fo 
bre los Cimbros una Manta, ó Beca de 
Algodón, torcida, y anudada por los ef- 
tremos : en la mano derecha una Saeta 
larga, con las plumas en alto ; y en el 
brazo izquierdo una Rodela dé concha. 
CónOciafe por - las plumas de la ¿Saeta el 
ítiicñfó de ía Embazada ; porque las to

sas anuncia van la Guerra; y íás blancas 
denotavan la Paz: al modo qne los Ro
manos’ diítínguian con diferentes Embolos T;v,;all 
á rus Feciales,. y Caduceadores. ■ Por citas mnumuv.- 
feñas erar, conocidos, y rdpetados en los (lí;s‘ 
Tranlitos , pero no podían Tálir de los 
cammos reales déla Provincia , donde 1- 
baií : porque íl los fcaílavan hiéra de e- 
llos, perdían el Fuero, y-la inmunidad, 
cuyas .eífencíooes tenían por íbero lautas :

I L ©b-
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Llcg» 
êtes 
biados a 
Tlafcàlï.'

Fè puhiica , que invento la necefikiad ., y 
pufo entre fus loves fil Dcrecho de las
Gentes.... •. ..

Con eftas IrJigrJas de fa AiirJfterio en- 
W  traren en Tlafcàla los quatro Embiados de

So.-j admi
tidos n] Es- 
natío.

cho afta ,.■ íe levantaron les quatro íebre Jas 
rodillas.: j y haziendo ana profunda humilla
ción al Senado, le beivieron ñ llniur, co
mo eftavan : para efperar la refpueíta.

Confiriéronla entre íi brevemente Jos Se- Confiam 
midores, y uno deHos les di?<o en ruom- 
bre de todos = que te admitía, con toda-gra-~ pueíi. 
íitud, la Fropoilcion de los Zempoales y : y . 
Toconaqucs lias Confederados :; -pero qué 
pedia mayor deliberación lo que Te dévia

geros , como a Bienhechores ?; fifi Alzados de 
vuejiros Aliados. . ■ 'T,:d¿yp‘4dté.fié ;sju’--Capt- 
ian a  basamos fbsrr, que viene ¿c has- 9 
y j ih  pretende , que le concedáis el pnjjo de 
vusfiras j'irrras :'. teniendo entendido , ■ que 

Cortés - y  conocidos por .ellas, fe les/ dio defea vaeflro lien  , y  que jk s l Armas; f iñ  
fu alojamiento en Ja Calpifca (  Ilsmavafe infirumentos de h  -Jufiicia y  de ht Ma- 
a!u 1?. Cafa que tenian diputada para tú zo'n , que defienden la canje, del Cieic \ ¡>e- 
recibitnieuto de ios Embajadores) :y  el dia niguas por fu  propia ' naturaleza, rjolo ri- 
íiguiente fe convocó el Senado para .oidós;: gurofas con Id- delito ,y  la provocación. Di- 
en una. Sala grand e de í Coníiílorio , donde 
fe juntavan a fus Conferencias. Efhvan Jes 
Senadores Tentados por fu antigüedad, ío- 
bre. : unos ’Taburetes bajos dé maderas .ex
traordinarias ,■ l-echos de una pieza, qué llar 
mavan. Yopaíes :.y luego qué.fe dexároii 
ver ios F.nfcaxadores, fe levantaren un po 
co de fus afiientos, y los ngaiíajaron con 
moderada cortéfia. Entraron ellos - cou Jas:
Saetas levantadas en. a l t o y  las 'Becas Co
bre las Cabezas : que cmtre fus ceremonias réfpbnder a] Capitán: de aqúeUos,Eñrangé- 
era la de mayor fumiffioti : y  hecho el aca- ros, ■ Con ar.a  reí elución íé retiraron ios 
tamiento al Senado, caminaren poco a po- Ernoaxadores a fu Alosa miento : y el Se- <!c:: q«'fe 
co haíla la mitad de la Sida , donde fe pu- nado fe encerró para difeunir éoTás -dificuí- ? 
nerón de rodillas , : y fin levantar los ojos, tades, ó conveniencias de aquella demencia, 
efperaroira que fe les dieffe licencia para Poudcrófe mucho al principio ¡a fmporran- 
hablar.- Ordenóles el mas antiguo , que da del negocio, digno , ii fu parecer , dt 
dixeíTen a lo que venían .• y tomando aífi- grande confideracien : y luego fueron dif
unto fobre fus milinas piernas, divo uno de cordando los votos, nafta que fe veduxo a 
ellos, a quien' tocó la Oración, por mas porfía la variedad de los dictámenes. - Unos Vados die- 
defpejado. esforzavan. que fe dieife a los Eílrangeros

Nohle República , valientes, p; poderofos el palió'-,■ cae pedían.: otros, que fe k-s hizie- renda. 
ynhmti del TUfcatócas  ̂ el Señor de ZempoUa .̂ y  ¡os fie guerra y precurando acabar ccn eUos dc 
imhado Capupss ¿e. la Serranía, vuefiros. Amigos, una vez : y otras, queíc les negaíf? el pallo, 

y Confederados, os embian falud j  defean- péro qué;̂  íe les pefuiitieífe la marchá ,■ por 
do la fertilidad de -míeJiras cojechas, j  la ■- fuera ae fus Términos : cuya diferencia - de 
muerte de vuejlroi enemigos , o- kacsen (a- par-.-ceres dm ó , con mas vozes, que refo- 
ber, que de las partes del Oriente 'han lie- iucion , Hafia que Hlagifcatzin , utio de los j^io^ía* 
gado a fu  Tierra, unos Hombres invenci- Senadores, e lm as: anciano , y  defmayor gifenin- 
bles , que parecen Deidades ¡ porque nave- autoridad én: ,la República , : tornó la mano , 
g¿m fiare grandes Palacios, y manejan los y haziendófe eícudiar de: todosy es tradición 
Truenos, y  ¡os Rayos : Armas refervadas , que habló en cita íubftancia. 
al Cielo: IMhnjros de otro Dios Superior Dienfabeis, wi>iesr y  valerofos Tlafcdl- Ora Sfagit 
a los nuejros, a quien ofenden las Tiranías, tecas, que filis revelado dnztejiros Sacerdotes, 
y  ios Sacrificios de fangre humana. Que en los primeros Siglos de nu film Antigüedad, Etoañoles. 
fu  Capitán es Embaxador de un Principe y  fe tiene oy enire. nofotros como punto de 
muy pode-rojo, que con impuljo de j u  Reli- Religión ".,cque -ha. de venip a efie ASundo , 
gion, defea remediar los abafos de nuejtra que habitamos , una Gente invencible, de las 
Tierra, y las violencias de dMote?,mna: y  Regiones Orientales , con tanto, dominio jb~ 
aviendo redimido ya nuefiras Rrwincias .de bre los Elementos, que fundarid Ciudades 
la oprejim en que w i « ,  / í  halla obligado movibles fibre U; agu.ts, jirviendfe deí fue- .

go , y  del ayr; , para jugetar la Tierra:.
)' aunque entre la gente de juicio  no fe  .crea, 
que han de fer Diofis vivos f  como h  enil- 
ende la rudez,A ; del Culgo j  ros diz,e la m if 
me Tradición , que fr e n  unos Hombres 
Celefiuúes, tan valerofos , que valdrA uno per

lÍaroM-

¿  feguir , por vuefira República, el cami
no de México ; y  quiere f&ber en que os 
tiene ofendidos aquel Tirano , para tomar 
por fuya vufira caifa, y ponerla entre 
las demas, que jufifican Ju Demanda. Con 
¿fia noticia , pues , de fus defigmos , y  con

más 1 31n Ŝ~ y  tan-benignos,, que trataran filo de
j  jp a¡if"  !f S ^ ammsfiaros , que vivamos fegun razan, y  juftidit. No

P ejhos asaques ,  y  i0¿a jZ, ^edo negaros, que me ha pus fio en gran



E ìbro  Ségtm áo
arfado toqué* conformatiéfem fesr. as con las dr 
¿JJiS: Eftrangéros r que ieneiien- vuefira ve- 
Z-hriad. Ellos vienen per el; rumbo d ¿!0 - 
ríente ; fus Armas ¡Ion de fuego; , cafas M a 
rítimas fas Embarcaciones : de fa  valen
tía , ya os. ha dicho la. Fama lo; que obrd- 
rón en-TObafeo : fa  Benignidad;ya la veis 
en; el -, ag-adecimientó de vueferos .rn.irnos 
Confederados yjfifoltiemos ftos'. ojos k'ejfos- 
Coletas , y  f  nales de! (" telo , que repetí-- 
¿miente m s afeómbran , parece que. tipi ha
blan :al cuyándo..., y  vienen como avifes-, o 
menfageros de cita gran no vedad. . 'Piles
piden avrà' tan atrevido , y  temerarioque 

f e  es fea  la; Gente de nuefiras Profecías y  
putera probar 'fas fuerzas con el"- Cielo, y  
tratar como Enemigos, à los que traen por 
Armas tus. rifaos Decretos ? To por ¿o 
menos temería;, la indignación- de ¡o? feio- 

fes- i  que caj'ngan rigurofamente a fa s  Rebel- 
des ; y  con fa s mfimos. Rayos parece que. nos 
flan, enfilando - ¿  obedecer , pues: habla con 
todos la amenaza del jlruem  , y  foto fe  ve 
■ el eftrqgodonde, fe  conoció la rfeftcncia. 
Pero yo quiero , que'; fe  defefiimen 5 como 
cafetales j  efias: evidencias , y  que tos Ej- 
trangcros Jean- hombres como nofetros ■ que 
¿año nos pan hecho■ "para que tratemos de 
la venganza ? Sobre qué injuria- fe  ha- de 

fundar efe a violen eia ? TlajcáLi, que man
tiene f u  libertad con fas viUorias „y  fas vi
sorias con la razón de fas■ Armas , move
rá una Guerra voluntaría ¡ que defacredite 
f u  govisrno, y  fu  valor l  Efea Gente viene 
de .p a zj f a  pretenfeon es gájfar por nuejira.. 
República : no lo intenta fin nuefira- per- 
miffeon-: pues donde efià fa  delito ? donde , 
nuefira provocación ? Llegan k nuejlros um
brales fados" en ¡afembra 'de nuejlros Ami
gos, ■ y perderemos-ios- Amigos por atrope- 
llar a los que defecan nüeflra amifead ? Que 
¿irán de ejta Acción los demás Confedera
dos ? X  que ¿ira la . Fama de nofetros, fe 
quinientos hombres nos 'obligan k tomar las 
Armas ? -Ganarafe; tanto en vencerlos, co
mo fe  perderà en averíos temido ? M i Jen- 
tir  es , que tos admitamos con benignidad, 
y  fe  les conceda el fa jfe , que pretenden : fe  
fon hombres , potque tjìà  de fa  parte la- ra
don ; y  fin  fon algo mas , porque les bajía 
gara razón la voluntad de tos Diofes.

Tuvo grande aplaufo el parecer de Ma- 
gifcatzin , y todos los votos, fe in din avan 
à legrarle por aclamación ; quando pidió 
licencia para hablar , uro de ios Senadores, 
que fe llamava Xicontencal, Mozo de gran
de efpiritrr, que por fu talento y hazañas 
ccupava el pudro de General de las Ar
mas ; y confeguíáa la licencia , y poco def- 
.pues ei Mencio :■ No en todos los negocios

C a p , . X / . V . L  $ 9
C dixo )  fe  déoce alas -canas- la primerafegù- ^
riiài; de. los aciertos- V- mas- inclinadas al- eontencii 
rezc-to . qué-a ui ojjadia-i y: mejores .eonfesfff} ,loi 

jeras de la paciencia -, que del valor... Ve*.: pa=° 
nero , como vojoiros : la -autoridad, y. e i ; 
difa/rfo de Magifcatzè.n ; pero, no ejlra-, 
rearéis en mi edad . y  en rn: ■ prfejjtoa otros, 
difamenes menos dej engañados , y. no fé fe. 
mejores -, que quando- fe. había, de la Gue
rra ,-fede fer erìgano fa  virtud ¡a Prudencia,, 
porque tiene de pdjjion- iodo aquello ,. que fe., 
parece' al miedo,. Xir And, es- ... que. fe  ejberan 
éntre nofetros effps .Reformadores Orienta-, 
les y cuya-.' venida’ -,- d-iira en. el vaticinio, y 
tarda en, el’ def engañó, No; es . mi anime; 
déftianecer ejta -voz-, 'que je  ha hecho vene
rable con el fufrimiento de ¡os Siglos : pero- 
deseadme que os pregunte , que. feguridad. 
tenemos de que fean anejir os Prometidos ¿fe
tos Ejirangcrcs ? Es lo mfao caminar por 
el rumbo del Oriente , que Venir de las 
Regiones; celifeiales s que. confederamos don
de nace el Sol ? Las Armas de juego, y  
las grandes Embarcaciones : que llamáis Pa
lacios -rMariúmos r no pueden fer. obra de 
la indujbria; humana , que f e  .admiran , 

porque no je  han viflo ? X  quiza ferkn ihi- 
feonés de algún; encantamiento-, fem jantes à 
los engaños de- la vifea , que llamamos 
Ciencia en nuejiros Agoreros. Lo que obra
ron -en Xah afeo , fu e  mas .que romper uiz 
Eccercito faperior l Efeo f s  pondsia en Tlafe 
cala como, fobrenaiural, ¿onde fe  obran ca* 
da día, con la, fuerza ordinaria , .mayo

res hazañas ? T  efea benignidad , que han 
u ’ado con tos Zampo ales , no puede fer ar
tificio , para ganar, -k menos cofa , tos 
Pueblos ? To por lo menos la tendría por 
dulzura fofpecbofo, , de las que regalan-el' 
paladas- para introducir el veneno : por
que no conforma con lo demás que Jabemos 
de fu  codicia , fobervia , y  ambición. Efees 
hombres ( f e  ya no jon algunos Aíoeferuos, 
que arrojo la M ar en nueflras Cofias j  roban 
nuejlros ' Pueblos ; viven al arbitrio de Ju 
antojo , feíientos del oro, y  de la plata , y  
dados- a las delicias de la Tierra : ufpre
cian nuejirai byes ; intentan novedades 
peligrofas en la jufeicia , y en la Reli
gión - dejlruyen los Templos , defpeda&cm 
las Aras-, blasfeman de los Diofes ; y  fe  
les da ejiimacion de Celejiiales ? T  fe  du
da la razón de nuefira refefeencia ? T  fe  
efeucha fin  efe -.niato el nombre de la Paz ?
Si tos Zempocde; ,  y  Totonaques los admito 

-tieron en fa  amíftad, fu e  fin conjulta dé 
nuejira República , y vienen amparados en 
úna falta de atención. , que merece cafe go 
en fas Voledores. T  jfe-' tmprejfeones del 
ayre s y. fonales efpantofas , tan encarecí- 
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7o, : Conquiña cbija. Nueva JfcípaHac
das por Magifcatén , antes-nos perfuaden llena de ■ e {pintas militares :.. pero bueí¿G l  Csmthñ-s 

. a ¿ e  r r a m o s : cmo Enemigos ; porque. conferir el negocio, íe refom ó,( como ton- 
fie&ipre denotan calamidades y  mferias.. per amento de jsrabas o p in io n esq u e  -&*-perla.

' ~y0 nos avifa.íl Cielo con-fies prodigios, de cotencal juntaíe luego fus tropas , y fahe- 
%,,que 'efigeranm , fino :de lo que de-vemos/ ffe á probar la mano- con ros Efpanoles ' 

temfi p que wmca f i  acompañan Je'borro- iuponiendo, que f ijo s  7 enda., le logra- 
res fi/S- -felicidades : -vi enciende fita Coras- va ;:! crocino de ta iVacron . y qce u íuci.u . 
tas para que fie adormezca xaefirs citydfio, vencido V- quedaría lugar para que la Re- 

■ y  j¿- dexe ijidr nüefira- Kegljgencia.Afi jen - . publica trataíle. ce .la. Faz - echjífccj i.- ata-* 
tir e s q u e  Ce jmten&afitras-\fuerzas., j , fie' pande e fe  racbí^^
acabe de'■ una o-,’- con■ ellos-,  piaos suienen. a y. pando. a .entender ?.-que.fuG . deíorden ,  ̂
nueftro poder paulados cok el indice de 'las y  cóntataiempo de foféroaidad : para cuyo j j j g g í ;  
EílréHai'. para- que.-Jos miremos tomqgtirar, efecto■ ■ dupmiércrii,;:quefuellen,detenidos en dos Zea:'.- 
no;-de laPatria fiy de- los -Diales : y libran- pníior: dillumfcba ios .Fir.baxadores Zem- ?«11«-, 
do en. (zt efitigo la reputación de, nufinís peales ■$' migando también' a la cohíerva- 
Armas, conozca el Ifiéundo . que . no es lo cícrr de iris.. Confederados porque qq ce- 
rnifinó jer - inmortales ■ en CJ'tchafico que iti- xurún.ue.CQiioceíyei . peligro de aquella Gue- 
venciom en ■ Tlecfctdá.. . .-ra y aunque ía intentaren con poco le zd o :

Re&ílvtfe Htzierqn mayor fiieroaen el Senado eí- ton valientes, qiie fiaron de fu ‘valor ci ib- .
Ia tas.razones,-que las. de -Magrietar:la j por, ceífo j peto tare, avilados, que no peicúé- 
Hoañclsí* que ■ confahnayaH mas- eonlá inclinación de. ron .-de. viíta. los.; accíderites ..'de, la..rotra for-, 

u-y.raüa Gime , criada e:r.r_- las firmas , y tuna, -;

. : .  ; c  '. 'A  . . P . . ;  r . . . T  ■ ‘U  ‘ t ¡ .  Q y ' X . ¥ I L ; . . ;  r - v ;

Determinadlos Ejfaíwles aeercorfs- a Tlafcala; teniendo a-mar 
la fefial ¡a detención de fm Mmfageros-fifelean con un grus~ 
jjb de :.chico .- mil,.-Indios ¿ fi^us: los ejfiexavan e?n£>ofeadósfi j> 
áefgms con todo elfoder deslaiRepública, -pir-fi

Mbícíw. . ' " ■ 'i' ■' ' 'v' ■ ■■ ■■■"■ ; i  ■ ■ ..-■ ■ -
Jb°1w de ^ r£S ^etuv;-eron ■ ■Eipáñbles y fueríevque denotavaelpoder-, y la gnn-
Xiafcüs. en Xacr./.iigo . ( ¡I crando a 1us ?vlen!a- deza de íü Dueño. Era de piedra labrada

geros, cuya tardanza te tenia ya por na- por lo exterior, v unida con argr.n¡aílk. ce 
vedad confiderable. Y Hernan Cortes 3 eon rara tenacid?.d. .Teíiia veinte pies de griie- , 
Ecueráo de ius Capitanes, y.'parecer'de: los, fío ; Je aito , eftado , y --med ¿o - y rema t a - 
Cabos Z énipoalcs'que también folia', fa- va en ::n Parapeto , a! modo . que ie prac- 
vorecerios, y coniados con :oir iii:difiatnen )  tica en r.ivefass Fordíicuciones. L?. entrada 
refolvió con tinuarir.avcna , y ponerte era torcida y y angoiia: divitiiendole por a
nias cerca de Tlafcala , para defeubrir'los quella. pártela Muralla ;en, dos Paredes, que 
intentos de aquellos Indios": roonñderándbv ' -fe.-' Crázáyá&d'djrcuíannnrte Ippr-.-.éípaciO'' -;de 
que fi .dtavru de Guerra (  como lo : da van diez paiícts. Súpole de los indios de-Zo.- 
b. entender los indicios antecedentes' '̂-' 'coífc : codilañT que dquélla .Fortaleza feñalava-r y 
firmados ya con la detención be ios Ernha- dividía los términos de 5a Provincia d e T la t 
zadores)  Cria mejor eítrechar el tiénfpo a  cala : cuyos Antiguos la ediiicaron para ¿s- 
ius prevenciones ’, y buícaríós en !u miú lenderíe de ias invafiones enemigas, y fue 
ma Ciudad, antes cne íograffen la  yéñtaja - dicha: - que no h  ócupaííén contra io s: Ef- 
de juntar fus Tropas, y nemneter , ordena- panoles j ó porque no Jeles rf¡¿ legar pa.-
dos, en la Campana. Mcvióíé luego el ' ra que falidíén a  retabillos en cite Ri pii-
Fxercíto : puéíto en1 .orden , fin que íe-per- ro :, ó porque ' le refolviéron a efpersr en
donaffe alguna de las. cautelas', que fueien Campo abierto , cara eiiibcfrir con todas
oblervarfe, qtiando fe pifa Tierra de Ene-, fus Fuerzas1, y quítar al Exercito ioferior:, 
mígos : y caminando ..entre dos Montes , la ventaja de pelear en lo e'.trecho. . : . -.- 
de cuyas jaldas fe íbrmava un Valle be mu- FiCsó la. Gente de la ctra parte,-; fin . der, Befaba- 
cha amenidad, a poco más de dos leguas, ferden, ni diiicukau : y buches 2 ionriU' r- 
y “ COf Ó ^ a ^an  Muralla, que Corría Ies Eicundrones, fc prefiguió la marcha po- 

las Tlaf- ceide e. un Monte ál otro , cerrando en- co a peco, haba que, fitaiendo á tierra ma? :
£«,,,£caí. .terainente el caminó ; Fabrica fumptuoia , dpaciuf:¡. defcubúerou'íos.Batidores, alarga. .

diitán-
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oifiefleia j -.- v eiiire , ô. treinta Indios ; cuyos da vez él Enemigo, que'cotí un g’rüdTo s 
Et-uacfccs (  or::an:er.to de eue icio abitan. ■ poco mayor * que el panado , xc.r.v.

T os, Soldados )' davah: à; entender , que avia naudo mas preihrofo , que ordenado. £> 
gente de Guerra en :1a Campaña;. Vinieron cércaronfe à nueílro Exerdto fus Trenas 
con ci avilo à Certes, y les ordeno, que bel- cou grande orgullo , y algazara ;. fin pro- 

■ -vi.éffen-, alai cando ci p-ilc , y procursTen pordonárfe con el alcance de fus flechas ä 
Üaniarloff-'tcn---fenáf ce-ópaz ÿ. Se- empeñar- dieron la carga inuíuniéute ; y al miíoio ti
fie demaiiudü cr. íeguirics : poique c: Para- empo empezaren à retirarle ¡ fin dexar de 
ge ccr.de chavan . era edigual , y fe oír.:- pelear à lo largo í partiailannente los Pe- 
■ dan a la; Tifia-.diferentes', ÿurèbràs-j-y-riha- drerós , que à "mayor dflíanda, fe moftrá- 
20S capages de ocnltar áigúnai'Embdfcsda. van mas animóles. Conoció luego Reman 

ê Partió luego en iii fegumuer.ío con echo Cortés, que aquélla Retirada: tenia mas de 
3 7Cuvaii osi; íiexan¿o ¿ los-Capitanes orden, dlratagema , que de temor: v rezeloíb in- 

para qué abalizaren con la Infantería , fin tenermeníe de nrayer combate , fue ueui- 
aprriunirk mucho : que turnea es acieno gufi- cuco , con fu foerza unida, la huella del 
tar en, la diligencia, él aliento del. Soldado , Enemigo ; ñafra que vencida una'Eminencia, 
y  entrar en la ocafion con. Génie fatigada, que ie ¡nterporia en ei camino, fe defeu- 

Éfperarbn los Indios en el mlfmo ;pücT- brio , cu' lo llano de la parte un E.teefci- 
í;o.,. à qué a fe acercafíen los fiéis :Cáválibs. dé ’ te , eue dizen paliaría dequarettei mil hóni- 
los Batidores; y fin atender à las vezas, tres. Componíase de-varias Nucieres, que ss'tójsko, 
y ademanes , con que procurât an peribaoú- ië ddüngtikn por ios'¿plores de 'las dirifas, 
ios à la paz ¿ .bolvieren las efpaídas : córri- y plumages. Verdau en èl les Nobles de 
endo hada incorporarle con una Tropa > que TlaiéMa , y toda fu Confederación. Gover- 
fe deficubria inas adelante , donde Éizieron navale Xnotenca!, que como diximos , te- 

fe cara, y  le pnfi:c:cr. en deicnlh. Unieron- mus por fa quemadas, Armas de k  Republi 
p fe al fiiiímó tiempo: los, eatorze.. Cavados, ca : y dependientes de fin orden, manda-van. 

y cerrero;: cor. ncirclin T roca, mas para def- las Tropas Auxiliares íu$ mifmos Caziques-,
: eubprlas/CampaikéTéqt^ porque; fe'hiziéílé.- -c fus mayorés Soldados, 

cafo ..de íú corto numera. : Tero los Indios. .ptídieran .. defeimarfe Ibs Bfpanóies de - 
refirieron ei -Choque : perdiendo poco tic- ve rá  íu op oficio n tan defiguales fuerzas y
r ía , y íímendofe de füs Armas tan vaiero- . pero firvio mucho en efta ocafion la expe
la mente , que fin atender ai dañó i que re- rienda' de Tabaleo : y Reman Cortés fe de
cebían , hirieron dos Soleados, y cinco Ca- tuvo poco en perfiisdirlos a la Batalla j por
ral! os. Salió entonces-al,Socorro de les fiu- que fie conocía en los feinblantes, y  en las 
yos la Emhofcada-., .que,.tenían-..prevenida., demonfiraciones, el d'efeo de pelear. Em- 
y fe deyó ver en lo defeubierto , un grue- pezaron luego a basar la cuefia con alegré 

C. fío de halla cinco; mil hombresa a tiempo feguridad : y por íer ¡a Tierra quebrada, y
:. que llegó la In fan teríay  fe pufo en Bata- ¿efigual, donde no fe. podían manejar los

lia el Esercito pata recebir-el ‘Ímpetu-, con Cavarlos, m hazian efecto , djfparadas- ae 
que va nisn cerrando  ̂ los Enemigos. Pero alto á baso las Rocas de fuego fie trabajó 
k  la primera carga de ks Bocas de fuego, mucho en apartar áí Enemigo , que alargó 
conocieron el-eílrago de ios tuyos, y díe- algunas Mangas , para que difiputaffen el 
ron principio T la.fuga con retirarfe aprefu- paifio; pero luego, quemejoraror. de terreno 
rada mente ; de cuya primera turbación fe los Cavados , y faíio a lo llano parte du 
valiéronles Eípsñolés, para embeftír con nv.eítra Infantería, fe defpejó i?. Ca ir. paña : p;i¡la. 
dios : y  lo ejecutaron con"tan buena or- y fie hizo lugar, para que1 baxalTe ia Arti
cen , y tanta refolncion , que a’ breve rs- Ileri?., y acabaSe de afirmar eí pié la Reta
to , cedieron 3a .Campaña : desando en e- guardia. Eftava el grueílo del Enemigo á 
lia muertos mas de íefenta tlombres P y al~ poco mas que tiro ds Arcabuz ; peleando 
gunos firifioueros. No quifo Hernán Cor- f clamen te con los gritos, y con las amenazas * 
tésfegtiir el alcanze, porque iba declinando y apenas fie movió miélico Exercuo, hecha 
el día , y porque defeava mas efearmentar- la feña de etiibeftir, quando fe empezaton a 
lo s, que deítruirlos. Ocuparonfe luego u- -retirar los Indios con apariencias de fuga ; fi
nas Caferías, que eftavan a la viíta , donde entío en la verdad legundo fiíiraiagema, de c¡us Eecu-.ĝ  
fie hallaron algunos Eaiiímentos, y fie país ó uso Xícotenca; para lograr, con el abaruze ce lea 
la noche con alegría ¿ - pero fin defcuydo : Efpañoles,la intención que traía de cogerlos en 
repelando los unos, en la vigilancia de los medio, y combatirlos por todas partes: como 
otros. fe experimentó brevemente; porque apenas

: i  El d;a figutente fe boh'ió fa Marcha con los - reconoció diñantes de la Eminencia , 
fi , el mi fimo concierto, y fe áefcnbrió íegun- en que podietau aífiegurar las eipaioas ,
CuC' qnando
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quanáo l a ' mayor parte ■ ce fe Exercito ■. fe "Pedro .de. :^Groa,ie£ib ^ .|Íu n aS: ií^ d aSli-- 
abn'ó en dos Alts , que corriendo impera;;- ¡vr:v¿  ̂ y b  hizfercn Pri ¡enero, pero fe; ájc ^
ísmcntt , camarón, por ambos lados : k  feconido ;brévemení¿ .de ortos CavAics, que ¿feren.
■ Campana , y cerrando d-circuló,,- .configuis- '.con;..mv!erte:;tíe;; algunos-.Indiosconflgffife . 
ron el inter;;.- de ílaicrlos á !o breo : Fu- ron fe ¡ibcrt«d - y ís retiraron ai C:-..e..ci;o. 
eroiífrle luego, doblando'-, con increíble.--di- í cnJo efie accidente poco lavcrabie ?d fe- .
Agencia-, y trataron.. de efírecharéí Étio.], ■ tentó , que ib ilevava , porque fe d.o nen;- 
trn ■ cerrados.y ,rtíueltos'.¿ .-que--fBe:;nece- •̂•po,̂ •̂;JE¿¿nJÍRo;:•pto;:'qüé:̂ e: ^'olvieSq, k-:c&-¿
0£no dar qustro -frentes a i:-x.rqiiadr.orr.¿:y  ¡car. y corcponcr per aquella porte . de roo- 
cuidar antes / de refiftirV. que. de ofender.'de-, .-güe'Mos '.Efp2Éól«V -''fetígados. ap déla... 
feplíeudo con h  ;union y la boma crie- . fecha ( ene duró poreipado de una ñora); R;t¡IMfe 
nanza, H defigualdad' ideí numero.-........... ■ '.empezaren;;?, dudar el íuccíib ; pero esfor-^Enena.

Difc ítBa-. llenóle el ayreide" .flechas":, ' herido Mm- ,zadó& nuevamente, de la ■ ■ ..ultima ■ necefSdad, 
tilia. ’ fojen de jas vo z a , y dd cfrruei so : •¡ovi.a; e;¡ que fe halfeTíu, fe iban diípou brido pa-

Dardos , y b e fe s  íebre ios E-panfees, y . ra oolver. á cmlfeir , quando cebaren de
conociendo los indios el poco efeñó .que una vez los gritos tic’ Enemigo , y cayendo 
hazian fes Armas arrojadizas, llegaron Ere- íebre aquella muchedumbre un repentino íi- 
vemeats. .a los Chozos: y ii fes Eípadns. bocio , fe eyeron íoiamefee ius, Atahalillos,
Era grande, si virago que ••■ ■ cc-bia». y mayor y »canas , que fegtm fu coíir.mbre , taca- 
fu obftinadoiT.'.; Hernán Cortés;sacudía cou fea. :k recoger ,. cano le conoció. brevemen- 
fus CavaUos á la mayor;, neceffidad,v rompí-; te; porque -alpufinotiem po fe- empezaron . 
endo , y atropAUindo á ios qv.c mas fe acc-r- h mover las Tropas, y ..marchando.poco. ■.&■ ■•-. 
cavan, las Bocas,de.fuego;-pelearan.copel IpocotpordeT.cajujna...á!e;.-.TlaícaU/.te<pitBp-' 
daño que haz-ian, y  con el c-ípanto que o- -.- ron por lo alto de. una, Colína:/, y  dextron 
caüooayair: ia:. Artillería logravu .todos, fus. ;Ti-- ■ fe fus ...Enemigos-la-Campaña., ■ :..■ ■ : ■ ...
ro s: derribando el alio moro .a ios que per- ; i\efpii'arar¡- ios Efpafioles-, con efta nove- ¿c
donavan las b a la s y  como - era nr.o de -'ios ■: 
primores de fe: Hiiicia el eicondet: los 
heridos, y retirar los." muertos, fe ocu
pen.'! en dlo ¡nacha Gc.nte, y fe iban cljf. 
luínuyeiido fus Tropas : con que fe redu- 
xeton. a mayor . díílancia, y empezaren a 
.pelear .menos ••¡uv:vidüs : Pero ílcrr.rn Cor- 
tés, s.ntct que fe reparaffen.., ó:. r.ehízieííéu 
pata bolver a Jo eftrecho:, determinó embeC- 

Qeira el tir con la. parte ¡uas flaca de" fe Bxerdto, v 
fegunda 3or¡r ei pallo, para ocupar, algún Puerto., 
¥sz* donde, pudíeífe-■ dar toda; ncr.re al Enemi

go. Común ice; íu intento aylos- Capitanes,,, 
y pueílos en ala fes Cnvallos , fegnidos h 
paíTo-largo ríe 3a Lníauteria-cerró, con los 
Indios, opi'itic'nrjilo ó voz es el: nombre: de 
San Pedro, fl ríiírieron al principio , jugan
do vaieroíamente fus.Armas/ pero ía fero
cidad de los Cavallos (fobre natural ó monf- 
trucifa en fe imaginación.) los pufo en tanto, 
pavor, y de fe id en, que huyendo a. todas 
partes, fe atropellavaa , y herían irnos a c- 
iros, liazieijdofe el miinio daño que rezela- 
van.

h"“ Empeño fe den; abad o en la efearamuza Pe-
¿ 4 tísÍ,3 í̂C de Moren., que iba. en ima Yegua muy 

rebuelta , y de grande velocidad ya tiempo, 
que unos Tiaícáitecas -principales (. que fe 
convocaron para efia Facción )  viéndole fo
fo, cerraron con é l, y haziendo prefe en 
la uijfina i a ¡iza . y en el brazo de la rienda, 
dieron tantas heridas a la Yegua, que cayó 
muerta , y  en un inflante le cortaron la ca- 

r dizen que de una cuchillada : C poco 
añaden a la fufbmeia los encarecimientos. ')

. caü . que perecía rimagroía , porque- no -le y  'Vssi;. 
"hallava .cania 'natura!, a. que ..atribuiría; pero- a'

■, fepieron deict-et ■■'(-.. por; -medio de■ uiguhos 
. Pritíóreros ) que XicotencU:ordenó la Reti

rada; porque avicneo muerto "eti Jai Bataiia- 
la .mayor.-parte de .fes-.. Capitanes, .no fe -aíre- 
vio ,a-: .man ejar. tarea' Gente, Cabos; que 

- la pGven:r.!Ii n..; ólurierc.n también: nujchos. .
; cié fes H.üb.lés,.. tune luzieion coflo-á le Pac,' ■■
..- ciou .y.íLie;grande;d". rimero de los hc.i- 

dos pero Frcre -tanta-, perdida,-. '/-fobre ■ que- 
car a-tero r.uvícro Extrcho , y -er clics ios ■ : 
que íe ra.útvcn , ,.r.:rcrcn triunfenas tr. íu 
Aio.xt.uñeuto ; teniendo per '¡flori, ei no Triunfo de 
bol ver vencidos; y  Rendo fa . cabeza de ír Xicocr:-.- 
Yegua teda la razón., y todo i el -aparato-: deí eibw líl 
Triunfo. Lli.vávaJa debute de ,íi. Xícoten- fe Yegua, 
c a l, ícet e la punta de .una; lanza ) v la -re
mitió fuego a TiaícaU : liaziendo preíeate 
ai Senado de aquel formidable ; deípojo ce 
la Guerra., que causó a todos, grande admi
ración t y fee: -defpiies■ ■ facriñcada en nno ce 
fus Templos con;extraordinaria folenmidad.:
Vidims prepria de . aquellas- Aras', y menos 
inmunda , que los ¡mimos Diofes, que fe 
íiünnviui con ella,

De ios rmeitros quedaron heridos nueve,- ■i Sj.tvíeroa 
o diez.. Soldados, y  algunos Zempoaks : 
cuya affiflenda fue de mucho .-.férvido- en ef- ik  
ta ocaflou,;.porque.fes.hizo, valientes ei e- -. 
xemplo de los Efpáñoles, y la irricacian de 
ver defprecíada, y rota fe Alianza. .- Defcu- Fortifiran- 
briafe, a. poca- diflaricia, un Lugar peque- ié. ios Et 
ño, en litio, eminente, que mandara-la Cam- F-1"0!“ ' 
paña ¡ y Hernán Cortés, atendiendo a la fa

tiga



tíga ¿d íii Gente, y a lo que necíEtsva dé 
repararía, trató'de ocuparle para fu Aloxa- 
miento. Lo' quai fe coníiguió íin dificultad' 
porque los Vecinos 1c / defampzramn 
luego, que de re: ó ó ilx Exereito : dexan • 
do- en el abundancia de bait: minios . qué 
ayudaron a coníervar la tproviíion, y  a re
parar. el caníándpi No fe halló: bañante Co
modidad, para que dh;vkf¡e roda laG en- 
'te debaxo as cubierto; pero ios Zemccu- 
les cuydaron del fuyo. fabricando'’: breve
mente algunas Barracas: y el íitió, que. por

.naturaleza' era fuerte, fe siléguro. ío rdejorAferacsá 
que'íue.poffibíe', con algunos -repares'ÜeA 
erra-, y/iagmay en--que. trabajaron todos lo* 
que t  eña va del. día : ' coa tanto ■ aliento 'y 
tan alegres:; que'al parecer de'canfina a en 
la m úna diligencia: no porque dexalfea ds 
conocer el conflicto,.en qué' '■ fe- hallaron' i 
ni ¿ic-ífen por acabada fo Guerra: ücc por
que reconocían ?: Ciclo todo lo que no es
peraron de fus/fuerzas : y .viéndole ya de- .. 
clarado "en fu favor, íc ;■ .=< r.azh pcffiblép 
lo que poco, sutes ’Diyieron. -por' aiihgroíct

■ A  ':P  í  T  U - L  O  A Y  I T U -  '

Reházefh $:;Mz0?cfáo de Tíafcala-:* hiebven a- fgunda Matúlld $
con m¡zyores fuerzas :s y quedan retos s y desearaímdosyorei-ra^
lar de los.; EftaTptes'yV .por. Giro nuevo úeeideíi0 j Une íosyptU
fo m  clefconcierto.

Vados pa -Tíafcala fueron varios los uiícuríbs,
Ti r̂ra-íA fe ocalionaron de eñe fuceíío : lic-

rófe con publica demoníh'acíon la muerte 
de- fús Capitanes "y Caziques ; y  de cite 
niifino fentiañento procedían contrarias opi
niones; unos dama van por la paz, califican  ̂
do á los Efpanoies con el nombre de in
mortales ; y  otros ■ prorumpían en upo bríos, 
y amenazas contra ellos: confólantídfe con 
iá muerte de la Yegua ; única ganancia dé 
la’ Guerra:: i Magiícatzin fe jaerava de atar 
prevenido él iúctíib , repitiendo- a íIis íL  
iriges lo que" repreíentó en el-Senado ; 

Pide í¡ne- y hablando -en la materia, como quién ■ ha- 
X-A«U lía vanidad :en ei defayrs de fu con fojo. Xi- 
ál. cotencal défde fu Aioxamiento pedia-, que 

fe reforzare con nuevas Reclutas fu Bxer-

úna eínedis príiion (donde los pulieron él
di? que- íalió a-'la- Campr,ña Xicotencal) de
llinados ■ ?. para miLígyr,. - con ib. fangre, -ios
DiofoS de I,. ‘Jucna; y ■: a viña de día ,1
huinrinidad , no -parecía'.conveniente¿ ni fe- .
ría fácil exponer otros al ruiimo pelig■ ro; ,

Davale euvba'dó taniki en la mi.íbia qr , Cayc,ai";o 
~ en â e i

tu.d del Enemigo i'porque ho fe oia rumor fcalbra 
áe'Guerra en-todo-el conreino; y la retira- 0̂1!:u* 
da 'de- Xico tened tuvo: todas las feriales dé 
quedar pendiente la oiipüta.- Devia, lega ti 
buena razón , mantener aquel puedo para 
íu retirada, en cafo de averia meudier: y 
‘hallava inconvenientes en -eíla -refolucion ; 
porque-'los--ludios interpretarían a falta dé 
valor ei' encierro' del Quartelrepare-/digno 
de cóníide.racióii'en una Guerra , donde

Llega nn cito . difmínuyt-r.dG la perdida, y firviéndo- 
fteotro i íé'déíla para mover a lá venganza. Llegó 
tecâ IS&:i" --1 Tlafcák, en efta ocáfidn, uno dé los i-.-a- 

‘ -glories : Confederados , cón diez- mil Gue
rreros de fn Nación, cuyo Socorro fe tu
vo a providencia ce los Diofes : y  crecien- 
do con la fuerza el animo, re fe 1 vio el Sena
do , que fe - aliftaífen nuevas Tropas y  fe 
profiguidTe con todo empeño la Guerra, 

Suelven Hernán Cortés ( el día- íiguienfe a 1?. Ba- 
l íw jp 3" ta^a  ̂ trato folamenie de mejorar- fus Forti- 
íercito,~ ideaciones,- y cerrar fu Qp artel; añadiendo 

nuevos reparos , que fe dieífen la mano con 
las defenfas naturales del fitío. Quine-ron bol- 
ver a las pláticas, áe la paz, y no iiallá va-ca
mino de introducir negocia ¿ion: porque los 
quatro Menfageros Zémpoa-ies que fueron 
llegando al Exerdto por-cliferéíites fendási, y 
rodeos ) venían - eícarmentíidosy atemoriza-i 
van a los demas;. Rompieron diclíófamenté

fe pd'eava mas con opinión, que con la fu
erza. --' ;

Pero atendiendo a todo ;  ̂ como diligente Snu £.o:;- 
Capitan, reí y] vio G lírotrodiapor la m;¡n.¡- ...
na-con alguna gente,-á tomar lengua, teco-' 
noeer la Campaña-, -y-poner, en- cuidado ai 
Enemigo : cuya facción execdtó perfonaí- i 
mente coii fus Cavados, y decientas Infan
tes, mitad- Españoles, y mitad Zempoaíes. ;
■ - No dexa ni os de conoee'r, que tuvo fu pe- m'u1„-!N̂ r¡ 

Ügro -efta Facción, conocidas las fuerzas del Eiiir jieuo- 
Enemigo, y-en tierra tan áiípueiio para Eni- 
boleadas, pudiera- Hernán Cortés aventurar 
menos fu Perfona, confiñiendo en eíla la Ju
ma de las cofas; y en nuefrro fon tira no es: 
digno de imitación, eñe ardimiento en los que 
goviernan Exercítos, cuya fallid fe -eleve tratar 
como publica;-y-cuyo' valor nació-para infpi- 
rado én otros'corazones. Pudiéramos difeui- JT-ec.,, 
pañe con' .diferentes e>;emolos de Yaronea 

K  gran-
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grandes, que fueron los primeros en el pe- a-vifavadefle luego, paraquetuviefe. -tiem- 
ii^ro de las Ensilas, mandando con la vez, po de -prevenirfe. Dando á enumder , que 
lo m'fno que obra van con-la-Efbada.: pero no acoftumbrava difminuír fus viftorias con 
mas obligados al acierto, que z fas defcar- el. deícuydc de fus. Enemigos. ; , - .. . . . ^  ̂
o-os, le desaremos con efta honrada- objec- Causó mayor irritación , que cuy da no .; Csaupa, 
cion s que en Ja verdad es la. mejor culpa en efe animo de Cortés.., la infiúier.cfe ¿el na. 
de los Capitanes. Barbare..; ..pero no -defeftimó . ím avilo.., ni .

Aferráronle a reconocer algunos Lugares defpreció fu coníijo ; antes con la .primera 
í™“ 0. p0r si "camino de TJafcaia, donde, hallaron luz del día, facó fa  Genie-m.la Campana 
S  de Xi- abundante 'brovifion de víveres, y fe hizie- desando-en el Qcariel 1a que pareció nece-
coren«.- ron ¿iferent¿s pdíioneros ... por cuyo, medio 

íe fupo , que Xiccteneál tenia fu Alosa mi
ento dos. leguas-de a' h , no lesos de-la Ciu
dad ,.y  que andava. .preven ¡en do nuevas fu
erzas contra los Empanóles; con cuya noti
cia fe bolvieron al.Qpartel; desando hecho 
algún daíio en Jas Poblaciones vezinas, por
que los Zempoáles , que obra van ya con, 
propria irritación . dieron al hierro y a la 
llama qnarito encontraron. Exctííb , que 
reprehendía Cortés, no ..fin.-alguna ñxedad : 
porque no le pe Ja va de que entendi.eúvu los 
TI afc al tecas. quan lesos cita van de temer.la 
Guerra, quien los pro ve cava con la- hofti- 
lidad.

P,opena Dio fe luego libertad a los Prífioneros de 
PsiT)ü e®d *”a^ a ’ haziendoles todo aquel agidajo, 
cQtenc.,1. que pareció neceftario . para que perdí eífen 

eí miedo h los Efpanoles, y UevaSen no
ticia de fu benignidad. Mandó luego bu £ 
car ( entre los otros Prífioneros, que fe hi
cieron el día de la ocalion ) los que pare- 
cieíTen mas defpiertos, y eligió dos, ó tres, 
para que lievaiTen un recado fixvo á Xico- 
tencsl; cuya fu bita n cía fue : Que je  halla- 
"ja con mucho fentimienco del daño que avia 
padecido fu  Gente en ¡a Batalla ; de cuyo 
rigor tuvo la culpa quien río Ja ocafon ; 
recibiendo con las rírr/MS , k los que ve
nían proponiendo la fa z  : que de nuevo 
h  requería con ella , deponiendo entera
mente la rapten ds j u  enojo : pero que 

Jmo defarmnvan luego, y  tratavan de ad
mitirla . le o'ligarían , a que. los aniquila
r e  , y  deflruye\]e de una vea, ; dando al ef- 
carmiento de jus 'Vecinos el nombre de ftt 
Ilación, Partieron los Indios con elle Men- 
fage , bien indu feriad os , y contentos ; ofre
ciendo bolvtx con la rel.pu.efta, y tardaron 
pocas horas en cumplir i'u palabra ; pero vi- 

BnWcron rtieron fangrientos , y maltratados., porque 
dns fes'" X ico ten cal mandó caftigar en ellos el atre- 
íknOijc. vi mentó de llevarle femejante pcopoficipn : 
ros- y 110 ios hizo matar, porque bolvieífen he

ridos a i os ojos de C ortés : y llevando ef
ta cii cu ¡Atañe fe mas de fu refolucion, le di- 

Refpvcífe xeffen .de iu parte : Que al primer nacimis.-i-
dedico- t0 üet ^0I ' f e  mr¿a}1 en Campaña.: que fu  
tenal. animo era llevarle vivo , con todos los fiyo s , 

a âs rl.ras de fus Diojeí , para lifongearlos 
con ¿ajhipr? de fue corazones v y  que fe  lo

fiada para-fu defenia ; y alargándole poco 
menos de media legua , eligió pueíto con
veniente , para recibir al Enemigo, con al
guna. ventaja: donde formó fus hileras, fe- 
g«n el Terreno, y conforme a la experien
cia , que ya fe tenia de aquella-Guerra. Gu- 
arnedó luego los Collados con lá: Artillería:

: midiendo , y regulando fus oienfss : alargó 
fus Batidores: y quedándole con ios Cava- 
líos, para -cuydar de los -Socorros.., --cipero 
el fucefio , maní felfa en el fcrnblar.ee la fe- 
guriáad dei animo ; íin neceílitar n.ucho de 
fu eíoquencía , peu irdtruir , y.i..animar ,a 
fus Soldados; porque venían todos alegres, 
y s le nía dos , hecha ya defep de pelear, la 
mifma.coftnnibre. de vencer.

No tardaron mucho los Batidores en bol- Defcubie- 
ver con el avilo, de que venía 'marchando ;r c jExfr'

- * . ■ C iio iie  lo;
el Enemigo con un poderofo Exercito ;  y xkftálte- 
poco mas en defcubrirfe fu Banguardia. Fue- ciS-, 
fe llenando la. Campaña de ludios armados ; 
no fe sicanzava con la vifta eí. liu de ios 
Tropas ; efeóndiendoíe , ó formandofe de 
nuevo en ellas todo el Orizonte. Paííáva el 
Ejercito de cinquenta mil hombres C afíi !o 
coofe'ffaron ellos rniímos )  ultimo esfuerzo 
de la República, y ce todos fus Aliados ,  
para coger vivos á los Efpanoles, y- llevar
los maniatador, primero al Sacrificio , y lue
go ai Banquete. Traían de. novedad, una Bifigrasde. 
grande Aguila de oro, levantada en alto ; jLiaícala> 
Infignia de T: afea fe, que folo acompañava 
fus Huelles en fes mayores Emprefas, Iban- 
fe acercando con tacreible ligereza p y quan- 
do eft avie ron a tiro de Cañón, empezó a 
reprimir fu celeridad la Artillería, ponién
dolos en tanto alfombro , que fe detuvieron 
un rato neutrales, entre -la ira , y : eí mié- Sata;¡a 
do : pero venciendo la ira , fe adelantaron fes Tlaf- 
de tropel, hufta llegar a di f tandaque  pu- iaÍKCiS’ 
dieron jugar fus hondas , y difparar fus fie- 
chas , donde ios detuvo fegunda vez el te
rror de ios Arcabuz es, y el rigor de las Ba- 
ileíias.

Duró largo tiempo el Combate , fen- 
griento de parte de ios indios, y con 
poco daño de los Efpanoles : porque nú- 
litava en fu fevor la diferencia de las Ar
mas , y el orden . y concierto , con que 
davau , v recibían las cargas. Pero recono
ciendo los Indios la fangre que perdían,

v
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y qoe los iba derruyendo fu tnifma tardan- mas: y Xicotencaí conociendo fu Saqueé,
■ z- , ie movieron de .una vez impelidos , trató Mámente de poner-fe en falve, dexsp> 
ai parecer, los primeros de ios que venían ác a fus Enemigos'ei Camuo , y la Vio
le ta s  , y cayó toda la multitud fobre los tona.
Españoles, y Zempoales, con tanto iínpe- No es.n¡redro animo referir como rafia- 
tu , y defefperacjon, que los rompieron, gro efte fuceffo tan favorable, y tan -oppfr t i S S f c  
y. desbarataron i deshazíendo- enteramente la tuno a ios £ foraño íes : antes cbnieiTamos''■  í'ias,ft: 
unían; : y buena ordenanza, en que fe man- que-'fue cala ai la defaman de aaueUos.CV 
tenían : y  fue ' neoeíTario todo el vaior-.de- ziques, y  fácil de -fácedér , donde manda* iío-fctíótó 
los Soldados-,- todo eí aliento , y  .diligencia va un General impaciente con poca fupé- Foc 
de.los Capitanes, todo el esfuerzo de los riorídad entre los Confederados- dé *fe Re- 
Cavados , y toda ia ignorancia militar de publica: pero quien-viere quebrantado , y 
los Indios, pitra que pudieífen bolverfe a defecho, primera, y fegouda vez aquel E- - 
formar , como lo cbnliguieron a viva fuer- xertíto poderofo de- ínumerabk-s Ralbaros 
za , oon muerte de los qué tardaron mas- ( obra negada, ó íuperiorfr frs fuerzas ¡ic
es Tenrarfe. manas ) conocerá en eíh mifrna cáílálidad

Sucedió a efte tiempo un accidenté, co- la mano de Dios , cuya' inefable febiduria 
mó el paíTadó , en que fe conoció fegunáa fuele fabricar fus altos fines -fobre eontiti- 
vez la efpedaliprbvidencia, con qiie mira- geodas ordinarias 5 íirviendofé muchas ve
ta el Cielo por iú.caula. Reconocióle gnu 2es de lo que permite , para encaramar lo 
turbación en ia Batalla dél Campo Enemigo - miímo que difpone. 
movíanle las Tropas a diferentes partes, di- - Fue grande el-numeró de los indios, que 
Vidiendofe unos de otros, y  Solviendo1 con- murieron en ella ocaíion, y; mayor d  de ios -i7-? 
tra íi las frentes , y las armas-y dé que re- heridos ( ail: lo: referian éilos défpues) y D ’ 
mito -■ él retirarfe todos tumukuofaménte, y de los nutriros murió í'oio; un Soldado , y- 
el bolver las eípitMas - en fuga deshecha , íalieron- veinte con algunas heridas de tan- 
los que pdeavan en ía Baiiguardia : cuyo poca confederación, que pudieron’ síTiftir a 
alcance fe iiguió con moderada ejecución; las guardias aquella mifraa noche, Pero fi- 
porque Hernán Cortes no quífo exponerle en do día Vieraria tan grande , y mas líena- 
k que le- bolvieífen á cargar1 lejos de iu. mente- admirable, que la pallada ( poroueíti 
Quarrel. peleó con mayor Exercito, y fe retiró de-

Supofe defpiies, que ía caufa defia 'refeo- fecho el Enemigo ) pudo tanto én algunos óü l̂íéats 
íucion, y el motivo de efta fegunda retira- de los Soldados Eípañoles la novedad de rívo^Lí 
da fue, que Xicotencaí, hombre' deftem- averíe virio rotos, y defordenados en la Ba-nadires, 
piado, y ióbervio , que fundava fu autorí- talla, que bebieron al Quartel melancolí- 
dad en ia paciencia de ios que le obede- ; eos y y defáleñtados-, con animo , y feni- 
cían, reprehendió, con fobrada libertad, a blante de vencidos, Eran muchos ■ los qué 
tino de los Caziqnes principales que .Servia dezían cou poco recato, que no querían per- 
oebaxo de fu mano, Con mas dé diez mil derfe de conocido , por el antojo de Cor- 
Guerreros auxiiares: tratóle de cobarde, y  tés, y que trata He de bolverfe á ía Vera 
puiilanime , porque fe detuvo , quando ce- Cruz, pues era impoffible pallar adelante; 
traron los demas; y él bolvió por fr con lo ejecutarían ellos , dexandole Tolo con 
■ tanta eíTadia , que llegó el cafo a términos fu ambición , y ñi temeridad. Entendiólo 
ds rompimiento, y  defaíio de perfona á Hernán Cortés, y íé retiró fu Barraca ¿ 
perfona ; y brevemente fe hizo- cania de fin tratar de reducirles, halla que fe cobra- 
toda1 la Nación, que fintió el agravio de fu fren de aquel reciente pavor , y tuvieren 
Capitán, y - fe previno a fu defenfa : con tiempo de conocer el defacierto de lo pro
cuyo exemplo tumultuaron otros Caziqties, poíicion ; que eu elle genero de males irrí- 
Parciales del ofendido : y  tomando reíblu- tan, mas que corrigen, los remedios apre- Efcftos de 
cion de retirar fus Tropas, de ua Exercito, Turados, liendo el temor en ios hombres ^emor* 
donde fe deferiimava fu valor, lo executa- una paífion violenta , que fuele ■ tener fus 
ron con tanto enojo , y celeridad, que pu- primeros ímpetus contra la razón-, 
íierou en deforden, y  turbación a los de-
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;Sp¡¡kgé Méf7ím : Cortes, ¡a m e m :tmhactónJde fii GenteP iosypi 
,TlafcEiE tisnsn por Encara adores-a ios EJpamles . confid- 
tcm jW  Edívinos  ̂ y  fo r jii coñfejo los Ojjaltcm de noche en 

¿ { u d Q ii m t d .  ; y, P '

jEaton-.i o do. ■ -c cerpo ! a in.q u i etu d - d e 1 o s mal 
A'- coritentos'.;'■■■■)''no .bañando &, ó.-reducidos, 
la. diligencia-dé Jos. ..Capitanes-,. ni-, el contra- 
rio íemir dé.Iá;' gente dé ■ obligado tres. fue 
iiecefíario , que,'Hernán- Cortés facaíle la ca
ra , y tr.ataife\"de^p03terÍos en razón. Para 
cuyo efecto mandó'..que fe-.-■ junía-íFeiá'en la 
Biaza., delármas;. todos ,,1qsj .■ Eipan.o3.esv  con.- 
pretextó' de-’tomar acm-rJo íoorc •/. eirado 
prefente de-das/cofas'.:' y 'a  como dando cerca 
■ de íi a los .masr.inqriiétosrpéfpecíe :de-■ favor - 
en- que-íba/eniunéita la importan da de-que. 
le oyefíen.■ mejor- ;,-) Poco tenemos :(■  díxo ) 
que difcitrrir¿en .-lo que. deve obrar niíejtro\ 
Exerciio'-yyroey.cidas en -poco tiempo dos Ba
tallas } en que,, fe. ha ■ conocido -igualmente ■ 
vufiro: -valor , y la flaqueza -de vuejiro-s. 
Enemigos v 'aúnque no j'usle fer él ultimo 
aflan de la Cí:xrr/i-el -vencer, ypues tiene fus 
dificultades eífleguir. la victoria, y devemos 
todavía-recatarnos .de .aquel-genero- de. peli
gros , que andan muchas: -vszes con los bue
nos fscejfos, -como¿ pérfimes ■ de: ■ la humana 

felicidad. '. Ido .es - efe , Amigos-., mi cuy dado ; 
para mayor duele, necejfto de vuefro conjs- 
jo. Díñenme, y que .algunos .de. nuef ros Sol
dados bttelven a afear , y jé  animan k pro
poner , que nos retí remos. Bien creo } que 
fundaran fie  ¿iblamen fohre alguna razón 
aparente ; -pero m es- bien, que punto de tanta 
importancia fe trate a manera de murmura
ción. Dezid iodos libremente vuejiro fen- 
tir ; no defautorizeis vuefro zelo.tratan- 
Aole como -delito- :■ y  para que difeurramos 
todos, [obre lo que conviene A todos, confie, 
refe primero ú  -fado, en,que, nos bailamos.,- 
y  rejhehajé de- ■ una vez algo „ que na jé  
pueda contradecir. Efla- Jornada fe  inten
toconvuefro parecer y  .-pudiera dez-ir con 
vuefro aplaujo: msíjlra rejohicion fu e pa- 
jjar a la Corte de AAoteZuma. : iodos, nos 
facriji’cornos d efla Empr.efa , por' mee jira  
Religión , por n.uefro Rey., y'defpues por 
nuejlro honra , y nujiras ejper anas. Ejjss 
Indios -.de Tlajcdla.,. que intentaron oponer- 
fe a mapire dfgnio con.-todo el poder de fu  
Repúblicayy y Confederaciones, y efían ya 
vencidos , y desbaratados. No r¡ p&jflble

y fegun las ■ regles - naturales j  que tarden 
mucho en regarnos con la paz , o cedernos 
ei.pajjo. . S i efio. fe.-'configie , como, crece- . 
r í  nuefiro crédito i : donde, nos - pondrá \ la a- 
jrrsheyfm defios. Barbaros., que oy nos co
locó- entre, fus. Diojés ? M ote zuma ; que nos- -y 
efpsra-va cuydadojofi como fe  ha -conocido en , 
la. repetición-, y  artificio de -fim Embiaxa- :. 

...das.j nos ha de- mirar..: con mayor ajfombro.
■ dom e dos' lev Tlafcdltécas, qué,-fon -ios-: Va- ' .- 
¿¿entes di f t  I )  erra , y  los que je  r/imtie- . 
ven con las Armas , fi:era de f u i  Dominio. ' .; 
M uy pojfble jira. que. nos fflre&caparúdos ■ 
voniajojvs temiendo: que- : nos-, coliguemos. con ■ 
jies Rebeldes- y-t)' muy. pojfble V que ejia mi¡- 
ma dificultad,- que cy- experimentamos, jea  
el Ínjirmmnío de que fe  vale Dios , para 

facilitar nuefra Emprefa , probando nufl'- 
tm  confinncia : que m ha.- de bazer ]-.mi
lagros- con. mjotros r fin  fervirje de nuejlro . 
corazón , y nuejírás manos, - Perofibolve- 
mos ¡as efpaldas.( y  ferémos. los primeros d 
quien défanimen las Victorias ) perdipfe dé 
una vez la obra, y  el trabajo.. yQue", pode-- ■ 
mas Aperar ? ¿ que no deverms temer] El
fos míjmos.vencidosy que-oy .efah.,-amedren
tados r y  fugitivos , je tan f  animar coit 
mee jiro defaliehto , y  dueñas de los atajos , ■ 
y  njperezai derla- Tierra,, nos bcai de per- ■■■ 
f ig s ir , y  desbnzer en la Marcha. Los "’ 
Indios Amigos j  que- Jhtoen a- ■ nuejirq-: k¡dp 
contentos, y  ammojos y je  ban -de apertar 
de tute jiro Eocerciio , procurar, ejeaparfi -a- 

fus Tierras., publicando en ellas iiúeflro vi
tuperio. ¿Los Zempoalesr, yr 'Totonaques 
nuejiros Confederados, {.que f in  él rúnico re

fugio de nuefira ¿Retirada j  kan de confgi
rar contra mfotros  ̂ perdido -gl gran emeeq- - - 
te , qué tenían - de nue jiras Fuerzas. 
vo á dezir , que jé  conficlere iodo , con ma-¿,. 
duro confijo ; y -. midiendo -. ¡as , efprca?;zas , 
que abandonamos \ cok. -, los peligros ■,.. ¿ ■ -que 

-nos exponemos : prepongáis y  deliberéis 
lo fue fuere mas conveniente y. que yo dexo - 
toda f,¡ libertad. a vuefro dijeurfo y. y . hs to- 
c¿h>o ejios inconvenientes., mas para áficui- 
pttr mi opinión , que para defenderla. "A- 
penas acabó Hernán Cortés íñ : Razonami

ento :
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„ crio ; cuando uno de los Soldados inqdë-íiáDia ûâr , ,. , * . . x , x.

todos un to s, conociendo la razón,, levanto xa voz , 
Soldado. ■. diciendo à fus Parciales ; Amigos -, nuejlro 

Capitán pregunta lo que fe  ha de baser ; 
perú enfeñn preguntando : ya no es pojJiMe 
retireraos, fin  perdernos.

áeducenfe Diercnfe los'" demás por convencidos ,̂ 
ios díffiás. conieíTando fu ■ error i aplaudió fu défenga-
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Campo : redücishdoje ¿  los limites de la mor 
takdad, como los otros hom brespor cine, 
conlideracion convendría emhsjlirks 'de noche-■ 
y ecaber con ellos , antes c¡ue el nuevo Sol 
los t i ríe f e  invencibles.

Celebraron mucho aquéllos Padres con- P^sivofe 
cripros la gianTábiduria de fus Magos'r-dari- 
dofe por fatisfecbs, de que avian hallado X  V  ■ 

no el-reño de la Gente, y fs refoivió por el punto de lá .dificultad, y defeubierío' el Gnci'T4, 
aclamación, qúe-fe profiguieíie la Emprefa : camino de confegüir ia viSoria. Era con- 
quedando enteramente remediada , por en- tra el eftíio de aquella Tierra d  pelear de Ev.bimfe

noche, pero como los cáfos nuevos tienen. laí0''.É77. 
poco refpeto a ia cofeumbre, íe comunicó c¿l-" 
a Xicoteñcal efta importante noticia-:'or
denándole , que aííaltaíTey deíp'nes de pueíto e 
el S ol, ■ d  Qnari.d de los ■ Efpañoles ■; pro
curando deílruírlos, y . acabarlos, ■ antes ■ eme

ronces , la inquietud de aquellos Soldados, 
que .apetecían el defeanío de'la Isla de Cuba : 
cuya í'inrazon fue una de las dificultades , 
que mas trabajaron él animo-, y ejercitaron 
¡a con'daixi;; de-Cortés' en eirá Jornada.

Bdaaí- ■■ Causó ffio defconfiielo en Tkfcala efta 
Tafcüt™ B:ota-. de fti Ejercito. Todos anda
cas.

bolvidíe àl Oriente. Y él
van admirados, y  eonfiiibs. El Pueblo cla- 
Tuavíi por 1:> paz :■ los Magnates no haila- 
vah camino .de-' proseguir la-"'Guerra : unos 

■'trataran de retirarle a ■■ ios ‘Mentes coa fus 
Familias : otros' dezian , que los Efpasoles 
eran Deidades ; ipclinándófe i  que fe íes 
cieííe la obediencia ; con círcuníbncias de 
adoración. ' Juntaron fe ios Senadores para 
-tratar del remedio : y empezando a discu
rrir , por íu nvifaio alfombro , confeílh.i'on 
toaos . que las Fueizas de aquellos Eftrange- 
Fos, f¡ó parecían naturales ; pero no fe aca- 

Creyendo. bavan de perfuadír á. que fuellen Dioíes j 
Sonta, teniendo ; por ligereza ei accmodarfe a la 
doTts (os credulidad deí Vulgo , antes vinieron a re- 
EneEiaos, caer en ei diclamen de que fe obra-van a- 

quedas hazañas de tanta maravilla, por Arte 
de encantamiento : refolviendo , que Te de-- 

■ via recurrir a la roífma ciencia para -vencer
los , y  de'armar un Encanto con. otro. Lla
mare n , para elle fin, a fus Magos, y A-

Víenen al g0rero£ - cuya huilona facultad tenia el De- 
■ Ssnado Jos 61 .
Agoreros. momo muy introduciría , y no menos vene

rada en aquélla Tierra, Con: un ico "des el 
per.famiento- del Senado , y  ellos'asintieron 
a e í, con miíteríofa ponderación ; y  dando 
á entender, que iabian la duda , que fe les 
avia de proponer , -y que traían eluid indo el 

prcroñci "cafó- de-prevención-, dixercri ; Que , mejr 
on de los ante la ohfirvacion de fus circuios , y  &di 
Agoreros, cjinitcicv.es, tehiañ ya ¿sfcv.bíerto , y  averi

guado -el fécreto de aquello, novedad ; y  que 
todo conjtfíia, en que los Efpañoles eran hi

jos del Sol -, producidos de fu  mifma áBivi- 
' dad en la fefadre Tierra, de las Regiones 
Orientales : fdndóju  mayor encantamiento 
la prsfencia de ji: Padre , cuya fervor oja 
influencia les comunicaba un genero de Ju 
erga fúperior d la naturaleza humana , 
que los poma- en términos de inmortales. 
Pero que , al ..irajponer por el Occidente , 
-sejfava la influencia , y qued- van defalen
tados , y marchitos , como las hiervas del

upo-
ner fu Facción; creyendo, con alguna d:£ 
colpa, ia impoftura áe ios Magos : por
que liego ■ á fus oydos autorizada coa ei 
di Samen de ios Senadores. '

En eíte medio tiempo tuvieron los Efpa- f zf A% 
ñoíes diferentes Rencuentros ¿e-.poca conib- dy,' 
■ qnencía : dejáronle ver en las eminencias T-!“lKÍ- . 
vezinas ai Qpartei, algunas Tropas dd Ene
migo, que huyeron antes de pelear, Ó fue
ron rechazadas, con perdida fuya. Hizie- 
roníe algunas Crlidss á ppaer en contribu- 
cion los Pueblos cercanos , donde fe hazia 
buen píúTage a--los vezinos , y fe ganaran 
voluntades, y baítirnentos. Cuvdava mu
cho Hernán Cortés de que no fe reiaxaíie 
la düdpiina , y vigilancia de fu Gente coa 
el ocio del Alojamiento.. Tenía fienrpre fus 
Centinelas a lo largo : liazi?.ufe las guardias 

■ con todo el rigor militar : quedavan .de no
che enfillados los Ca val ios , con las bridas 
en el Arzón ; y el Soldado , que íe alma- 
va de las Anuas, Ó repoíava en ellas tv-lC 
mas, ó no repolla va. Puntualidades', que 
folo parecen desafiadas a los negligentes , 
y que fueron entonces bien necefihrias; 
porque llegando la noche , deítínada para 
el sffaito , que tenían refueíto los de Tiaf- 
cala, reconocieron las Centinelas un gres- 
fío del Enemigo , que -venia marchando ¡a ĵ arc-ntt 
buelta del Aloxamieuto, con efpa cío , y fi- xicnreu chl 
lendo fuera de fu coihimbre. Paísó la no- da 
ticia fin hazer ruydo; y como cayó elle A- 
ccidente iobre la prevención ordinaria de 
nueftros Soldados, fe coronó brevemente la 
Muralla, y fe difpufo- con facilidad todo lo 
que pareció conveniente i¡ ia detenía.

Venía Xicoiencal muy embebido en Jí 
fe de fus Agoreros : creyendo , hallar del 
tentados, y fin fuerzas á los Efpanoles, 
acabar fu guerra, fin que lo Tupieffe el S o l; 
pero traía diez mil Guerreros, por 5 no fe 
huviefi'en acabado de marchitar. Dejáron
le acercar los Nueítros, Su hazer movirm- 

K 3 eaco;

fían?, prc- 
. VtfniiiüSá 
íos Efy-frí 
hoIííS.



Concjutfta de la Nueva Eípafia,
èl difpufo , que fe atacaffe por tres coger , y tratp de retirarfe, -Pero.Hernán vor-

SegistiJo 
affaire de 
ÍOíTlafuL 
tecas.

Buchen
TrC lidia
dos I os E- 
nemigos.

7 §
ento , ^
partes el Quaríeí; cuya orden ejecutaron los 
Indios con prefeza, y  relblucicn; pero ha
llaron fofcre fi tan poderofa, y no eíperada 
refíílencia, que murieron muchos eii i a de
manda, y quedaron tonos síTombrados con 
otro genero de temor, hecho de la tni'ma 
'fegaridad con que venían. Ce nocio Xi co 
ten cal ^aunque tarde) la Uní! en de fus Ago
reros, * y conocid también 3a difi cuitad de fu 
Emprefa ; pero no íé íúpo entender cen íii 
ira, y con fo corazón: y affi ordenó que fe tm- 
biítieífede nuevo por todas partes, y fe bbivio 
al Mfa.to; cargando todo ci grueíTo de tu É- 
xercíto fobre nueftras defrhfas.No fe puede ne
gara ios Indios e: valor, con que intentaron fi
líe genero de pelear, nuevo en fu Milicia, por 
la-Noche, y por la Fortificación.. Ayudá'vanfe 
uros a otros con el onibro, y con ¡os bra
zos, para ganar la Muralla, y recibían las 
heridas, haziendólas mayores con fu mi faro 
impu'lfo, ó cayéndolos primeros, fin e'car- 
ir. iento de les que venían detrás. Duró lar
go rato el Combate, peleando contra ellos, 
tanto como nueftras Armas, fu mi fino defor- 
den; baila, que, ¿eíengañado Xicotencál, de 
que no era poílibíe a fiis fuerzas ío que in- 
tentava, mandó, que hizieíle ía feña de re-

gos.

tes ( que velava fohre todo ) luego que reco
noció fu flaqueza, y vio que fe apartaran 
atropelladamente de ía Muralla, echo fuera Salida de 
parte de fú Infantería, y todos los CavaUos, ^ 1(¿ fpa‘ 
que tenia ya prevenidos con Pretales de caí- 
cabeles, para que abukaífen mas con el ráy
elo , y  la novedad; cuyo repentino afíalto 
pufo en tanto pavor á los Indios, que le
lo trataron de efeapar, fln . hazer re filen cía. ftxdiáa áe 
Dexaton confiderable numero de muertos-en los £nsjni" 
h  Campana, con algunos heridos que no 
pudieron retirar , y de los Españoles queda
ren folo heridos des , ó tres Soldados, y 
muerto une de ios Z  t e  peales. Suceflo, que 
pareció uinbien milagmfo, ccrjfideradala 
multitud inrfUnmbie de Flechas,..Dardos,
V Piedras, cine fe hallaron dentro del.recin
to: y vi ño ría, qée per fu facilidad, y poca 
cofia, fe celebro con particular demcr.fjraci- 
on de slegria entre los Soldados: aunque 
no labia r entonces, quanto les importa va 
eí a ver ido  valientes de noches ni. la obli
gación, en que eíiavan a los Magos-de J k f-  
cala: cuyo deívario fim o también en efe 
Obra, porque levantó a lo fumo el crédito 
de los Pipábales, y les facilito.la paz., que 
es el mejor Auto de la Guerra.

C A  P I T U L O  XX.

jSlcmda el Senado a fu  General s qm  fiijfenda ¡a Guerra ¿ y  
él no quiere obedecer ? antes trata de dar■ nuevo affalto al 
Quartel de los Emanóles ; conocenfe , y  cafiganfe fas Eßriasj 
y  dafe principo a las platicas de la Paz.

Clamar, 1os
Tlafcál ro
sas ñor la
Be.*

r'^EfvsneddffS en la Ciudad aquellas gran- 
,/des efperan zas , que fe avian concebi
do , fin otra caula, que fiar el fuceífo de fus 

Armas al favor de la noche, bolvió a cla-
mar eí pueblo por la Paz : inquietáronle los 
Nobles, hechos ya Populares, con menos 
ruido, pero con el mifmo feotir : quedaron 
fin aliento, y fin difeurfo los Senadores : y fu 
primera demonflracion fue , caíligar en lo's 

Iŵ Agore- Á£°reros propria libiandad;no tanto por
ros, flut íueífe novedad en ellos el engaño, como 

porque fe corrieron de averíos creído. Dos, 
ó mes de los mas principales fueron fàcriâ- 
cados en uno de fus Templos, y los demás 
tendrían fu reprehenfion, y quedarían obli
gados à mentir con menos libertad en aquel 
Auditorio,

Juntóle defpues el Senado para tratar el

negocio principal, y todos fe inclinaron h la Ordena eí 
Paz, fin controverfia: concediendo al enten- 
dimiento de Magifcatzin la ventaja de aver penda3a 
conocido antes lá verdad; y confeííando los Guerra, 
más incrédulos, que aquellos Efirangeros e- 
ran fin duda los Hombres celeítiales de fus 
Profecías. Decretófe: por primera refoíuci- 
on, que fe defpachafTe luego expreíTá orden 
á X i coren cal, para que fuípendidfe la Gue
rra , y eíluviefíe á la mira; teniendo enten
dido, que fe tratava de la Paz, y que por 
parte del Senado quedava ya refuelta, y fe. 
nombrarían , luego Embajadores , que la 
propufieíTen, y ajitílaífeq con -los mejores 
partidos, que fe pudieífen confeguir a favor 
de fu República.

Pero Xicotencál eftava tan obííinado con- N ■ 
tta los Bfpañoles, y tan ciego en el empeño c e A o A

de t£nĉ i al 
Senado.



libro Segundo,
de Ais Armas, que le negó totalmente á la 
obediencia de cita orden, y refpondió con 
arrogancia, y dcíabrimíento, que él, y fus 
Soldados eran el verdadero Senado , y mirarí
an por el crédito de fu Nación, ya que la 
deiamparaván los Padres de la Patria. Tenía 
difpueíto el aíTakar legan da vez a ios Eipa- 
ñoles, de noche , y dentro de fu Quar-tei; 
no porque hizieSe cafo de las Adivinaciones 
paíTadas, fino porque k  pareció mejor te
nerlos encerrados, para que viníeíien vivos 
¿ fu s  manos y pero traía va de ir á efta Fae- 

lijicíitaga- cion con mas Gente; y coa mejores nodd- 
narel, a s ;y  fabiendo que alíanos Payfanos de losQuartel ~ , ■ '  - „por ínter- Lugares circcnvezuios acuaian al Quartel
prefa. cotí Baftinientos, por Ja codicia de los Reí- 

cates, fe firvió de efte medio, para facilitar 
Entran Empreía; y nombró qaarenta Soldados de 
Tiafcálte- & laíisíacion, que vellidas en trage de Vi- 
rasen^el. ]]ar,os v cargados de Frutas, Gallinas, y 
trage de de Maíz , entrañen dentro de la Piaza., y 
Villanos, procuraren obfervaría calidad, y fuerza de 

íu  'Fortificacion, porque parte fie podría dar 
el AÍIáíto con menos dificultad. Algunos di- 
zen , que fueroñ eftos Indios como Emba- 
madores del mil tu o Xícotencáí, coa platicas 
fingidas de Paz ( en cuyo cafo feria mas cul
pable la inadvertencia de los nueftros) pero 
bien íueífe con efte, ó con aquel pretexto, 
ellos entraron en el Quartel, y eftuvíeron 

h^rTd^" entre ôs Efpañoies mucha parte de la ma- 
y conSst ’ ñaña, fin que fie hizieífe reparo eu fin deten
ían el ia- cion, hafta que uno de los Soldados Zem- 

PoaIes advirtió, que anda van reconociendo 
c¿L cantdofamente la Muralla, y aíTcniandofe a 

ella por diferentes partes con recatada eurio- 
fidad, de que avisó luego á Cortés : y como 
en eñe genero de fofo echas, no -ay indicio 
leve, ni fomfcra, que no tenga cuerpo, man
dó que los prendí rilen al inflante; lo qual 
fe executó con facilidad: y examinados Repa
radamente , dixeron, con poca reíiftencia, la 
verdad; unos en el Tormento , y otros en 
ei temor de recibirle; concordando todos en 
que aquella misma noche fe avia de ciar fo
gón do aífaito al Quartel, á cuya Facción 
vendría ya marchando fu General con ve
inte mil Hombres, y ios avia de elperar a 
din (tanda de una legua, para difponer fus 
ataques, fegun la noticia, que le Uevaffeu de 
las flaquezas , que huvieffen obfervado en 
la Muralla.

Efiava con - Sintió mucho Hernán Cortes eñe acciden- 
Hemar.U porque fe haliava con pocafalud, y. le 
Cortes. cofia va, el diflumilar fu enfermedad, mayor

„  trabajo, que padecerla; pero nunca fe rín-Suceflb dé 1 r » ' t iuna Purga, dio a la cama „ y tolo atydava de curar- 
que tomó quando no avia de que cuy dar. Kefiere- 
eínuof ti" k  del ( no lo paliemos en fi’encio )  que las 

ocaflones, que fe ofretkrcn fobre Ttafcaia , 
le halló reden purgado ; y que montó a ea-

C ap. X I  ■ fp
vallo-, y anduvo en la difp oficio n dé la Ba
talla , y en los peligros deila, fin acordarfe 
dei achaque, ni fentir el remedio, que hizo, 
el din Sguiente, fu operación: cobrando, con 
la quietud dei idgeto, Jh eficacia, y íu acti
vidad.  ̂Don Fray Prudencio de Sandoval, 
en fu Hijioria del Emperador, lo califica por faceílh. ** 
milagro , que Dios obró con éh Dictamen 
que impugnarán- los Plúíofophos : á cuya 
profeffion toca ei difeurrit, como pudo, en 
efte cao , arrebatártela facultad natural en 
feguimiento de la imaginación , ocupada en 
mayor negocio? ó como fe recogiéronlos 
eípirims ai corazón, y á ia cabeza; llevándole 
tras ii el calor natural con que fe avia de aduar 
el medicamento? pero eiHiftoriadór no devs 
omitir la fenchía narración de un' fuceíio, en 
que fe conoce , quanto fe cntregava efte Ca* 
pitan al cuydado vigilante de lo que devía 
mandar, y difponer en la Batalla : ocupación 
verdaderamente , que neceüira de todo el 
hombre, por grande que fea; y ponderacio
nes, que alguna vez fon permitidas en ia 
Híítoria, por lo que íirven ai exempio, y 
animavsn a la imitación.

Averiguados,,ya los defignios de Xitoteú- 
cal, por la eojifeftion de fus Efpias, trató Eriibiá. 
Hernán Cortes de prevenir todo lo neceífa- lnE 
rio para 1?. béfenla de fu Quartel: y país ó lúe curtaáss 
go á diíhuvrir en el caitigo, que merecían a- !as KsnaSl 
queftos Delinqnentes, condenados a muerte, 
fgun las leyes de ia Guerra •; pero lé pareció, 
que el hazerlos matar, fin noticia de los Ene
migos , feria jufticia fin efcarmknto j y co
rno neceílitava menos de fu la tisis cion, qué 
del terror ageno , ordenó, que á los que e- 
ñu-vieron mas negarivos ( que feriari catorze, 
ó quinze) fe les cortalfen las manos a unos; 
y á otros los dedos pulgares, y los embio 
de efta fuerte á fu Exercito: mandándoles . 
que dixeífen de fu parte á Xiconceucál, que 
ya le quedavan dp eran do ; y que fe los em- 
biava con la vida , porque no fe le mde
graden las noticias que íievavan de fus Forti
ficaciones.

Hizo grande horror en el Exercito de 
los Indios (  que venia ya marchando k íu nsqiic-re
facción ) efte laogriento exped-aculo : queda- t^cál, ~ 
ron todos atónitos, notando ia novedad , y 
el rigor del caftigo; y Xiconíencál mas que 
todos cuydadoío, de que íe huvieíTen déi cu
bierto fus defignics ; fien do efte el primer 
golpe, que le tocó en el animó, y empe
zó a quebrantar fu refohacion ; porque fé 
períuadió á que no podían, fin alguna Di
vinidad , aquellos Hombres áver conocido 
fus Efpias , y penetrado fu pen&miento ■ 
con cuya imaginación empezó a congo- 
jarfe , y a duda’- en el partido, que tic vía 
tomar ■ poro qaando ya eftava inclinado i

re-



Conquida ■ de la. Nüeva dipana-:8 O
xéfolver iu retirada, ia hsbo .neceffar-;?, poi 
■ otro accidente, y fe hizo fin fu -volunta

Quítale

Naftoli de
Generi'

lo- mifmo que xsfiftia &  obftiflacion. Llega- ' Recibiólos Hernán Coit'b co-n; aparato,7  
feriado el ron à efe riempo diferentes Mìniftrqs del ìeveridàd- conveniente ; y c .to s  , rep.tieuco y prop̂ ni-

Senado , que., autorizados con fujr.epreien- 
tacion, le intima ron. que 2 rn malie -eì Sa- 
fton de General ; porque, viña fu inobedien
cia , y eì - atrevimiento de fu refpndrafé a- 
via revocado eì No mora miento, en cuya vir
tud governava las Armas de la Ropo libes. 
Alan darò o también a ios Capitanes , que no 
le obedecieSen. pena -de' íer declarados por 
Trayriores à la Patria : y como cayó eíta no
venari' ■ íoiir la turbación 

fu-

Desliar-efe

la . v a tiritar de la P az: con que fe les cor.-, 
cedió' la entrada.'

Recibí 
íeveridad
fus reverencias , y fus pericones,. dieron, ib: 
Embazada, que fe reduxo a -diferentes, difcrd-  ̂
pas' de lo paliado.; frívolas.,' pero de bañan-- 
:te ' iuñsncia., pava- colegir, efe! Jas fu srrepen- .
’ ti miento.. IDezian:: .Que -¡os■ 'Qiom-iesy ■Cbott- 
tMes, Nociones Y. as bar as. de.jf.Confeelera- 
.don, avian, juntado fs s  Gentes , -y': hecho la 
-Guerra contra si'parecer del Sum ió ■ c*r¿s 
autoridad no avia podido- reprimir los.-prime-- - 
ros Ímpetus defuférozidad', pero que ya-.que- o... 
Cavan defarmados , y-laNepuficarruyde----' m 
ím-.Ca dala Paz: que no f io  tmtan ha'fQSZdel

que causo en 
todos el cedro."o de fus ¿ripias ; y  en 
Xicotencal la penetración de fu iecreto, nin-  ̂ ^

eiEserdro gruí o fe atrevió- a replicar; ames-inclinaron -Senado, Jim de la Nobleza, y  idel Pueblo, 
d/xiec- cerviz-s al precepto-de la República, des- para pedirle, que mar chafe--luego:-con:todos 

haziendofe-, ■ con extraordinaria promprit-u'd', fus Soldados a, la ' Ciudad - .jondé ■■ podrían de- 
íodo aquel aparato de GuerJri. Marcharon tener fe  lo que’ g f  h fe n ,:con fp u rid a d , dé, 
los Cazíques :¡ fus Tierras ; Ja Genio de Tía:- que ferian afijados , y  -venerados-,scoñio hijos 
cala tomó eí camino, íin efperar otra orden; del Sol-, y- hermanos de:fus Q iofiT  "S-C\iti-na- 
y Xicontenca!. que éílava y?, menos anunc
io , tuvo k felicidad, que le quita illa las Ar
mas de las manos, y fe recogió a la Ciu
dad, acompañado idamente de-fus Amigos, 
y Parientes." donde- fe prefecto al Senado, 
mal efeoo dido fu de ¡pedio cu rita demon- 
ñracion de fu obediencia.

Los Hipa rio Ies- paliaron aquélla noche con 
cuy da do , y í o ¡riega ron e l ' día figuierite fin 
deferido: porque -no fe ■ acabavan de aíTcgn- 

Embaíais rar Í2 Atención del Enemigo ; surque los 
dA Senado Indios de la Contribución afirma van; que fe 
¿Corres. av;a deshecho el Ex er cito , y esforzado la 

■ platica de la Paz, Duró ella íufpeofion, halla 
que otro- di?, por la. mañana , del cubriera mías 
Centinelas urna Tropa de Judies, que venían'
C al parecer con algunas cargas fobre los Cim
bros )por e! camino de Tía leal a; y Hernán
Cortes mandó, que le retira (Ten a la-Plaza-, y  ■ conirajfen detenida, y  recatada', que fe  

£i - , -os desafien llegar. Guiaran rila Tropa qna- como perfevsravan en de fe arla, y  como fro-
SmlísdoT tr0 Eerfonages de respecto, bien adornados, cedían, para merecerla: y  entretanto procu-

:uyo trage, y plumas blancas- den ota van la rarin reprimir d enojo de fs s  Capitanes g y
paz; detrás de ellos venían fus Criados; y  engañar la razón de 'jus Armaseffpendien-
defpues veinte, ó treinta Indios Tatnenes, 
cargados de Vituallas, Deteníanle-de pitando 
en guando, como rezelofos- de acercar fe ,• v 
haziau grandes humilde iones azi a el Quar- 
■ te!, .entre teniendo el miedo con la cor te fia: 
indinaran e] pecho' ha fia tocar la' tierra con 
las manos; levantando fe defpues, para po
nerlas en ¡os labios ¡ reverencia, que ferio-u-' 
favan con fus Principes; y en eñando mas 
cerca,-iiAneron. de punto el ■ -rendimiento-con 
el humo de fús In ceñían es. D ex ole ver en
tonces, fobre la Muralla. Doria Marina , 
y  en lu lengua les preguntó , de parte de 
quien, y a que venían ?-Refpondieron , que 
de parte del Senado, y República de Tlafca-

niente concluyeron Tu razpnaiuientG ; aexan- 
(¡9 iml encubierto' el -arti3cio, en : todo le 
que ¡hablaron de Ja "Guerra paiTaday pero; no . . 
íin ñlgunos viíos de linceridaü en lo -que pro- , 
ponían -de ía, Pa-z.

Hernán -Cortés-, afectando-, fegundá-vez,. f  
ja feveridad'. -y ¡ negau-iió 'si- femblante- la m---Cort«¡,- 
tenor comp)acencí?.',"jés' respondió folamen* ■ 
te: Que lle-uaífen- entendido, y  áióeefen-de' fu  
Parte ai Senado, que' no era -pequeña demon- - 

ftración de benignidad , el admitirlos , y  
efcucbarlos ; quando podían- temer fu  indi- 

■ ghación-, - como delincuentes , y de-vian -.re
ce* ir la ley , como vencidos : que la Pas¡ - ..
-que proponían era conforme d fu  incli
nación', pero, que-la bufeavan -defpues do-una 
Guerra muy inftfla y.muy porfiada, para 
que fe  deocaíje bailar'fácilmente , 8 no la cn-

■ eriss, -

cor. ín íig . ■ 
níis defili.

oneii  ̂
MotcEunB

do d  enjugo con él'.brazo- - levantado , p-'-ra 
que pmdiejjen lograr con la enmienda-, -el ti
empo que ay entre la amenaza, y el golee,

Aífi les .refpondió - Cortés, tomando, por 
elle medio; algún tiempo",-. par?-convalecer■ cr.cayda-. 
de fu enfenneáad; y para.ex?rmnar.'mejor ¡a. 
verdad de aquella propoficioni-a cuyo fin tu
vo por conveniente-, que .bólviefien cuy dado- f; ¡ ... 
fos, y poco aGegtiracios eltos Alenfageros; 
porquériio fe enfober vecieílen, ó -entibiaíTep ' '. 
los del Seriado.■ hallándole muy fácil, ó muy 
défeol o de la Paz : que en eñe genero de - negó- ;
cios fuelen fer atajos , los que, parecen rode
os, y. íervir como diligencias las dificukadés.

' C  A-
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Libro Segundo. C a r  X X L  Bi

. C  A  P  I  ■ T  Ü  L  O  X X L

Pteneñ al Oimrtel nuevos JEmbáxüdores de -Motezuma farü  
embarazar la Paz de Tiafcala s f  erfevera el Senado en pe
dirla p toma el mijmo Xicotencal á j u  quema e(ia Negocia- 
ciom

CReció con ellas Victorias la fama de canos de la primera fupoíidon eüfre fus 
los Eíuaíioies,- y Motezuma, que tenia Nobles,- y pifando con algún recato los 
írequentes noticias de ío que paíTava en TJaf- términos de Tiafcala;, llegaron al Qaar- de its 

cala, mediante la obfervadon de fus Mini- tei, poco defpues, qué partieron los Mini- 
ftros : y  la diligencia de fus Córreos , entrò Uros de la República. Recibióles Hernán 
en mayor aprehenfion de lu peligro, quan- Cortés coa grande agaSàjo , y corte fia; por- Gonil 
do vió fojtxzgada, y vencida, por tan po- que ya le tenía con algún cuydado el Sien- 
eos Hombres, aquella Nación beiieoia, qué ció de Motezuma. Oyó fu Embajada gra- 
tantas vezes avia refiftido à fus Exereitos. tómente : recibió también , y agradeció d  
Hazianle grande admiración las hazañas, ; que Preferite ( cuyo valor feria de halla mil pe* 
le referían de los Eílrangeros, y temía, que fos en Piezas diferentes de oro ligero, fin 
una vez reducidos à fu obediencia ios Tlaf- otras curialidades de pluma-, y algodón) y 
caltécas, fe firvieífén de fu Rebeldía, y de no les díó per entonces fu refpueíla , por̂  
fus Armas, y paffaffen à mayores intentos, que defea va, que vietTén, antes de partir, Sufe-eta 
en d^ñn de fu Imperio. Pero es muy de à los de Tiafcala, rendidos, y pretendientes 
reparar, que en medio de. tantas perplexida- de la Paz; ni ellos íolidíaron fu defpacho , 
des, y  rezelos «no fe acordaíle de fu poder, porque también defea van detenerle ; pero 
m paflafle à formar Exercito para íh defeñ- tardaron poco en defe abrir todo el fecreto 
& } yfeguridad ; antes fin tratar ( por no sé de fu Infracción ; porque dezian, lo que 
que Genio fuperior à fu Efpíritu )  de convo- avian de callar, preguntando, con pocainda- 
car fias Gentes, ni a tre ver fe à romper la Aria, lo que venían à inquirir: y  a breve 
Guerra, fe dexava todo à las Artes de la Po- tiempo fe conoció todo el temor de Mote- 
litica, y andava fluitando entre los medios zuma, y lo que importava la Paz de Tlaf- 
fuaves. Pufo entonces la mira en deshózer cala, para que vinieífe à la razón, 
efta unión de Efpanoles, y Tlafcaltécas, y  La República, entretanto, defeofa de po
no lo penfaya mal; que quando falta la ner en buena fee ‘è los Efpanoles, embió fus 
refolucion, fuele andar muy defpierta, y  ordenes à Jos Lugares del contorno , para 
muy folidta la prudencia. Refoivió, para que acudielfen ai Quarte! con baftimentos : cj 7 "k" 
eíte fin , hazer nueva Embáxada, y Rega- mandando que no llevaífeti por ellos precio, provisor, 
lo à Cortés ; cuyo pretexto fue, complacer- ni refea te; io qual fe executó puntualmente; ^  ^yar 
fe dé los buenos foceíFos de fus Armas, y y creció la proyiíion, ñn que fe atrevieflen 
de que le ayudaífe à caíiigar la .infolen- los Payfanos à recibir la menor ree o rapen fa. 
eia de fus enemigos los Tlafcaltécas ; pero el Dos dias defpues, fe defeubrió, por el crani- Vfenmi 
fin principal de ella diligencia, fue pedirle, no de la Ciudad, una confiderable Tropa 
con' nuevo encarecimiento, que no tratarle de Indios, que fe venían acercando con in- dores Je 
de paliar à fu Corte, con mayor ponderaci- fignias de Paz ; y avifado Cortés , man- T 
on de las dificultades, que le obligavan, k dó que fe les franquea fie la entrada : pa- Cortés m 
no conceder ella pertmíflon. Llevaron ios ra recibirlos , mezclo , entre fu acora- 
Embaxadores Inftrucdon fecreta, para reco- pañamiento , à los -Embaxadores Mexica- xi«mo¡» 
nocerei eftado, en que fe ballava la Gue- nos: dándoles à entender, que Íes con
rea de Tiafcala, y procurar ( en cafo que fe flava ío que deísava poner en fu noti- 
babiaflb déla Paz, y  los Efpanoles fe indi- da. Venia por Cabo de los Tlafcaltécar yneí 
naffen à ella) divertir, y embarazar fu con- el mifmo Xicotencal que tornò la Co- 
clufion, fin manífeíiar el xezdo de fu Pria- miffion de tratar, ó concluir ette gran «e- 
cipe, ni apartaifs de la negociación, halla gocio : bien fueffe por fátisfazer el Sena- ¡ñ. 
darle qnenía, y efperar fu orden. do, enmendando cón efta acción fu paf-

Vinierou con ella Embazada cinco Mexs- fada rebeldía : ó porque fe perfuadio ,
L  à
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a que convenía la Paz, y _como ambíciofo 
de gloria , no quilo que fe deviene a otro 
el' bien de fu- República. Asompsñavanle 
tinque uta Cavállérbs :.de fia Facción, y  Paren-' 
tela, bien adornados a fu.. modo. Era de 
mas que mediana Hilatura de .buen--talle..-, 
■ mas ro bulto ■ , que -corpulento.:■  el Trage  ̂ un 
manto blanco , ayrcfamente mane jacio -, mu
chas Plumas.-, y algunas- joyas podías en -Fu 
lugar : el roítro de poco agradable propor
ción, pero que no dexava de ¡nmnair vei 
pedo, hazieíidoie mas reparable por el de
nuedo r -que por la fealdad. Liego con de- 
fenibarazo ■ de Soldado á ia pieíeuc-a cíe 
Cortés y hechas fus reverencias, tomo □- 
Siento; dixo quien era; y empezó fu .Ora
ción : Confesando .que tenia toda la culpa 
de la Guerra pajada, fo t  que fe  ps/ftendió 
a que los Efpañoles eran parciales de Aío- 
te3Mma, cuyo nombre aborrecía ;. pero que 
y a , como primer Teflígo de jas balance , 
■ venia con los méritos de Pendido, a poner je  
en las manos de fi¿ Vencedor ydejsanrb me
recer yon cjia fhmijpon , y reconocimiento, 
id perdón de fu  República cuyo.nombre, 
y autoridad traía , no para proponer , Jim 
par-i pedir rendidamente la P a r , y admi
tirla , como je  la epufufen conceder : que la 
¿emanáava una, y dos , y  ■ tres ve&es en 
nombre del Senado , Nobleza , y Pueblo de 
Tiajcala : Suplicándole , con todo encareci
miento , ous honrad fe luego aquella Ciudad 
con fu rjjijlencia . donde bailaría prevenido 
Abocamiento para toda fu  Gente , y  a- 
aiídla veneración . y  jervidumbre , que fe  
podía fiar de los que , fien do valientes , fe 
rendían d rogar , y obedecer; pero que jo- 
lamente le pedia ( fin que pared'sjje condi
ción de ¡a I h-r., fino dadiva de fu  pie. a d j  
que fe hisiejje buen pajjage a los Vednos , 
y  fe  refervaijen de la licencia IAHitar ju s  
Diofis , y fus dMiugeres.

Agradó tanto a Cortes d  razonamiento , 
y deChogo de Xi cote o cal ; que no pudo 
dexar de man ¡filiarlo en el fe 111blance , á 
los que le aíliíjim 1 dejándole Levar del a- 
fcclo , que le merecían íiernpre Jos Hom
bres de valor: pero mando -a Dona Mari
na , que fe lo dixeffe aííi , porque no pen- 
faOe que le alegrava de ín propoíicion ; y 
bolvió a cobrar fu entereza, para ponderar
le , no fin alguna vehemencia : L a poca ra
zón que, avia tenido fu  República , en rrn 
ver una Guerra tan injujta : y el en 

fomentar fia  injif'ticia con tanta objlinaci- 
m En que fe alargó, fin prolijidad , a 
rodo lo que pedia la razón : y defpues de 
acriminar el delito, para encarecer el Per-

Auosceac 
la Paz, y 
toma úüm-

don , concluyó : Concediendo la Pa; que
le pedían , y que no je  les baria violencia, 
ni esctorf.on alguna en el pajfo de fu  Eseer-

Mueva Eípanap.
cito : à que añadió que quando Uegajfe 
el cafo'de ir d fu  Ciudad ,  fe  les- avrfa- 
ria con tiempo , y  fe difpondría lo que f t -  

■ effe necejjario para fu  Entrada., y  Aloxa- 
miento.

^Sintió mucho Xieoteñcál éfta dilución y 
1 .mirandola como pretexto para examinar me

jor .-la Sinceridad del Tratado : y con los 
ojos en. el 'Auditorio , cixq : Razón ter,eh , 
o Truies grandes. ( affi ikmavan à fas Dio- f j j f c í  
fes ) para crftigar nue fra verdad . ' con vu- ùe Xîca- 
efira defconfianzA-. 5 pero Jino bajía , para telK¿Ll‘ 
que me créais , el hablaros en mi toda la 
Reouhiica de Tlajcàla : To , que foy d  f "a- 
pitan -General de Jus Eccer citas ,y  eflos 'Ça- og.ec= - 
valleros de mi fe  quito , que fon hs prime- quedaría 
ros Nobles , y mayores Capitanes de mi Na- 
don , nos quedaremos en Rehenes de vuef- 
rra fegunànd s y fiaremos en vueftru po
der , Pr y io ñeros, 3 abribonados todo el "Ti
empo que os detuviereis en nuejira Ciudad N o
dexó de allegara rfe mucho Hernán Cortés , ,

n. c - j f  No 10 ad-con. effe oirecnmento ; pero como defeava mitecor-
Cempre quedar íuperior , Le refpondió : Que 
no era menefer aquella demonfiración.., pa
ra que fe  crey.ejje atte ' àefeovan lo que tan
to les convenía ' ni f u  Gente nscefftava 
de Rehenes para entrar figura en j k  Ciu- 
d :d , y mantenerle en ella , fin re,%eie , co
mo je  avia mantenido en medio de fus E -  
xereños arma os ; pero que la Paz queda- 
va firm i. , j  ajjegurada en fu  palabra : y  
fu jornada jeria lo mas preflo que fe  pzi- 
dicjje. àiforer. Con que di ilo Ivi ò la plati
ca , y los fa iò acompañando haita la Pu
erta de fu Aìoxasniento : donde sgolilij6 de 
nuevo con los brazos à Xicotencàl . y dan
dole de Tu es la mano , le dixo al deipedir- 
i é : % .  Job tardaría en pagarle aquella l̂ roieyt 
vijìta , el breve tiempo que avia mensfler e„ nuevo* 
para defpacbar unos Embace ador es de Aio- coydadí». 
tezwma. Palabras, que dieron baltante ca
lor à la Negociación ; aunque las dexó caer 
como cofa en qtie no reparava.

Quedóle, eipiles cotí los 'Mexicanos ; v Difoirfa 
ellos h (¿te ron grande irrifión de k  Paz, v de los ivie. 
de los que la proponían : paGàndo à cuí- 
per , no fin alguna en fado fa prefinición , h  bax-ùVde 
facilidad con. que fe dexaro-n perfilad ir ios 
Españoles : y bolviendo el roftro à Cortès 
ie dixeron, como que le davan doctrina :
Que je  admiravan mucho, de que un hom
bre tan jabio no comciejje à los de Tlaí'cá- 
l j  i Gente Barbara , que Je mantenía ¿s 
Jas ardi '.es , mas que de fus fuerzas ; y  c}v- 
mirajje ¡o que bajia , porque foto tmtavan 
de ajsegurarle para fervirje de fi i  dsfcty- 
do, y  acabar con él, y  conlosjuyos. Pero quan
do vieron , que fe afir ma va en mantener fii 
palabra , y en que no podía negar la Paz, à

quien



Pjdeá los 
Mexicanos 
que fe di- 
Xate la reíb- 
Incion.

tíb?o'-;S¡
quien fe la pedia, ni faltar a) primer in- veniente romper coa d refpecb ce Mote¿ 
feiíuto de fus Armas , quedaron un rato zuma; ni dexande efperar lo que dic Je de 
penferácsq dé que refuiío;.el pedirle;( .con- u d h  diligencia: fiendo poíüble i une 
vertida en. rüego .la perfuáfioii)  .que: düa- iíansífen con d k  ks dif.cuitade.s, que yo- 
taíTe por feig.'. dias -el marchar ä Tlafcäla, nia en dexarié ver. Afli fe aprovcchava' ¿¿ 
en cavo tiempo irán los dos mas principa- los ruedos, que reconocía en los Tiaíckl- 
les a. poner en la! noticia .de- fu Principe tecas, y en los híssieanos: y ¡AH dav:* efti- 
todo, ló , qué paliara; y quedarán los de- aiacion a la Paz; haziencoida defear a les 
más ;i elperar fu refoiuaor:. Coacediófelo -imo á  los otros; -
Hernán Cortés, porque no-ie pareció con-

L  a
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ZÍíj/9 noticia del Viage que hizieron a Efpaña los Embkdos 
de Cortés- y  de las contradi dones, y  embarazos 3 que 

retardaron fu  defpacho.

Entran cu 
la Isla de 
Cuba,

Interpreta
ciones de 
las Orde
nes.

¡Fue i  in f. 
ta n d a  de
¡Fiaincifco 
de Monre- 
¡o.

_Azon es ya que bolvamos á
los Capitanes Alonfo Hernán- 
dez Portocarrero , y Franciíco 
de M entejo , que partieron de 

la Yeta Cruz con el Preí'ente, y Cartas pa
ra el Rey : primera noticia, y primer Tri
buto de la Nueva Efpaña. Hizieron fu Via
ge con felicidad, aunque pudieron aventu
rarla , por no guardar literalmente las or
denes . que llevavani cuyas interpretaciones 
fuelen dtílruir ios negocios, y aciertan po
cas vez es con el dictamen de.i Superior. 
Tenia Franciico de Montejo en la isla de 
Cuba, cerca de la Habana , una de las £f- 
t¡incas de fu repartimiento ; y cuando lle
garon a viña del Cabo de San Antón , pro
pufo á Jú Compañero, y al Piloto Juan de

"Alaminos., .que feria ■: bien acercarle a ella, 
y proveerle de algunos bañimaitos de rega
lo, para el Vinge ; pues ellando aquella 
Población tan diñante de la Ciudad de San
tiago , donde relidía Diego Velazquez , ib

contravenía poco a 3a fubílancia del pre
cepto , que les pufo Cortés . para que fe 
apartaífen de fu difirito. -Configuró fu in
tento ; logrando , con elle color, el deíeo 
que tenia de ver fu Hazienda ; y arrdgó , 
no folo ei Eaxelj.fino el Preíente, y todo 
d  negocio de fu Cargo- : porque Diego 
Velazquez ( á quien defvclavan continua
mente los árelos áe Cortés)  tenia ¿¡fin 
buidas s por todas las Poblaciones vezinas 
a la Ceña , diferentes Efpias-, -que le avifa- 
■ íTeu de qualqmera novedad ; .-temiendo que 
embiáíTe alguno de fus Navios a la- Isla de 
Santo Domingo , para dar quenta de fu Def- 
cubrimieuto, \ pedir focorro á los Religio- 
¿os Governadóres : cuya iníhnda defea va 
prevenir , y embarazar, Supo luego , por 
t-fie medio , lo que paífava en la Efiancia 
de Montejo, y defpachó , en breves horas , 
dos Bsxeles muy veleros, bien artillados , 
y  guarnecidos, para que" procoraflén apre
hender a a todo riefgo , el Navio de Cortés,

. difpo-

Sábelo 
Ciego Ye-
1 MMuerz.

Sus dili
gencias 
para eiubfe 
rüzsr el ,  
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. .Libro Tercero. C  a  p . I* g*
díípomendoda Facción con tanta celeridad, 
que fue neceSaria toda la ciéncia , y toda 

- -larífortuna deí Piloto Alaminos ¡, para efca- 
par de eíle peligro , que pufo en contin
gencia todos dos: progresos déla Nueva Hi
pada. .. b

,̂.e=are Berna! Diaz deí Cadillo mancha , con 
beí Jilon- - poca razón „ la fama de Fraccifeo de Mon- 
SidTe"' tej° (  digno , por fu calidad , y valor , 
con Vafe de-mejores auíencias) cúlpale de que faltó 
queí- a la obligación , en que le pufo la confian

za de Cortés.: dize, que falló a fu Eflancia 
con animo de impender la navegación, pa
ra que tuvieíFe tiempo Diego Velazquez 
de aprehender el Navio : que le efcrivíó u- 
na Carta con-el -avilo ; que la llevó un Ma 
vinero arrojándote ai agua; y otras circunli
tan cías depoco fundamento.,, en que íe con- 

Faíia de tradize defpues ; haziendo particular -meuio- 
5 ^ 2  en ria de-la refolucion, y actividad-, con que 
Qhz. fe opufo Frandíco de Montejo en ía Corte 

á los Agentes, y Valedores: de Diego ■ Ve
lazquez; pero-también eícrive, que no ha
llaron ellos Embiados de Cortés al Empe
rador en España ; y afirma otras cofas , de 
que -fe conoce-la facilidad , con que dava 
los oyóos; y que fe deven leer con reze- 
lo , -fus noticias , en. todo aquello que no 
le informaron fus ojos. Continuaron fu 

pofefca-'Liage por el Canal de Balsama ; fiendo An
ual de Ba- ion de Alaminos ¿I primer Piloto , que fe 
Zaina. arr0jó al peligro de íiis Comentes: y fue

menefter entonces toda la violencia con que 
fe precipitan , por aquella parte „ las Aguas, 
-entre las -Islas Lucayas, y la Florida , para 
falir a lo ancho con brevedad, y dexar 
fruftraaas las afFechanzas de Diego Velaz
quez.

Llegará '■ Favoreciólos el Tiempo, y arribaron a 
Sevilla. ,Sevií]a por Octubre de eíte ano ; en menos 
Benito favorable ocaíion; porque fe hallava en a-
Blartín en qUe]]a CJydad el-Capellán Benito Martin , 
aquella ^ \ -
Ciudad, que vino a la Corte ( como airamos } a 10-

lieítar las conveniencias de Diego Velaz
quez : -y avíen dolé remitido los - Títulos de 
fu Adelantamiento, aguardava Embarcación, 
para -bolverfe á la -Isla de Cuba Hizole 
gran novedad eíte accidente: y va-liendofe 

Qoereüafe de fu introducción, y foíicitud, fe querelló 
oe Cortés, (je Hernán - Cortés, y  de los que venían en 

■ fu -nombre, ante los Miniítros de la Con
tratación ( que ya fe liamavade his Indias) 
refiriendo : ¿V«7 aquel 'Navio era de fu  
Ámo Diego Vela&que& , y todo lo que ve
nía en e l , perteneciente a fus Ccnquijias : 
que la entrada en las Provincias de Dierrrt- 
Firme , fe avia executado furtivamente , 
y  f n  autoridad ; afeandofe Cortés , y los 
que le acompañavan , con la Armada , que 
Diego Vrelayque ,̂ tenia prevenida para la 
rnípma Emprefa : que los Capitanes Porto-

carrero , y  NToniejc, eran dignos de. gra
ve cajligo , y  por lo menos fe  devia embae* 
gar el B 'axel, y fu  Carga, mientras.no le* 
gitmajfen los. Títulos , de cuya virtud e- 
manava fu  Comijfon, Tenia Diego Velaz
quez muchos Defenfores en Sevilla por
que regala va con liberalidad : y eíto" era 
lo indino, que tener razón , por lo menos, 
en los cabos d adobos, que fe inte re retín las 
mas vezes con la voluntad. Admitiófe la Embrúje 
inflan cía ; y últimamente te hizo el Embar- dd Nkv¡a' 
go ; permitiendo a ios Embiados de Cor
tés, por gran equivalencia, que acudieiiéii 
ai Rey.

Partieron, con efla permiíEoi; á Parcelo-  ̂ ,
as los dos Capitanes , y el Piloto Alaminos: BirceWs 
creyendo hallar la Corte en aquella Ciudad; ^Lvmi- 
pero llegaron a tiempo, que acaba va de par- 
tir el Rey a ia Corulla, donde tenia con- fUi 
tocadas las Cortes.de Cafttila, y prevenida Ib erasetb 
Armada, para pallara Flandes: inflado ya pro- 
lijamente de los clamores de Alemania, que 
le llamaran a la Corona dd imperio. No 
fe re ib i vieron a feguir la Corte, por no hy.-. 
biar.de palio en. negocio tan grave, que 
mezclado, entre las inquietudes del carpinc i 
perdería ía novedad, fin hallar la cvmiidera- 
cion: por cuyo reparo fe encaminaron á 
Medeiün con animo de visitar s, Martin Cor- 
tés, y ver íi podían confegu.ir, que vínie- McíükW 
fie con ellos a la prebenda dd Rey para 
que autorízaiTe , con .fus canas, y con fu re- 
prefentacion ía infla ocia , y ¡a perfona de 
fu hijo. Recibiólos aquel venerable Anda- . Ternera 
no con la ternura , que fe dexa confiderr ,T ^ 
en un Padre cuydadoíc , y defconfoladr.; s °r 
que ya le 11 ora va muerto ; y halló, cor; jas 
.nuevas de m vida, tanto que admirar e ,i füs 
Acciones, y tanto que celebrar en fu For
tuna.

Determinófe hiego a fegnirlos, y .toman-v-, « é 'Vs 
do noticida -del Parage ,. .donde C: Miava fVniJóri- 
el Emperador (  aífi le ilainarémrfs ya y¡h- f í f . f  
pieron que avia dshazer man Ron en Tor- 
deí illas, para defpe dirle de la Rey na Doña 
Juana fu Madre, y defpachar algunas depen
dencias de fu jomada. Arí-uí íe efnemron , - -. . > , - 1 tainijaien
y aquí tuvieron la primera Audiencia, favo- Au-Bcda 
redóos de una cafuaiidsd oportuna : porque EaW£-- 
ios Mi ni Aros de Sevilla , no fe atrevieron * 
a detener en el Embargo , lo que venia 
para el Emperador; y ¡legaron a lá iniflna coro aJ 
íazon el Prefente de Caites , y los ludios 
de la nueva Couquifla:. con cuyo acciden- Pres;/rt:y 
te Fueron mejor efeudiadas las novedades , dc 
que referían : íaciiitandofs por los ojos la 
eflraheza de los oyóos,-: porque aquellas Al
hajas de oro, precio Es por !s materia, y por 
el arte : aquellas Curíoíidades, y primores 
de Pluma , y Algodón : y  aquellos Racio
nales de tan rara fio non: i a , que parecían 
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86 €onqmita de la Mueva Efpaña;
hombres de fegünda eípéde , fueron otros . íhufidia en eñe Confcjo ( foOTadb Poc° s | a v ^ e i  
tantos teftigos: que hizieron creíble, dexan- ¿¿as antes ) Juan RódrigueZ; de.Fonfeca, O- eiObííp&'
do adáiirable fu narración. bilyo de Sorgos, y concurrían en él Hernán- Burgo*,

favorece- ' Oyólos el emperador con-mucha grati- do de.-"VegaSeñor de Grajál,-- Don .Francíf-
los el Em. y e¡ pamer movimiento de aquel ani- co Zapata, y Don Antonio de-Pad-Jla; del
prK mo Real, fue bólverfe a Dios, y darle reo- Confejo Real, y  Pedro -Mártirde: Angleria

didas gracias, de que eri fn tiempo íe tiallaf- 
fea nuevas Regiones, dónde introducir fu 
nom brey dilatar fu Evangelio. Tuvo con 

t ■ ellos diferentes conferencias • íhformófe cuy- 
dfáweíias dadofamente de las cofas de aquel Nuevo 
novedg. Mundo; del Dominio, y Fuerzas de Motezu- 
des‘ rea : de ia calidad-, y talento de Cortéshi

zo algunas preguntas al Piloto Alaminos con
cernientes á la Navegación: mandó que los 
Indios fe ue vallen. a Sevilla,-para quede con- 
fervaífen mejor , en temple nías benigno : 
y fegun lo que íe pudo colegir entonces del 
afecto con que defea va fomentar aquella £m- 
preía, fuera breve, y íavorable fú relbluci- 
on ,un ole embarazaran otras dependencias 
de gravííEmo pefo.

JíGeresín-- Llegavan cada, día nuevas Cartas de las 
caC-lHUa Ciudades, con propoficior.es poco reveren- 

' iesr • Lamentavafe Caftilla, de' que: fe facafien 
fus Cortes a Galicia. Efhva zeíoíb el Rey- 
no , de que pefafíe mas el Imperio : andava 
mezclada con protefias la obediencia : y fi
nalmente fe :ba derramando poco a poco en los 
ánimos la Ternilla de las Comunidades. To
dos amavan al .Rey, y todos le perdían el 
reipecto: fentian fu auíenria , iloravan fu 

■ Alta y eñe amor natural, convertido en paf- 
S,on, ó mal admini lirado , fe hizo breve- 

Queápi-e- niCíite amenaza de fu Dominio. Refolvió 
âge del aPr' Adrar & Jornada, por apartarfe de las ■ que- 

Empera- xas j y la executó.., creyendo boiver con breve- 
óor‘ dad, y  que no feria dificultólo corregir de i pues 

aqueílc's malos humores, que dexava movi
dos. bAíh lo conilguió ; pero refpetando 
los altos motivos, que le obligaron á eñe 

Ara cura. Víase, no' podemos dexar dé conocer, queí!a rcioii)- \ . ..  , ■*
cíc.n. - fe a v entur o a gran perdida; y qu e , a la ver

dad; haze pioco por la íalud, quien fe fia 
del excedo , e'n ibpoficíon de que avrá re
medios, quande1 llegue la neceffidaá.

Eemitere Quedó remitida (por ellos embarazos) 
mHdcia *a ir5bancía de Cortés al Cardenal Adriano, 
xioiVmf- y a la Junta de Prdados, y Miaiftros, que 
Cor ŝde av*a11 aóoníqar en el Góvierno, du- 

' rante la sufencia del Emperador: con Orden,
* para que, oyendo al Confejo dé Indias, fe

tomaííe medio en las preteuíiones de Diego 
Vclazquez, y fe ¿jelfe calor al défeubrinú- 
ento, y  Conquiña elpirítual de aquella Ti
erra ; que ya ic iba ¿exaudo conocer por el 
nombre de Nueva Efpaña.-

Protónoiário de Aragón. Tenia el Prefiden- 
tc gran iupefirion en las: materias dé las in
dias; porque las: avia manejádoi muchos dias,: : 
y todos cedían a iñ autoridad, y a ;n expe- . 
ríen cía. Favorecía con defeubiertá. voluntad 
a Diego Veiazxicz, y puco ib:, que le H- 
ziefle fuerza.' fü r a z ó n ó  el concepto, en 
que le tenia: que Berna! Díaz del Csftiiio 
refiere las cautas de fu paíEon con indecen
cia y prolijidad; pero- también, díze lo que 
oyó , y feria mucho menos, ó no feria. Lo ■ .. 
que no le ptiede negar es, . que perdió mu- n;es cratra 
ch o eii fus: íhfonues ■ 1 a; c aúfa d  e Cortés, y  que Cortés, 
dio mal nombre á fu Conquiña ; tratándola ; 
como delito de mala confequenciai: Repre- 
fentava, que Diego Velazquez, fegun . el Ti
tulo que téma del Emperador era Dueño de 
la Emprefa ; y  fegan juñicia , de ios miímos 
medios con que le avia ccnfeguido : ponáerava 
lo poco,que fe podia fiardé un hombre rebelde 
a íu mifmü íuperior: y lo que fe deyian temer, 
en Provincias tan remotas, eftos principios de 
fedidon : proteitava los -daños y últimamente 
cargó tanto la mano en fus reprefentaciones, 
que pufo en- cuy dado al Cardenal, y á los de 
la Junta, No dexavan de conocer. ;que fe a- 
feria va , con fobrado fervor , la razón de Cardenal 
Diegó Velazquez; pero no fe atrevían, á 
refolver negocio tan grave, contra el pa
recer de un Miniñro tan graduado; ni te
nían por conveniente defconñar á-Cortés , Y ¿ilatan 
quando eílava íair arreftado , y en la ver- & reme
dad fe le devía un Defcubrimiento tanto 
mayor, que los pallados. Cuyas dudas, y 
contradiciones fueron retardando la refolu- 
cion de modo, que boivió el Emperador 
de fu jomada , y  llegaron fegundos C'o- 
miííarios de Cortés, primero que fe toina- 
ífe acuerdo en fus pretenfiones. ' Lo mas 
que pudieron confeguir Martin Cortés, .y 
fus ; Compañeros fue , que fe les mandaffen 
librar algunas cantidades , para, fu gaño , 
fobre los mifmos efectos , que tenían un- ■ 
bargados en Sevilla ; con cuya, moderada 
fubvendon eñuvkron dos años en ia Cor
te ; figuiendo los Tribunales como preten
dientes defvalidos ; hecho efta vez negocio 
particular el interés de la Monarquía, de 
quantas fuelen hazerfe: capá publica los in- 
tereífes particulares.

C A P I -



Libro Tercero. C a f . I I

C A P  I T  U  L  O 11.

nuevos
■EttiSsiXS-
dores de 
rViorezu- 
513,

Procura Motezuma, defviar h  Pcm de Thfcàla , vienen de aque- 
lìtt Repibìica à continuar:Jk instancia ; y.Hernán Cortes 

ejecuta fu  marcha. yy  kaze ji i Entrada en la Ciudad.

Ì 4 N  el difeorfo de íos feis dias, que fe de- siam o, y  todas las Embazadas , y dili^en- 
tu’/o Hernán Cortés en fu Aloxamienco, das-de Motezuma, parava 11 en nrocurar" 

'para cumplir coñ los Mejicanos , fe cono-
ció, con nuevas experiencias, ' el aféelo 
con que defeavan la Paz los de Tiafcáia ; 
y; quanto fe rezelavan , de los oficios, .y 
diligencias de Motezuma ; llegaron dentro pendió Cortés, por enton cesfu  -resuelta,

que no fe le acercaífen los hfpañoles. 
rayalos con eí horror de fus prefagios ; y 
fingiendo fe la obediencia de ios Diol'e 
zia Religión de fe mifino dd a liento. Stu- OAés

del plazo fenalado xús Embaza dores, que 
.fe efpéravan ; y fueron recebidos con la ur
banidad acoftusibrada Venían feis C'avalle
ros de la Familia Real, con luzido acom
pañamiento , y otro prefente de la nrlfma 
calidad, y  poco mas valor , que el paira
do. Habló el tmo de ellos, y (n o fin a

y folo díxo ' Que feria rabera . que dej 
canjafijen de fu  Jornada , y que ¡os defpa- 
charia brevemente. Ddeava , que fueífen 
teftigos de la Paz de Tlafcáis, y miró tam
bién á lo que importara' de temerlos , por
que no fe defpechalle Motezuma con k  
noticia de fu reíólucion, y trataíTe de po-

parato de palabras, y  exageraciones )  pon- nerfe en detenía; que ya fe labia i.h-ceípre* 
ten'''01'0' deró : Quanto defeava d  Supremo Empe- vención, y no fe ignora va la facilidad■, con 

rador ( y al dezir fu nombre , hizíeron- to- que podía convocar fus Ejércitos,
- dos una profunda humillación ) jer  Amigo, Dieron tanto cuydado en Tiafcak eítas Vienen 

¡y Confederado del i 'rincipegrande a quién Embazadas, a que atribuían la detención * 
obedecían ¡os Efpañoles : cuya Magejlad de Cortés, que refolvieron los del Govier- niadeSe/' 
rejplandecia tanto en el valor de fia  Vafa- no (p o r ni tima dem o nft ración de fu afecto ) 11 ̂

- Partidos líos g  que fe  hailava inclinado a pagaría to- venir al Quartel en forma de Senado , para 
qncofre- dos los anos algún Tributo ; partiendo con conducirle a íu Ciudad ; ó no bol ver h ella, 
c’ 'rô ,' el ¡as riquezas, de que abundaVa ; porque fin dexar enteramente acreditada la íinceri- 

¡e tenia en gran veneración, confiderandóle dad de fu trato, y defenecidas las negocia- 
Hijo del Sol, 8 por lo menos Señor 'de las cienes de Motezuma. 3
Regiones felicijjimas, donde nace ¡a Luz, ; Era folenne , y numerofo el acompaña- 
pero que avian de preceder a efe ajujtami- miento, y pacifico el color de los Adornos, m. ,W"" 
en todos condiciones. La  primera , que fe  y las Plumas. Venian los Senadores en Arl

ar ab f uvieljen Hernán (.artes , y  los jit.os de das , ó Sillas portátiles, fobre los o rubros
ds Tiafcá- confederarfe con los de T!aje ala : pues no era de Mi mitro s inferiores ; y en el mejor lu- 
h- bien , que hallandofe tan obligados de j}¿sda- gar Magifcatzin ( que favoreció fiempre la ATâ ífcar-

. divas , fe  biziejjen Parciales de jus Ene- cauta de los Efpañoles j) y eí Padre de Xi- í̂rs wnio 
zar™&¡or" m Ŝos' ^  j f u>ida , que acabajfen de co ten cal , Anciano venerable , a quien avia 
nada de pe/fuadirje , d que no era fiojfble, ni puej quitado íes o;os la vejez ; pero fin cíen- 

to en razón, d  intento de pajjar a M exi-  der la cabeza , pues fe con fe iva va toáavia 
co : porque fegtin las leyes de ju  Imperio , con opinión de Sabio entre los Confejeros.

.ni el podía dexarfi ver de Gentes Éflran- Apeáronle, poco antes de llegar a la Cafa, 
geras , ni fia Enjillios lo permitirían : que donde los efperava Cortes; y el Ciego fe 
confiderajjen bien los peligros de amias te- adelantó a ios demás, p i ai en do, a ios que 
meridades : porque ¡os Tlajcaltecas eran tan le conducían,'que le acercafen al Capitán 
inclinados a la traición, y  al latrocinio , que de los Orientales. Abrazóle con extraor xícuk â ; 
folo tratarían de ajjegurarlos . pora vengar- dinario contento , y deipues le aplicava por c* 
j e  de ellos, y  aprovecbarje del oro con que oferentes partes el tacto , como quien defea-

Mexaco,

va conocerle ; ítip!rendo con las manos d 
defedo de los ojos. Sentaronfe todos, y 
à ruego de Magífcatzk habló el Ciego en 
efta fuítancia,

X a ,  Valer ojo Capitan {fias, o no, del Ha bis por 
genero mortal ) tienes en tu poder al Sena- d :=L’;l"dl'K 

De efie genero fue la oración del Me- do de 2 ¡ajenia : ultima j  erial de ñus jiro
rendimi -

ios avia enriquecido : y  los ¡Mexicanos tan 
zelofos de fm  Leyes , y tan mal-acondicio
nados , que no podrís reprimirlos fu  auto
ridad , ni los Ejpañoles quexarfe de lo 
que padecieren , tantas vezes ampnejlados de 
lo que aventuravan.



8 è ■ Gonqmfia tìe la Nueva- dipana.
Hombres dé fegúndá efpecie , fueron otros 
tantos teftig'os; que hizieion creíble-, desan
do admirable fu narración.

favorece- ' Oyólos el Emperador con; mucha grati-
U-

pecador.los ei Em- y ej primer movimiento dé aquel ani-
mo Real, fue bolvérfe á Dios, y darle ren
didas gracias, de que en fu tiempo fe hallar- 
ien nuevas Regiones, donde introducir fu 
nombre, y" dilatar fu Evangelio. Tuvo con 

■ ellos diferentes conferencias -■ informóle cuy- 
désQiieílas dadófamente de las cofas de aquel Nuevo 
noveik- Mundo; del Dominio, y Fuerzas de Motezu- 
des' nía : de la calidad, y talento de Cortés: hi

zo algunas preguntas al Piloto Alaminos con
cernientes a la Navegación: mandó que los 
Indios1 fe lievaíFen a Sevilla,, para que fe con- 
fer vallen mejor , en .temple mas benigno : 
y fegun lo que fe -pudo colegir entonces deí 
afeito con que defeava fomentar aquella Em
ergía, fuera breve, y favorable fu refo i uni
ón , lino le embarazaran otras dependencias 
de gravísimo peíb.

Suevas in-- Liegavan cada día nuevas- Gaitas; de las
otiiyrjfjes (Edades con propofidones ñoco reveren- cuCaitiila. T ,T_ f,.., , _ , _

íes. - Lamcatavaíe daínüa, de que" íe i acallen
fus Cortes a Galicia, fiífctva zelofo el Rey-' 
n o , de que peí alíe mas el Imperio : andava 
mezclada con proteílas la obediencia : y fi
nalmente fe iba derramando poco apoco en los 
ánimos la Ternilla de las Comunidades. T o
dos amavan al Rey, y todos íe perdían el 
rdpecto: fentian fu aufencia , lloravan fu 

■ falta •> y elle amor natural, convertido en paf- 
£ . ü c ,  ó mal admrmílrado , fe hizo breve- 

Qucápre- miente amenaza de fu Dominio. Refolvió 
Vifge dd apredurar fu Jornada, por apartarle de las que- 
Impera- xas; y la executó.., creyendo bolver con breve- 
dQr' dad, y ' que no feria díficultofo corregir defpues

aquello 's malos humores, que d esa va, movi
dos. ¿’.ffi lo conñgüíó ,* pero refpetmido 
ios altos motivos, que íe obligaron á efte 

Avoitma- Yíage nCl' podemos dexar de conocer, cine 
cien. fe aventuro .a gran perdida; y que, ala ver

dad; haze proco por la íalud, quien fe fia 
dd excedo, t.;n fupoficion de que avrá re
medios, quantic1 llegue ía neceffidad.

Seraitere Quedó remitida ( por ellos embarazos ) 
naUdrií ^  inflancia de Cortés al; Cardenal Adriano, 
ao v¡inf- y a la junta de Prelados, y Miniílros, que 
CorÍJ de le avían de aconté jar en el Govierno, du

rante la aufencia dd Emperador: con orden,
*- para que,; oyendo al Confejo de indias, fe 

íoniahe medio en las pretenilones de Diego 
Vdazquez, y fe dieffe calor al defcuhrimi- 
euto, y Conquifta efpiritual de aquella Ti
erra; que ya fe iba dexando conocer por d  
hombre de NuevaEfpaíia,

Prefidia -en eíle Confejo ( formado pocos favoreces 
dias antes) Juan Rodríguez de Fonfeca, O- 
bifpo deBurgos -, y  concurrían: en" él Hernán- tií 
do dé. V ega, .Señor de Gnrhl. .Don Francif-;. 
co Zapata, y Don Antonio , dé Padilla:.. del 
Confejo Real, y- Pedro Mártir de áhgieria, 
Protonotano de Aragón. Tenia el Prefiden- 

1 te'-gran fupoficion en las materias de las In- .
• dias; porque das avia manejado muchos dias, 
y-todos cedían, a ;u autoridad, y ín expe
riencia. Favorecía con defeubiérta voluntad 
a Diego Velazquez.,; y pudo fer,. .quede hi- 
zieíTe fuerza fu razón, ó el concepto., en 
que ie tenia: que Ikniai Diaz dd Cadillo 
refiere las canias de lia pallion con indecen
cia, y ptolixidad; pero también dize lo que
oyó, y feria mucho menos, ó no feria. L o  „ . „

J 1 , j. - 1 oDSinfbr-que no ie puede negar es,;que perdió mu- n-.tsccclK,
cho en ias informes la cauih de Cortés, y  que Cortés, 
dio mal nombre á fu Conquifta.;; tratándola 
como delito de mala confequencia. Repre- 
fentava, que. Diego Vdazquez,;fegun el Ti
tulo que tenía dél Emperador , era Dueño de 
la Emprefa ; y fegun juílicia , de ios mifmos 
medios con que fe avia conléguido : ponderara 
lo poco,que fe podía fiar de un hombre rebelde 
a fu miímo fúperíor: y lo que fe devian temer, 
en Provincias tan remotas , eftos principios de 
fedieion t proíeftava ios . danos ; y últimamente 
cargó tanto la mano en íus repreíentacioiies,

1 que pufo en euydaáo al Cardenal ;, y a los de 
la Junta. No dexavan de conocer, que fe. a- 
tecla va , con fobrado: fervor , la razón de Catdeaai. 
Diego Vdazquez; pero no fe atrevían, a 
refolver negocio tan grave , contra el pa
recer de un Miniftro tan graduado ; ni te
nían por conveniente deiconfiar a Cortés , y  ñ-:í3ta„ 
guando eíiava tan arreftado , y en la ver- ía re&lu- 
dad fe le devia un Defcubrimiento tanto C10n" 
mayor, que los paliados;. Cuyas dudas , y  
contradiciones fueron retardando la reíbíu- 
cion. de modo, que bolvió el Emperador : 
de íu Jornada , y  llegaron fegündos Co- 
miífarios de Cortés, primero que fe toma- 
ífe acuerdo en fus preíenfiones. ' Lo mas 
que pudieron confeguk Martin Cortés, y 
fus. Compañeros fue que fe les mandaffen 
librar algunas cantidades , para fu gafto s 
fobre los mifmos efeftos , que tenían em
bargados en Sevilla ; con cuya- moderada -y. 
fubvencion eftuvieron dos anos en la Cor
te ; figuíendo los Tribunales como preten
dientes defvalídos : hecho efta vez negocio 
particular el interés de-la Monarquía, de 
quantas fuelen hazerfe capia publica los in- 
rereífes particulares.

C A P I -
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Procura Mote zuma defviar la- Paz de Tlafcala-, vienen-de-'oque- 
lia Ref uflicU a continuar Ju injiancia ; y Hernán Cortés 

ejecuta Ju marcha .> y  haze Ju Entrada en la Ciudad.

Ltegar. C N  el difcurfo de Jos feis días, que fede- 
?Saxa- ^  tuyo Hernán Cortes en fu Alejamiento, 
dyrrs de ' para cumplir con los Mexicanos, fe cono- 

c[¿, s con nijSvas experiencias, el afecto 
con que defeavan la Paz los de Tlaicala : 
y; rinanto fe rezelavan, de los oficios, y  
diligencias de Motezuma : llegaron dentro 
del plazo feñaiado ios Embajadores, que 
fe eíperavan : y fueron recebidos con la ur
banidad acoftunibrada. Venían feis Cavade- 
ros de la Familia Real, con luzido acom
pañamiento , y otro preferiré de ia mífma 

' calidad, y  poco mas valGr, que el pa ira
do. Habló el nao de ellos, y ( ;io fin a 
parato de palabras, y exageraciones ) pon- 

ñdiín;°P°" : QtiantP defeava ti Supremo Empe
rador C y al dezir fu nombre , liizieron to- 

■ dos una profunda humillación ) fer Amigo, 
.y Confederado del i r  incipe grande a quien 
obedecían tos Efpmoíes : cuya Magejiad 
refalandecia tanto en el valor de fas Vaft- 

Paraiüos ^os i  <Ete f i  hallava inclinado d pagarle to- 
aoeúfre- dos los años algún Tributo ; partiendo con 
C1~ 0n' el las riquezas , de que abundaVa ; porque 

le tenia en gran veneración, canjiderandole 
Hijo del Sol, S por lo menos Señor 'de las 
Regiones feHciJp.mas , donde nace la Lúa ; 
pero que avian de preceder a efe ajujiami- 
en todos condiciones. L a  primera , que fe  

f** JW- abjluviejjen Hernán (. oríes , y  ¡os ju o s  de 
de Tiaítá- confederarfi con los de Tlafcala: pues n-.- era 
b- bien , que haiiandofe tan obligados de fas da-

divas , fe  biziejfin Parciales de ju s  Ene- 
zir™b̂  migas. Y  la jegunda , que acabaffen de 
nada de perfaadirfe , a que no era pojpble, ni puef 
Mesen. tQ en ra^)n  ̂ s¡ intento de pajfar -a M é x i

co : porque fegun las leyes de fu  Imperio , 
.ni el podía dexarfi ver de Gentes Eílran- 
geras , ni fm  Vafaltos lo permitirían : que. 
conjtderajjen bien los peligros de ambas te
meridades : porque les Tiajcaltecas eran tan 
inclinados a la traición, y  al latrocinio , que 

filo tratarían de ajjegurarlos para vengar- 
f e  de ellos, y aprovecbarfe del oro con que 
los avia enriquecido : y  los Mexicanos tan 
zelofos de jm  Leyes , y  tan malmacondicio
nados , que no podrís reprimirlos fu  auto
ridad , ni los Ejpanoles quexarfe de lo 
que padecieren , tantas vezes ampnejíados de 

' lo que aventura-van.
De eñe genero me la oración del Me

xicano , y todas las Embaxad^s, y diligen
cias de Motezuma , paravan en procurar . 
que no fe le acercaífcn los Eipaíiok-s. ;\li- 
ravalos con el horror de fus crefagios , v 
fingiéndole la obediencia de fus Dio tes, ha- Suiaíndc 
zia Religión -de fu mifmo dei aliene o Suí- rdSa,? 
pendió Cortés, por enton cesfu  reípudía, 
y tolo dixo ■ Que feria razón , que def 
canfajjen de fu  Jornada , y que los defiw- 
cbaria brevemente. Defeava . que radie:i 
teftigos de la Paz de Tlafcáta, 'y miró tam
bién a lo que importa va detenerlos , por
que no fe defpechaífe Motezuma con la 
noticia de fu reíblucion, y tratalíe de po
nerle en deteníaque ya fe labia ia deípre- 
vencion ,  y no fe ignora va ¡a facilidad, con 
que podía convocar fus Ejércitos.

Dieron tanto cuydado ea Tiaíckfe efhs Vienen 
Embaxadas, a que atribuían ia detención 
de Cortés, que refolvserón los del Govier- níadeS-.:*" 
no (  por ultima demonítracion de fu afecto J nac!c>- 
venir al Quaitel en forma de Senado , para 
conducirle a fu Ciudad j ó no boiver a ella, 
fin dexar enteramente acreditada la fine cri
dad de fu trato , y defvaneddas las negocia
ciones de Motezuma. &

Era folenne , y numerólo el acompafia- 
miento, ypacifico el color de los Adornos, m. ‘ 
y las Piuiuas. Venían los Senadores en an
das , ó Sillas portátiles, (obre los omeros 
de Miniltros inferiores : y en el mejor lu
gar Magifcatzm ( que favoreció fiempre ia í\Í3.,t;c-,r. 
caula de los Efpanoles )  y el Padre de Xi- '4:¡ tninn 
co ten cal , Anciano venerable , a quien avia "j,"' A:i”- 
quitado los ojos ia vejez; pero im aten
der la cabeza , pues fe confervavs todavía 
con opinión de Sabio entre ios Con i ajeros.
Apeáronte, poco antes de llegar á la Cafa, 
donde los e fuera va Cortés ; y ei Ciego fe 
adelantó á ios demas, pidiendo, a ios que 
le conducían,'que le ace rea lien al Cap i ato 
de los Orientales. Abrazóle con extraor XicoCtínciS 
di cario contento , y defpues ie aplica-va por ci 
diferentes partes ei taño , como quien defea
va conocerle j fupliendo cotí las manos el 
defecto de los ojos. Sentáronte todos, y 
a niego de Magifcatzin habló el Ciego en, 
eña fuitancia,

Y a , Valer efe Capitán (feas, orto, del Habir, fJor 
genero mortal ) tienes en tu poder al Sena- ei 
do de Tlafcala : ultima final de nuef to

rendimi-



88 Oonquiíra-dek
' * rendimiífito. Ehó venimos a; ¿ifculpar el ys - 

rro de nuefira Nación ̂  fino a "tomarle fiebre 
mfotros i fiando a- nuefira verdad tu defie
ndo. Nuejira fu e  da rfioiucion de la Gue
rra ; pero iawlien ha Jiáo nuefira-- la deíer-. 
minacion de la Paz. Aprefuradafue U pri-. 
mera , _y tarda es la fecunda: pero.no fus- 
len fier de peor calidad las refiotucimes mas 
CQífider&dás;cantes fie, horra cea Iradas . ¡o 
que fie imprime, con-dificultad i y  puedo afije' 
gurarl, que Id mifina detención-nos fio. ma
yor conocimiento de-, tu valor ,y  profundó'los 
cimientos de ñus film- conjiancia. K c  igno
ramosque Mpte&uma intenta slififúadirte- 
de nuejlra- Confederación : -e¡cúchale:cómo 
a  n a f  ro Enemigo , fino le confiderares,.co
mo Tirano ; que ya lo parece. , quien - te 
bufca para, la finrazm. . Nofcirús no : que
remos que nos ayudes contra el , -que.--para- 
todo lo que- no" eres t u 7 nos bfilan: nuefibras 
Fuerzas: fofa fentiremos -, que-fies tmj'egu- 
rvhd- as fita ofertas.porque -, conocemos-fifis 
artificios , y ■ maquinacionis : y , acá en mi- 
ceguedad fie. me ofrecen.- algunas- h & s , .que 
me descubren, dej 'de lexos, tu. peligro. Pue
de fier que Tifie di a fie haga fiamofa 1 en el 
Efundo por ¡a defien fia de tu razón ; pero 
dexemos al tiempo tú defiengam , qué no es 
vaticinio ¡o que f i  colige fácilmente de fu  
Tiranía, y .de. tmefira fidelidad.. . Ya nos. 
ofrecijie la Paz.', fino te detiene fifotezu- 
ma , que te detienel Porque te niegas d m fi- 
tra Ciudad con tu prefienda ? Refiheltos ve-. 
-almos k conquijlar, de una v e z , tu volun
tad , y  tu confianza : 3 poner en tus manos 
nuefira libihtad : elige , pues, de' efios dos 
-Partidos , el que mas te agradare, -que para 
nof otros nada es tercero entre las dos fortu
nas , de tus Amigos, o tus Pñfioneros.

Affi concluyó íu Oración el Ciego vene
rable : porque no fal talle algún Apio Gan
dió en eñe Confiftorio, como el otro, que 
oró en el Senado contra los Epirotas: y no 

caUécas" fe puede negar, que los Tlafcaltecas eran 
hombres hombres de mas que ordinario difciiífo, co- 
eioquen”'y 1110 ffc â v t̂0 en Govierho , Acciones, y 
cía. Razonamientos. Algunos Efcritores, poco 

afeétos a la Nación Efpahola tratan á los 
Indios como Brutos ¡ncapazes de razón, 
para dar menos eílimacion a fu Conquifia. 

lío fe Se- Es verdad que fe admiravan con ihnpiicicad 
de ver hombres de otro genero , coíor , y 

como Bru- trage : que teman por monílruofidad lasbar- 
tos- bas (  accidente, que negó a fus rofeos la 

Naturaleza : ) que a a van el oro por el vidrio: 
que tenían por Rayos las Armas de fuego, 
y por Vieras los Cavállos; pero'todos eran 
efectos de la novedad;, que ofenden poco al 

La admita, entendimiento : porque la admiración , aun- 
ciop, 00 es que .fu ponga ignorancia, no fuponeíncapa- 
n̂raan. ¿¿ad . ni fe puede llamar i-

gd o ranciaría falta -d e n o tid a A ^
Racionales, y no porque permitió fu cegue
dad , dexo de poner en ellos toda la capazi- 
zad , y. dotes naturales, que fueron ncceifa- ; 
ríos á la cor.fervacicn de la E fp e c ie y  y de-, 
bidos a la perfección de íbs obras. Eolvamos 
empero,,,: a nueilra Narración; y no aütorizé- , 
mos la calumnia , -fobrando en la deferí f&

N o p u a c r  elidir HernanCGités-- A cita de-. Refpondo .. 
j’ iouílracicn ¿el Senado , ni tenia , ya que 
operar, avieiidoíl- cumplido el ternrmo, que 
ofreció 2 los Mexicanos .,7 ;y afii reípondió •

. pon - toda efiimacion a los Senadores, y., ios 
iiizo resalar con algunos cprefenteg; defeañ- 
do acreditar con ellos fu agrado, y fu con
fianza. Fue neceflário perihadirios con re- 
lolucion , para que bolvielfen , y lo con- 
fgnió ; dándoles palabra de : mudar luego fu 
Aioxaíníento ■. a la Ciudad y fin mas deden- : 
cion , que , ía i-eaílaria para juntar alguna;
Gente de los Lugares yezinos, que icondu- 
.xéíTe la Artillería y  el Bag2ge. ' Acetaron e- 
llos la palabra , hazíendofela, repetir con mas 
aféelo , que ccfconfianza , y partieron con
tentos , y aífegurados : tomando d fu qiien- 
ta la diligencia de, juntar 3 y reraiai.los In
dios de carga , que1 fueífen menefter. y y a- V 
penas rayó la primera lüz del día: fíguiente s 
quando fe . hallaron á ¡a puertadáéí-.Quar-:- 
tel quinientos Tamenes tan bien induíttia- fnd-os de 
dos, que . competían íqbre ¡a carga; Eazi- '®»ga- 
endo preterílon de fu mifiiio trabajo. ';

. Tratóle luego,dé la marcha;, pufofe la Exerdtot 
Gente en Efquadron; y dando íu lugar ó Tiafcita. 
ía Artillería, y al Baga'ge, fe fue íígnien- 
do el camino oe Tlafcala . con toda ¡a bue
na ordenanza , prevención , y cuydado, que 
obfervava bempre aquel pequenó -Exercito : 
a cuya' rigurofa difciplink, fe devió mucha 
parte de fus opera ció nes. EftavalaCampa- Concurtb 
ña, por ambos lados , poblada de innume- 3e3°sIn-_ 
rabies Indios , que fallan de fus Pueblos a **
la novedad : y, ;eran tantos fus gritos 3 y a- 
demanes . que pudieran paflar por clamo
res , ó amenazas de jas que ufaran en 1?. Gue
rra , fino dixera Doña Marina , que ufa van : 
también de aquellos alaridos en: tus mayo
res Señas; y que , celebrando a fu modo ía 
dicha , que avian coníeguido , viOóreavan, 
y  bendecían a los nuevos Amigos j  con cuya 
noticia fe llevó mejor la moleítia de las 
vozes; óendq neceharia. entonces la pacien
cia para el aplaufo.

Salieron1 los Senadores largo trecho de 
la Ciudad , 3 recebir e l Exereko , con toda Cn:° áÚ 
la o (tentación, y pompa de fus Funciones 
publicas , affifddos de loa Nobles , que 

. házian vanidad, en iemejantes cafos, de au
torizar, a ios Alí ni tiros Je ib República.
Hizieroñ , ai llegar., fus reverencias; y ña 
detenerle, caminaron delante'; dando í  en

tender ,

■ 'Ñueva¡--'EÍpáña\

Senado.
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tender, con efte aprefurádo rendimiento , 
-lo que- defeavan adelantar la -marcha , ó no 
detener a los que acompañavan.

. TanF̂  Al entrar cu la '-Ciudad , reíonaron los 
de h En- oidores v aclamaciones con mayor - eftru- 
írada' endd ;; porqu e fe , m ezcla va con el grito 

- popular la muñea dilTonatuc de fus Flautas, 
A  tabafillos., -yBocínas. Era tanto el con- 
curfo de la Gente , que trabajaron mucho 
los Mi niftros - delSenad o en concertar la, 
muchedumbre ,  pata desembarazar las Ca
lles. Arrojavan las Mugeres diferentes ño
res fobre los Empanóles, y  las mas atreví- 

• das, ó menos recatadas = fe acercavan bai
la ponerlas en fas manos.- Los Sacerdotes 
arrastrando jasRopas Talares de fus Sacrificios, 
falieron al paflb con fus braferillos de Co
pal; y fin faber que- aeertavan, lignítica- 

Sinceridad ron el aplaufo con el humo. Dexavaíe co-
^ . ^ ^  noeer en los Temblantes de todos , la lince- caitecas, • ■ , _ „

ridad del amnjo ¡ pero con vanos afectos ; 
porque andava la admiración, mezclada coa 
el contento; y d  alborozo , templado -con 
Ja veneración. - Ei Aioxamiento , que te-
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rúan prevenido , con todo ¡o necefikrio pa- aio-seímí- 
ra la comodidad , y el regaló, era la me- eo» de 
jor Cafa de la Ciudad , donde avía tres , ó 
quatro Patios muy efpaciofos, con tantos , 
y tan -capazes Apofentos, que configuió 
Cortés , fin dificultad , la conveniencia de 
tener unida fu Gente. Llevó código a los ^  
Embajadores de Motezuma, por mas que ® los Em- 
lo refiítíeron ; y los alojó cerca de fi : por- 
que iban afleguradós en fu refpecto , y ef- nana, 

-taran temerofos de que fe les liizieífe al- . 
gima violencia. Fue la entrada, y ultima 
reducción de Tiaícaia en veinte y tres de 
Setiembre del mifino año de mil y  quinien
tos y  diez y nueve. Día en que los Efpa- 
ñoles configuieron una Paz con circunftan- 
cias de Triumpho : tan durable , y de tan
ta confequencia para la Conquifta delaNue- 
va Efpaña, que fe confervan oy en aque- ia. 
fia Provincia diferentes prerrogativas, y e- 
ífempdones, obtenidas en remuneración 
de aquella primera confia acia Honrado 
monumento de fu antigua fidelidad.

0  A . P  í  T  U  L  O  I I I .

Jiéfirw efi-laC iudadde Tlafcala ‘ quexanfe los Senadores de 
que anduvieren armados ¡os Emanóles s fintiendo Ju defcon f i 
anza ; y  Sones los fatisface 9 y  procura reducir á que dexen 
la Idolatría.

entonces Tlatcala una Ciudad muy 
c.íla. i° t , Pomilofa , fundada fobre -quatro Emi

nencias poco chitantes, que fe prolongavan 
de Oriente a Poniente , con defigual ma
gnitud-: y  fiadas en la natural fortaleza 
de íus Peñafcos , contenían en fi los E- 

Sarrios* formando : quatro Cabezeras , Ba
rrios diftintos.,, cuya divifion fe unia, y 

' comunicava por diferentes calles: de pare
des grueffas f  . que . fervian de Muralla. 
Governavan í  eítas, Poblaciones - con Seno- 
rio, de Vaflallage , quatro Caziques , def- 
cendientes de fus primeros Fundadores ,  
que- pendían del Senado , y, ordinariamen
te cóncurrian : - en . é l; pero con fugecion 
a fus. ordenes en todo lo .político; y  

- fegundas , initanciasde fus YaíTallós. . Las 
- caías fs kvantavan moderadamente de la 

Tierra , porque no - ufa van. fegundo ■ techo: 
fu fabrica , de .piedra , y ladrillo : y en vez 
de Tesados-,. Azuteas...... y  .Corredores.: Las
Calles angolas, y torcidas , fegun conferva- 
va fu dificultad ía a fperezarde::1a; Montaña 
Extraordinaria fituacion, y Arquitectura! me
nos a ia comodidad, que k la áefenfa.

Tenia toda la Provincia cinquenta leguas Su latitud, 
de circunferencia ; diez fu longitud de y lonsitlja' 
Oriente a Poniente; y quatro íu latitud de 
Norte a Sur. País montuofo , y quebra
do , pero muy fértil, y bien cultivado en 
todos los Parages, donde la frequencia de 
los Rífeos dava lugar al beneficio de la 
Tierra. Confín a va , por todas partes , con 
Provincias de la Facción de Motezuma ; aas.
Tolo por la del Norte, cerrava, mas que 
dividía fus limites , la Gran Cordillera, por 
cuyas Montañas inaceffibles fe comunica- 
van con los Otomíes , Toíonáques , y 0- 
tras Naciones Barbaras de fu Confederación.
Las Poblaciones eran muchas, y de nume
róla vezíndad. La Gente inclinad  ̂ , defile ,

,  iu o i’ nac:.
id -niñez, a la fuperfiieion , y at exerci- oná? ios 
Ció de las Armas: en cuyo manejo fe im- bVjraks, 
ponían , y  habilitaran con emulación ; fii- 
zieHelos montarazes el Clima ó valientes Su f¿rciü- 
la neceffidad. Abündavan de Maíz ; y efe dati- 
femilla reípondia tan bien al íiidor de los Vi
llanos , que dio a la Provincia el nombre de 
Tlafcala: voz,que en fu lengua es So mifmo.que 

M " Tierra



La Cochi-
Tlílls»

Tierra de Pan* Avia frutas de gran variedad, 
y  regalo ; cazas de todo .genero, y era una 
de fus fertilidades la Cochinilla, cuyo ufo 
no conocían, hafia que le aprendieron de 
ios Efpaíioles. Oeviofe de llamar a di del grano 
Coccíneo que dió-entré, nofotros nombre -¿ la 
Grana;, pero en aquellas partes es un genero de 
Infefio, como guíanlllopequeño, que nace, y 
adquiere ía ultima fazon lábrelas hojas de un 

ei* Arbol milico. .y efpinofo, que Itemavan en
tonces Tima filveítee, y ya le benefician'co
mo fructífero; deviendo fu mayor comercio, 
y  utilidad ai. preciólo. Tinte. de Jus -Guíanos; 
nada inferior al que hallaron los Antiguos 
en la fangre del Múrice, y  te Purpura } tan 
celebrado en los Alantes de fus Reyes.

Tenia también fus Pendones la felicidad 
natural de'aquella Provincia, íugeta, por jsnJo 
la vezindad de las Montañas, a grandes 
tempeftadés, horribles Mracanes, y frequefi
res inundaciones del Rio Zahual: que co 
contento algunos anos con deftruír las Alie- 
íes , y arrancar los arboles; íoíia bnfear los 
Edificios en lo mas alto de las Eminenci
as. Dízen, que Zahual en fu Idioma, fig- 
nifica Río de Sama: porque fe cabrían de 
ella los queufabande fus aguasen la bebida, 
ó en el baño; íegunda malignidad de fu corri-

Conquiíta de-

Sus Tem- 
uefodcs.

Sus inun
daciones*

Kio Zagu
al.

omhro . p u fo  que m bi&iejjm 'mal, oféitdt- 
m  mas con Ja defeonfanm, que ofendieran 
con el agravio ( D te o j que las Armas f e  
devían- trotar como pifo mutila ¿onde no 
eran necesarias, y parecían- mal entre Ami
gos- de buena ley , y  -deformados : y  con
cluyó, íuplicando, encarecidamente a. Cor
tes de parte del Senado, y  toda la Ciudad,
Que manclajje cefar en aquellas demonfina- 
ciones, y aparatos, que al parecer• confer-, 
vavm  feñ&les de Guerra mal fenecida, S 
por lo- menos eran indicios' de amijíadef- 
cmpuloja-

Cortes !e refpondió : Que tenia -conocí- 
da la buena correfpondencia de fus duda- ae Cortes* 
danos-i y  effova, fin rebelo de que pudiéjfen 
contravenir a ¿a Paz, que tanto avian, de

que las guardias , que Je bazian, y  
el cuy dado que reparavan en Jü Aboca
miento , era conformé ¿  la zjanza de (u 
Tierra-, don-te vivían -. Jtentpre militarmen
te ios Soldados, y fe  babilitavm en-.-ef- ti
empo de la Paz ¿'-ios- trabajos de la Gue
rra^ por-cuy ó medio -fe aprendía la obedi
encia, y  fe hazla cojíumbre ¡a vigilancia $ 
que las Armas también ■ eran -adorno -y y  
circunfantia de fu  Trage, y  las traían co
mo gala de-fu ip f j jw n ; por cuya caifa

k  Nueva Efpaña.

tilia ele 
fij en 
Thícsh.

ente. Y no era la menor entre las calamidades „■* les pedia, que fe  afjegurajjen dé f u  ctmif- 
qne padecía TI afea-a el carecer de Sal, cuya. Jad ; y  no- efrañajfen aquellas dempnjba- 
íklts defaz o nava todas fus abundancias.: y dones, proprias de fu  M filicia, y  coorpa- 
aunque pudieran traerla teeiirr.ente de jas tibies con la paz entre bs de ju  Nación. 
Tierras de Motezuma, con el precio dé Halló. camino de íatisfacer à fus. Amigos,

uerses 
con d mía. 
fus Guar
dias,

3iis granos , tenían a menor meonv emente 
fufrir el fmfabor de fus Manjares, que abrir 
el Comercio à fus Enemigos.

Eftas, y otras cbiervsdones de fu govier- 
no ( reparables à !a verdad, en la ruáoza dea- 
quella Gente) hazian admiración,.}' ponían en 
cuidado à los Efpañoles. Corres efeondia fu re- 
zelo: pero continuava las Guardias, en Tu Alo
jamiento: y quando falía con los Indios à la 
Ciudad, lievava configo parte de fu Gente, fin 
olvidar las Armas de fuego. Anda van tarnbì- 

Los Efpa- en ejl Tropas los. Soldados, y con la núf-
noics 2r- , ,
catìas, y ma prevención ; procurando toaos acreditar 
nadado- la confianza de manera , que no parecieíle 

defcuydo. Pero los Indios, que defea van, 
fin artificio, ni afectación, la, amiftad.de 
los Efpan oles, fe d efeoo fb lav an pu ndonpv o - 
lamente, de que no fe arrimaíTerL las Ar- 

Quc-a&ia lxias= 7 vfe acabaífe de creer fu fidelidad ; 
Bepúbiica punto, que fe difeurrió. en el Senado ; por 
c v̂dSc. a i>’°  ^ ecret0 vbno Alagifcatztn. à lignificar 

eñe fentitnienfo à Cortés, y ponderò mu* 
Òboi Quanto dijfonavan aquellos prevenciones: 

ra y  Hit rí'f Guen~a, donde iodos e f avan fugetos, o- 
careinj* hedientes . y dfofos de agradar : que la vi

gilancia con que fe vivía en el Quartel, 
denotava poca JQuAJadf y  tos- Soldados, 
que falian a la Ciudad con fus Rayo; al

fin faltar a la razón dé fu cautela.; y. Ma- Magíscat. 
gifcatzin , hombre de efpiritu: guerrerev- que 
avia governado en fu mocedad jas Armas 
de fu República, fe agradó tanto de aquel• . .
eíülo militar, y  loable: coíl jiubre, que. no ■ ;
foío bolvíó .En quexa, pero- fue défe'oíb 
de introducir , en fus Exercites, efte ge
nero de vigilancia:, y. excrcicios, que ¿i- 
fdnguian, y habilítavan los Soicaács. . z:-

Quietáronle coa c-it?. noticia los Posta.- y,.;,;,¡pS 
nos, y  aOiítian todos con áiligente-' fení- los 
-dumbre al obfequio de.ioa-Efpanotes. Co- i 1I)lí'calí̂  
uociafe mas., cada cis fu. voluntad ; ios-re
gales fueron;.muchos,. Cazas-' ce; rodos ge- 
ñeros, y Ftu tas extro rá Lnaíiab' ¿ 1 con aíga si as 
Ropas,::y. curiontíades de poco precio-pe
ro lo mejor, que dava de fi la penuria; dé‘a; 
quedos. Montes., cerrados; al comercio- de 
las Regiones, qüe producian el oro , f  te ^̂ caoiUs 
plata. La mejor Sala del Aloxamiento fe fe; en d .íio- 
fervó .paraCaplila:, dondeTe-isvantólobre grac xamictós- 
das el Aliar., y  fé tolo carón; algunas Imágenes, .1
eou la mayor decencia, que fue poiíible. Cé- 
iebravafetodos:Ios d ias ei. Santo - Sacrificio dé
la Mida,- coa aíTíitencia de ios Indios prin
cipales, que caílavanf admiradosV dférpe'ííii'os'; 
y auqueno eituvieífen de vo to s, cúyda van-de-rfef 
efiorvar indevoción. Toco lo-rep?.ravan,y codo*
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les hazla novedad, y mayor eftimacioc de 
l o s  Españoles j  cuyas virtudes conocían, y 
vencravan, mas por lo que fe ha-zen ellas a- 
mar, que porque las íupíeden el nombre, 
ni las exercítaíTen. - .

Detone Un día preguntó Magifcáztn a Cortés: Si. 
era m(jr¡al 1 Porque ju s obras ,y .la s  de f u  
Gente parecían mas que naturales . y  con 
teman en j i , aquel ¿enero de bondad. , y  gran
deza , que cón/.ideravan ellos en f ia , Diofes \ 
-pero que no "entendían aquellas ceremonias , 
con que al parecer , reconocían otra Dei
dad Juperior : porque los Aparatos eran de 
Sacrificio, y  no kaíLvvttn en el ¡a Viñima, 
o la Ofrenda, con que fe  apiaca-van los 
Diofis i ni fahian que pudiejfe aver Sacri

ficio , fin  que murifis alguno por ¡a fizlud 
de los demas.

Sstísfevs á Con eíta ocaíion tomó la mano Cortes ; 
días cor- y fatisfacien do a fus preguntasconfeíTó coa 
1 CorádTa ingenuidad ; Que Ju Nat?¿raÁez-s , y de to- 
■*a ¿ Y.̂ los °̂s fits Soldados era moi tal ; porque no fe 
juñóles- atrevió á contemporizar con el engaño de 

aquella Gente, quando tratara de boiver por 
la verdad infalible de fu Religión perG ana
dió : Que como hijos de mejor ‘Clima , tenían- 
mas ejyiñtu , y  mayores fuerzas , que ¡es
otros Hombres: y fin admitir el atributo de 
inmortal, fe quedó con Ja reputación de 
invencible. Dixoles también : Que no filo  
reconocían Superior en el C¡eló, donde ado-' 
ratian al único Señor de todo el Umvcrfo, 
pero también eran Subditos , y  Va fallos dsl 
mayor Principe de la tierra en cuyo Dor/ii- 

pTcune ttio ejlavan ya los de Tlajcaía , pues tiendo 
fobre la Hermanos de los Ejpañoles , no v odian desear 
Religión- ¿e obedecer, a quien ellos obedecían. Pafsó 

luego a dífcurrir en lo mas eflencial: y 
aunque oró fervorofaments contra la Id ola- 
tria, hallando, con fu buena razón , bañan
tes fundamentos para impugnar, y deftrek 
la multiplicidad de los Diofes , y el h error 
abominable de fus Sacrificios; quando lle
gó a tocar en los Miírenos de la F e , le 
parecieron dignos de mejor explicación, y  

e-ne í a -  díó lugar ( diícreto haíta encallar á tiempo) 
¿ j;o al para que háblaíle el Padre Fray Bartolomé 
talóme**31" Olmedo. Procuró' eñe Religio ib intro- 

’ 5" ducirlos poco á poco en eí conocimiento 
de la verdad ; explicando , como d e d o , 
y  como prudente , los puntos principales 
de la Religión Chriftiana : de modo, que 
pndieffe abrazarlos la voluntad, fin fatiga 
del entendimiento , porque nunca es bien 

Dieraapo- ggr con tü£fa Ja luz en los ojos a ios que 
raraudc habitan en h  obfeuridadi Pero Magifcazic, 
leducíríc. y 2o s demás, que le aíBftian, dieron, por 

entonces , poca eíberanza de reducir re. 
Dezian: Que aquel Dios , a quien adora
os an los Efpañoles, era muy grande , r feria 
mayor s que los fa jo s ; pero que cada «no

C  a  p. ï  I  ! .  p  x

tenia poder en fis Tierra', y alli necejfita*
■ van de un. Dios contra los Rayos, y Wnpef- 
tades ; ds otro , para ¡as avenidas , y las... 
vnefes : de otro , para la Guerra j y  jjt  
de las demás necejjUades, porque m  era fti.-úanfe í 
pojfible , ’'..tierno foto cuydajfe de todo. - 
jo.r admitiéronla propofirion del Señor-Tem- Rey. 
poral ; porque fe allanaron , de luego , à 
fer fus Vanados : y preguatavau , Ji los de- 
tendería de Motezuaia ? poniendo, en efte 
ia razón de ¡a obediencia : pero al mifmo 
tiempo pedían- con. humildad , y encogim.i- Kícdorí- 
euro : Ojee no. íaiieíjé ds ¡íili la platica de °’euici de

T ! >} ' '  n r ti i ¿US Diofes,msuíar Religión : porque ¡i iú llegaroan ,3 s&- 
tender fas Diofes , llamarían à fas Tem
pe fades y  ech -rían, mano de fas A-venidas , 
para que los aniquilaren : sffi ios tenia po- 
fíeydos el error, y  atemorizados el Dono- 3=^10 
nio. Lo mas que íe pudo. coofegüir en- SactiiJi-ícs 
ronces fue, que dexaffen los Sacrificios' de.1 
íángre humana : porque íes hizo fuerza lo 
que le oponían à ia ley natural : y con efec
to fueron pósitos en libertad ios miierables 
Cautivos, que avian de morir- en fus Friti- 
vidades : y fe rompieron diferentes .Carceies, 
y jaulas, donde los tenían, y prepararan 
con el buen tratamiento ■ no tanto porque 
llegaSen decentes ai Sacrificio , como por
que no vinieífen desíuzidos ai plato.

No quedó fatisfecho Hernán Cortés con DtJcs Cor
ete demonftracioíi ; antes proponían entre fa  fi'jy1; 
los fuyos, que fe derribaífca ios Idolos , dolos. ” 
trayendo en confequencia .la Facción ’, y el 
íheeííb de Zempoáfe ; como ñ ipera lo üúl- 
mo intentar {enrejante novedad en rugar de 
tanto mayor Pobíacioc : engaña vale fu zl-Io 
y no íe defenganava f j  animo. Peto eí Pa
dre Fray Bartolomé de Olmedo le pufo en 
razón : diziendole, con entereza reiigtefa :
Que no efiavan f,n efiru.pf.do de la. fuerza  rí-'i-íe-ic-it- 
que fe  hizo à los de Zempo.da ; porque jé  :■ >. te»- 
compadecían mal la violencia , y  el E-van- 
gelio ; y  quello en Id fabjhíncia , era de
rribar los Altares , y desear los hielos'.en el 
corazón. A que anadio' : Que la Emprsfa ; 
de- reducir aquellos Gentiles, pedia mas ti
empo , y  mas fuqvidad : porque no era buen 
Camino, para darles ¿ conocer fu  engaño„ vial- 
quifiar, con torcedores , la verdad z- y-antes 

■ de introducir à Dios, fe  dévia defierrar al T e- 
monio : Guerra de otra le í  id ci a , y  de stras 
Armas. A cuya perfuaíion, y autoridad.., rin
dió Hernán Cortés ’u dictamen, reprimiendo 
ios Ímpetus de; fu piedad ; y de a l i adelante 
fe trató íólaniente de ganar, y difponer í.asyQ- 
luntades de aquellos Indios; haziendo,' ámabte 
con las obras, la Religión : para que, uprifta 
délits, conoaeíTen la diubiiaiida., y abomi
nación ce fus cofrumbres, y. por ellas,, ia 
deformidad, y torpeza de fus Diofes.
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C A P I T  U L O I V.

Dejjpacíci Hernán Cortés los Embocadores de JhEotezuw-a. Re
conoce Diego de Ordaz el Volcan de Pofocategec, y  fe  ' 

refuehe la Jornada for Cholula.

obedien
cia.
Suelve a 
íníiffir en 
fu joma-

getpueüa T^Aífedos tres , Ó quatro dias , que fe gaf- 
de Cotes á i  taron en eqas páteras funciones de Tlai- 
xadores de cala, , boivío el animo Cortes ai deipacno 
ffiorezu- ¿ e -]¡GS Embajadores Mexicanos. Detúvolos 
™’ para que víeffen totalmente rendidos a ios 

que tenian por indómitos: y la refpuefta que 
les dio , fue breve , y artificióla Que di- 
xeffen , a Píotezuma lo que lleva-van. enten
dido , y  avia pagado en fu  pr ejercía: las 
injiancidi , y  demánfir aciones con que folki- 
taran, y  merecieron ¡a Paz loe de Tlsj cala:. 
el aféelo, v buena correspondencia con que 
la mantenían : que 1 & ejÍAvan a fu  difpofi- 

Oftct; p0- don, j  era tan dueño de fus voluntades' , 
ner .í ios qiie efpera-va reducirlos d la obediencia de 
cas en fu f u Principe , jlenáo ella f una de las conve

niencias, que ref sitarían as fu  Emhaxada, 
entre otras de mayor importancia , que le 
eéiigavar, a continuar el Viage - ¡ y a  foli- 
citar entonces fu  benignidad, para merecer, 

c'3- defpues Jie agradecimiento. Con cuyo def- 
pteho , y ja EfcoJta , que pareció neceífaria, 
partieron luego los Etnbaxadores, nías en
terados de la verdad, que fatisfedios de la 
refpuefta. Y  Hernán Cortés íe halló empe
llado en detenerte algunos dias en Tlafcala; 
porque iban llegando a dar obediencia los 

Ltegtn Pueblos principales de ía República , y las 
Naciones de Tu Confederación : cuyo a fio 

h  obtdi- fe re valida va con ínítrumento publico, y 
onda. f ,  autorizara con el nombre del Rey Don 

Carlos; conocido y a , y venerado' entre a- 
cuellos ludios, con' un genero de verdad en 
la fugecion , que fe dexava colegir del ref- 
pedo , que tenian a fus VaíTallos.

Volcan de Sucedió por efte tiempo un accidente, que 
ôpoc3ís- j1|20 nove¿a£j  ̂ Jos Efpañoles, y pufo en 

confuiion á los Indios. Defcnbrefe defde lo 
alto del Sitio, donde eftava entonces la Ciu
dad de Tlafcala, el Volcan de Popocate- 
pec, en la cumbre de una Sierra, que, á 
diftancia de ocho leguas, fe deícuelia con- 
ftde rabí emente fobre los otros Montes. Em- 

Kompe pez ó en aquella la zoo. a turbar el dia con 
de ímpetu, grandes, y efpan tolas avenidas de humo , 

tan rápido , y violento , que fubia dere
cho , largo efpacio del ay re, fin ceder a 
los ímpetus del viento i halla que perdien
do la fuerza , en lo alto , fe dexava efpar- 
cír , y dilatar a todas partes , y formava

una Nuve , mas , ó menos obfeura , fis
gan la porción de ceniza , que llevava con
figo. Salían de quando en quande , mez
cladas con el humo , algunas llamaradas , 
ó globos de fuego, que al parecer, fe di
vidían en centellas; y ferian las piedras en
cendidas ; que arrojava el Volcan , ó algu
nos pedazos de materia combuilíbie, que 
dura van fegun fu alimento.

No fe eípantavan los Indios de ver el hu
mo, por fer írequente, y- cali ordinario en 
eñe Volcan: pero el fuego ( que fe manife- 
ítava pocas vezes) los entriíiecia, y atemo
riza va , como fprefagio de venideros males .*■ 
porque tenian aprehendido, que las Cente
llas , quando fe demmavan por el ayre, y  
no bolvian a caer en el "Volcan, eran i as 
Almas de los Tiranos, que falián a cañigar 
ía Tierra: y que fus Dio íes, quando eítavan 
indignados, fe vahan od io s, como inílru- 
mentos adequados á la calamidad de los 
Pueblos

Ea elle delirio de fu imaginación efta- 
van difeurriendo, con Hernán Cortés , Ma- 
gifeazin, y algunos de aquellos Magnates, 
que ordinariamente le aíliílian: y  él ( repa
rando en aquel rudo conocimiento, que mo- 
ftravan de la Inmortalidad, premio, y ca- 
ílígo de las Aímas) procurava darles a en
tender los errores, con que tenian desfigu
rada efra verdad, quando entró Diego de 
Ordaz h pedirle licencia , para reconocer , 
defde mas cerca, el Volcan: ofreciendo fu- 
bir a lo alto de la Sierra, y obfetvar todo 
el fecreto de aquella novedad. Efpantaronfe 
los Indios de oir femejante propoficion : y 
procurando informarle del peligro, y defviarle 
del intento, dezian ; Que ¡as mas valientes 
de fus Tierra, falo fe  atrevían a vijitar, 
alguna vez , mas Hervidas de fus Diofes , 
que ejlavan a la mitad de la ¡Eminencia, pe
ro que de alli adelante no fe  ballaria hue
lla de humano pie; ni eran fufribles los 
Temblores, y Bramidos , con que fe  defen
día la Afontana. Diego de Ordaz fe en
cendió mas en fu defeo con la mifma di
ficultad , que le ponderavan ; y  Hernán 
Cortes , aunque lo tuvo por temeridad, le 
dio licencia, para intentarlo ; porque vie- 
ííen aquellos Indios, que no eítavan nega

dos

EípEHtofle 
los Indios.
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ia inmora
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des ílis ímpoíBbies ai valor de los Efpano- 
Iss ; zelofo a todas horas de fu-reputación,

ViO-daz y  ía de *̂eníe;
con ticen- Acompañaron a Diego de Ordaz en ef- 
«a de *a Facción dos Soldados de fu Compañía , 
Cĉ es. .. y algunos Indios principa?es, que ofrecie

ron llegar con-él baila las Hennitas, lafti-- 
mandofe mucho de que iban b fer teftígos 

Defoípri- de fu muerte. Es el Monte muy delicio- 
oa dvi r0 en principio ; hermofeanle por to

das partes fronde fas Arboledas, que fuñien
d o , largo trecho , con la cuefla , fuavízan 
el camino con fu amenidad : y  ai pare
cer , con engañoro divertimiento , llevan 
al peligro por el deieyre. Vafe deípues ef- 
terilizando la Tierra - parte con la nieve , 
que. dora todo el año en los Parages , 
que deíampara el S o l, ó perdona el fue
go r y parte con la ceniza, que blanquea 

de°3a Sabi- í-m ,̂̂ en defde íexos , con la opolición áeí

93

V olcza .

de Armas en-México (  fe acordó Cortés de , 
los hervores de fuego liquido , que fe vio- eS?ucs 
ron en eñe Volcan, y halló en ¿I toda Li efr-defar 
cantidad, que huvo menefter de. finiíñmo brin!!!:mo- 
Azufre, para fabricar eña munición : con que 
fe hizo recomendable, y neceífario el arto- Para fa. 
jamiento de Diego de Ordaz, y fue- fu no- ^dc M- 
ticia de tanto provecho en la Cenquiña , 
que fe la premió defpues el Emperador 
con algunas mercedes , y ennobleció la L  
mifma Facción , dándole por Armas el 
Volcan.

Veinte dias fe detuvieron los Efparioi.es en 
Tlafcala; parte, por las Vibras, que ocurrie
ron dé las Naciones vezinas ; y parte por 
el confuelo de ios mifmos Naturales, tan 
bien hallados ya con los Efpanoles , que 
procuravan dilatar el plazo de íu aufencia, 
con vados feítejos, y exercicios de fus agí-

ú Diego de 
Oi'daz.

da. humo. Quedaronfe los Indios en la Ef- 
tancia de las Hermitas, y partió Diego de 
Ordaz con fus dos Soldados, trepando a- 
nímofamente por los Rífeos ■ ; y poniendo 
muchas vezes los pies, donde eñe vieron 
las manos : pero quando llegaron a poca 
diñancia de la cumbre , fintieron , que fe 
movía -la Tierra , con violentos , y re
petidos baybenes : y percibieron los bra
midos horribles del Volcan , que a bre
ve rato, difparó, con mayor eñruendo , 
gran cantidad de fuego , embucho en 
homo , y ceniza : y aunque fubió dere- 

r dio , Un calentar lo traverfal del Ayre , 
V&T' iU dilató defpues en lo alto ; y Dolvió fo- 

bre los tres una lluvia de ceniza , tan 
eípefa , y tan encendida , que neceffita- 
ron de bufear fu detenía en el Conca
bo de una Pena , donde faltó el alien
to a los Efpanoles , y quíñeron bolver- 
íe : pero Diego de Ordaz , viendo que 
ceilava el Terremoto ; que fe mitigava el 
eñruendo ; y falla menos denfó ei humo, 
Ies animó con adeíantarfe, y i legó intre- 

Sgconoce pijamente a la boca del Volcan ; en cuyo 
’aboca del fondo obfervó una gran maíTa de fuego, que 
«kan. parecer , hervía como materia liquida , 

y reípiandeciente, y reparó en el tamaño de 
la boca, que ocupava caíi toda la Cumbre,

Edades. Señalado el día para la Jornada , Trata C or- 

fe movió difputa fobre la elección del 
camino : inclinavafe Cortés a ir por Cho- 
lula , Ciudad ( como dijimos ) de gran 
Población, en cuyo difteito folian ai o jar fe 
las Tropas Veteranas de Motezuma.

Contradecían ella refolucion los Tiaf- Varíes opp 
calmeas; aconfejando , que fe guiaífe- la 
marcha por Guajoziogo, País abundan-' clon dd~ 
te, y feguro : porque los de Glicinia , cy:nino- 
fobre fer naturalmente Jagaces , y traydo
res ; obedecían con miedo fervii a Mote- 
suma : fiendo los Vaífallos de fu mayor 
confianza , y farisfacion ; 3 que ana
dian : Que aquella Ciudad filara re
putada en todos füs Contornos por Tierra 
fagrada , y  religiofia , por tener dentro de h qmcro- 
fies M uros mas de quatrocientos Templos, 
con amos Dio (es tan mal acondicionados , 
que ajfiombravan el Mundo con fies prodi
gios : por cuya razón no era fiegu.ro pene
trar, fus Términos , fin. tener primero al
gunas finales de fiu beneplácito. Los Zctu
po áles , menos fnperíticiofos ya con el 
trato de los Emanóles, defpreciavan dios 
prodigios i pero feguian la miihia opini
ón, acordando , y repitiendo los motivos 
que dieron en Zocothlan, para defviar el 
Exercito de aquella Ciudad.

Pero antes que fe toma Te acuerdo en e- Nuevos 
y tendría como un quar.to de legua fu cir- fie punto, llegaron nuevos Embajadores de 
conferencia. Solvieron con eña noticia, y Motezuma con otro Prefente, y noticia, de 

ibíeron norabuenas de fu hazaña, con que ya eftava fu Emperador reducido a rie-
E h íw . grande alfombro de ¡os Indios, que redun- xar fe vifitar de los Efpanoles ,* dignandofe de 

caiiécas. dó en mayor eñúnacion de los Efpanoles.
Eña bizarría de Diego de Ordaz, no pafsó 
entonces de una curioíidad temeraria; pero 
el Tiempo la hizo de confequencia, y to
do fervia en eña Obra : pues hallandoíe def
pues el Exercito con falta de:pólvora (para 
la íégunda entrada que fs hizo por fuerza

A!¡anafe d 
de saris vi-

recebir gratamente la Embaxada, que le trai- í«#!- 
an .* y entre otras colas, que difeurrieron con
cernientes ai Viage, dieron a entender , que 
dexavan prevenido el Alojamiento en Cholo- d Minino 
Ia,có quefe hizo neceíTario el empeño de ir por ^  Ciu'!lJ’ 
aquella Ciudad;no porque fe ñafie mucho delta 
inopinada y repentina mudanza de Motezuma,
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9 4 "
ni dexaffe de pareces: intempeftiva, -y fof- 
pechóla tanta facilidad, íbhre tanta-, refifien- 
cia; pero Hernán Cortés poma grati ■ cuycia- 
d o , en que no le víeífen aquellos Mexicanos 
rezelefo, decayó tem arle componía ma
yor feguriaaá. Los Tía! caite cas del Govierno, 
quanáo íupieron la prcpoíic-on de Motezu- 
ma. dieron por hecho el trato do me de Cno- 
l¿Ia, y bebieron a iu ■ imbuida; temiendo 
con buena voluntad el peligro de íes Ami
gos: y Magífcazin, que tema mayor aféelo a 
los Españoles, y amava pardeoíarnteme a 
Cortés con inclinación spaffi-ónada , le apre
tó mucho , en que no fueífe por aquella- 
Ciudad ̂ pero é t, que defea va darle fatisft- 
cion de lo que agradecía fu cu y dad o , y e- 
ftímava fu confejo, convocó luego a fus Ca
pitanes, yen fu preferida fe pro pufo la du
da,, y fe pelaron las razones, que por una, 
v otra parte ocurrían : cuya refoludon fue: 
Que ya no ora pojjwle desear de. admitir el 
Alojamiento, que proponían ¡os Mexicanos , 
fcn Q?¿e pareciejle rebelo anticipado \ ni afean
do fuejjs cierta la fofepecba, convenza paífar 
h, 'mayor empeño, deseando la tr&yaon a las

fepaldas : antes Je- devia tir à ■■Cboñsla, para 
defecìibrir d  animo ■ de-- Mote&uma , ■ y  dar 
nueva reputación al Lxercito con e l: cafeigo ■ 
defeus1 afeeebamas. Red uxo fé. Magifcaz in al 
mifmo dictamen, venerando, con docilidad, 
ei fuperior fai zio de los E {pañoles. Pero ha 
apartarle del re zelo , que le ociigó à ’ientir 
io contrario, pidió licencia para juntar las 
Tropas de fu-República-, ■ y affiftir à U de- 
fc-nfa de fus' Amigos, en- mi. peligro ■ tan e- 
vidente : -que no era -razón,1-que-por fer e- 
jjos invencibles-, ■ quita-fíen à loa Tlafcaltecas 
la gloria de cumplir con fu obligación.. Pe
ro Hernán CortèsL-aunque no-dexava de co
nocer el'riefgo, ni le fono- mal e'fte ofreci- 
inieoto ) fe detuvo en admitirle; porque le 
hada. dííTonancia el empezar- tan prefto-, à 
desfrutar íqs focorros de aquella Gente re
den pacificada : y affi ié fefpondió agradeci
endo mucho fu atención : y ultimamente ledi- 
xo:Qzss nocvá-nócefeariarpor entonces, aquella 
prevención-, peto íe lo dixo con fie sedad, 
como quien de fea va, que fe hizieífe, y  no 
quería darlo à -entender ; efpseic de rehn- 
íkr, que fuelé fer poco menos que pedir.

C A P I T U L O  V.  -

HaÜanfe nuevos indicios del trato doblo de Cholula ;  marcha el 
Exercko ¡a hucha de aquella Ciudad s reforzado con. 

almncis Capitanías de Tlafcala.
Azechan- ¡
LirnaA X^R a cierto, que Mote zuma, fin refoí- 
Cholñla. J   ̂ver fe ii tomar las Armas contra los Efpa- 

ñoies, trata va de acabar con ellos; ¡revien
do fe del Ardid , primero que de la Fu

lo iie le erza* Teníanle de nuevo atemorizado las 
apretavae] refpueftas de fus Oráculos; y el Demonio ( a 
Dejkoiiío. quien embarazara mucho la jezindad de los 

Chilílíanos ) le apretara con horribles ame
nazas , en ¡que los apartaííe de 11: "unas vezes 
enfurecía los Sacerdotes, y Agoreros, para 
que le irrita fien, y enfureciesen: otras, fe le 
aparecía, tomando la figura de fus Idolos , 
y le hablara pata introducir diside mas ccr- 

indinan- ca e! efpiritu de la ira en fij corazón ; pero 
doicf lu£ fiempre le dexava inclinado a la trayeion, y 
Ebanos, „i eilg£fl0. gn pr0p0nerie s que ufa¡pe de fu

poder, y de íus fuerzas; ó no tendría per- 
núífion para mayor violencia ; ó como nun
ca ¡abe aconíejar lo mejor, le retira va los 
medios gene-tofos, para envilecerle con lo 
mílmo, que le anima va. Poruña parte le 
faltava el-valor, para dexarfe ver de aquella 
Gente prodigiofa: y por otra, le parecía des
preciable, y de corto numero fu Exercko,

para empeñar ddcAbiertamente fus Armas; 
y hallando pundonor en los engaños a trata- 
va folo de apartarlos de Tlafcala, donde no 
podía introducir las aíTechanzas, y llevar
los a Cholo]a, donde las tenia ya difpueíhs, 
y prevenidas,

Reparó Hernán Cortés en que no venían 
los de aquel Govierno ä vifitarle, y comuni
có fu reparo a los Embajadores Mexicanos; 
cílrañando mucho la defatención, de los Ca- 
zíques, a cuyo cargo eftava fu Alosamien- 
£o pues no podían ignorar, que re avian 
vifitado , con menos obligación, .todas las 
Poblaciones dd Contorno. Procuraron ellos 
difeulpar a los de Cholñla, fin dexar de cou- 
feífar fu inadvertencia: y al parecer ioUcita- 
ron ¡a enmienda con algún avifo en diligen
cia: porque tardaron poco en venir de. par
te de la Ciudad, quatro Indios mal atavia
dos; gente: de poca fu punción para Emba
jadores , fegun el ufo de aquellas Naciones. 
Defacato, que acriminaron ios de Tlafcala , 
como nuevo indicio de fu mala intención;

Ofrecí
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labro Segundo C a p, V.
y-Hernán Cortes no ios 'quilo admitir , 'an

uo les ad. .tes mandó:, que fe boivieficn luego ; dizi- 
™iíe* ¿ndo (  en preferida; de los M edícanos) 

Que fiabian poco d: Urbanidad los (.ariques 
de Cboiidäf pues querrán enmendar un def- 
cuydo con una 'deficortefiia,

Llego el dia dé la marcha y y por mas 
qué los Efpanoies tomaron la mañana . pa- 

Tiafcála. ra formar fu Efquadron , y el de los Zeni- 
poáles . hallaron ya en el Campo un Eser
cito cíe Tìkfcaltècas. prevenido por el Se
ñado- , a ir.ífoncia de híagifcatzin : cuyos 
Cabos dixcron à-Cortés : Que tensan orden 
de la 'República para firioir debaxo de Ju 
mano , yjegmr fm  Randeras en aquella Jor
nada- ; no filo bajía Cbo’m la , fino bajía R ic
orico , donde corjiáeráüan el mayor peligro 
dé fit  Emprefa. Pacava la (lente puerta ¿n 
orden ; y aunque mida , y apretada ( frguu 

vT;®1?- cfriic dé ib Milicia )  oenpava largo ef. 
dorascas. pació de Tierra , porque avian convocado 

todas las Naciones de fu Confederación , y 
! hecho un criba xo eiiraordiñario , pata la

defehfä de' fus Amigos .* íhpoméfidó , que 
llegaría el calo de afrontarfe con las Huehes 

Sus Mg- de iUorezuma. Diftinguianfe ¡as Capitanías 
-nías- por el color dé los Penachos , y por Tá- di

ferencia- dé laslnftgnias, Aguilas', Leones, 
y  otros Anímales forozes, levantados en al
to , oía: no. fm prduncion de Ceroglúicos, 
a  EinpreíTas', contenían lignificación, 7  a- 
córdavan à los Soldados fa' gloria -militar dé 
fu Nación. Algunos dé nuéftrós1 Efcritórés 
fe alargan à ticzir, que confiara todo el Cruc
ilo de cien mil hombres armados : otros an
dan mas detenidos en lo vérifimil; péro con 
el numero menor queda grande la acción de 
los Tiafcaítécás ; digna verdaderamente de 
ponderación-por la fuftancia , y por el

iigíMsti- jj^odo. Agradeció Cortés1, con palabras dé mismo de : r . ...... r . . .
Cortés todo encarecimiento, ena demonítraaon ;

y  necci Eró de alguna porfía , para reducirlos 
a que- no cónvenia , que ie fíguieífe tanta 
Gente, quando iba de Paz : però Ib confi- 
guió finalmente : dexandolos Gririécnos , 
con permitir, que Je figuieíTeri aîgiinas Ca
pitanías con fus Cabos, y  quedálfe réíerva
do el GmeíFcf, para" marchar en fu1 fccorro , 

£go\d<T hJ-pídieíTe Ja neceífidad. Nueítro Bernal 
aiii Tjaf. Díaz eferíve , que llevó configo dos mil 
«îrècar, Tlaícaltéeas, Antonio de Herrera di'ze très’ 

mil ; pero el mifmo Hernán Cortès coufieff« 
en ibi RtladoneS ; :qr,e'llevó fcis mil ; y no 
cuydaya" tampoco de fu gloria , que fupon- 
dria mayor numeró dé Gente , pura dèxàr' 
menos admirable Ib reiolucioni s 

Qumó en Puefta en orden la Marcha. Pero no 
anícmj; Pa êil10sr: en'líléntio' una ríovedad; .que me-1 
tísMadera- f?ce reflexione y pertenece: à" efle Jugar. 

Quedó : en1 nàfcàlav; quando: fallero tv Iris Rf- 
pairoles de aquella Ciudad , una Cruz de mí-

Aera , fi xa en lugar em inentey defeubiér- 
to : que fc colocó , de común confer.ümicu- 
io , el día de k  Enerada ; y Hernán-Cortés' 
no- quilo, que fe deshizieífe. por más que fc 
trafien , como culpas, los excefios de futrá- 
pjedad antes encargó à lös Cazíques- íu ve
neración ; pero dèvia de fér neceíTkria imá- c 
yór recomendación , para que durarte , con '-or:.- ; fu 
feguridad, entre aquellos infieles : porque 
apenas: fe apartaron de la Ciudad los Chrif- 
tianos, quando ( k villa de los Indios) ba- 
xo del Cíelo una prodigiofa Nuve , à  c u y-  tfuve, que
dar de fu defenfa. Era Se agradable, y ex- |f£ r̂ cr~ 
quifitá blancura ; y fue defceudiendo por la 
Región del Ayre, bàita qtie dilatada en for
ma de Collina , fe detuvo p erp eiídi cular- 
meate, fobre la mifma Cruz : donde perfe- 
vero nías, ó menos diftinta ( maravillo fa pro
videncia ) tres , ó quatro años, que fe dila
to , por varios a cid en tes. la converíicu de 
aquella Provincia. Salía' de la Nave mr ge
nero de réfplandor mitigado, que ínfñndia 
veneración, y no fe déxaván mezclar entre 
läs tinieblas , de là noche. Los Indios íé Va'cracísa 
atemonzavan al principio , conociendo e\ ^ 05i Ia" 
prodigio , fm difenrrir en el miíterio ; pe
ro defpues eonfiderai-on mejor aquella no
vedad , y perdieron d  miedo, fin menol- 
cabo de la admiración. Dézían publicamen
te , que aquella Sania Señal encerráva dentro 
de fi alguna Deidad', y que no en vano la 
veneravan tanto fus Amigos' los Efpañoles : 
pro cura van irnitarlos, doblando la rodilla 
en fu préfenda, y'acudían à ella con fus 
necefiidades',- fin: acordarle de los Idolos, ó 
frequentando menos fus Aobratorios : cuya 
dévodoh ( fi affi fe puede llamar aquel ge
nero de afecto , que íentian como influen
cia de caufa no conocida) fue creciendo 
con tanto fervor de Nobles , y Plebeyos , ^  
que:ìos Sacerdotes, y Agoreros entraron'en**>ks ; :a- 
zelos de fu Religión, y  procuraron di ver- 
fas vezes arrancar , y hazer pedazos la Cruz ; 
pero fiempre boivím efearmentsdos, fin atte- 
verfe à dezir ìò que íes íuceáís-, por no ce
fali torizarfe con el Pueblo. Affi lo - refieren 
Autores fidedignos , y a ili cuydäva ei Cirio 
de ir dìfpouiendo- aquellos aiimios, para que 
recibieílen defpugs..coa menos refiíteucia d  
Evangelio ; como el Labrador, que antes 
de repartiría fermila , 'facilita-ib producción 
con el primer beneficio ce la Tierra.

No fe ofreció-no vedad en la primera-mar- ìVkrriv! e¡ 
cha ; porque ya no jo era. el con curió innu- '
merabíe de les Indios que fallan k los ca
minos, ni aquellos alaridos, que paflavan 
por adamscioues. Camiuaronfe quatto le
guas de las cinco, que diftava entonces Cao- , 
lula, de-là : antigua Tiafckia , : y: pareció ha- 
zer altó cerca de un Rio de apa cibi e Rivera, 
porno entrar con ía noche à ios ojos , en

lugar



^ 6 Conípifta. de la
■vs lugar de tanta población. Poco defpues ,

que fe affentó el Qnartel , y diftriboyeroíi 
jas. ordenes convenientes a fu defenfa , y 
feguridad , llegaron fegundos Ere basa do res 
de aquella Ciudad ; gente de mas porte , 
y mejor - adornada. Traían un regalo de 
Vituallas diferentes , y dieron fu Embaja
da con grande aparato de reverencias que 
fe reduxo a diículpar la tardanza de fus 
Caziques , con -pretexto de que no- podran 

á entrar en Tíafeaia , Sendo Tus Enemigos 
chke los de aquella Nación : ofrecer el Aloxarni- 

ento , que tenia prevenido fu Ciudad j y 
ponderar el regozijo , con que celebravan 
fus Ciudadanos la dicha de merecer unos 
Huefpedes tan aplaudidos por fus hazañas, 
y  tan amables por fu benignidad : dicho 
uno, y otro coa palabras , al parecer ren
cillas , ó que traían bien desfigurado e¡ arti
ficio. Hernán Cortés admitió gratamente la 
difcuípa , y el regalo ; cuydando también de 
que no fe coopdefíe afectación en fu fegu- 
rídad : y el día figúrente ( poco defpues 
de amanecer )  fe continuó la marcha con 
la nilfma orden , y no fin algún cuy dad o, 
que obligó a mayor vigilancia :̂ porque tar- 
dava el Recebimiento de la Ciudad , y no 
dexava de hazer ruydo efie reparo entre 

Rcccbimi- los demás indicios. Pero al llegar el £x- 

Gudad*5 Í3 erc^° cerca Potación , aprevenidas 
ya las Armas para el Combate , fe deja
ron ver los Caziques, y Sacerdotes con 
numero fe acompañamiento de gente defar- 
mada. Mandó Cortés que fe hizieffe alto 
para re cébidos , y ellos cumplieron con fii 
Función tan reverentes , y regozíjados 
que no dexaron que rezelar , por enton
ces , a! envelado con que fe obfervavan 

_ l'us acciones , y movimientos y pero al re- 
iiumeroá’e conocei: e- gnieílo de los Tlafcaltécas , 
loŝ Thf. que venia en la Retaguardia , torcieron el 
caUecas. fe rubia ti te , y fe levantó entre los mas prin

cipales del Recebimienro , un rumor defa- 
gradabie , que bolvio á defpertar el rezelo 
en los Efpañoles.. Diófe orden a Dona 
Marina , para que averiguaífe la caula de 
aquella novedad , y por fu medio refpou- 

ouê oliaa dieron Que ¿es de Tlafcdla na podían en-

Nneva Eípafia,
trar con Armas en j h  Ciudad , Jtendo- JE- í̂rar 
nemigos ¿eCfu Nación, y  rebeldes. d Jií Rey. ia. 
inflavan en cuc fe üccavieíién , y  rerira- 
flen: luego á iu . Tierra , como efeorvos de 
la Paz , que fe venia publicando , y  re- 
prefentavan fus inconvenientes, iiu aderarle , 
ni deícomponerfe ■ firmes , en qiie .no era 
poíiikle j pero contenida ¡a determinación / 
en los limites de] ruego. - 

Hallofe Cortés algo/embarazado con efta - áioxanfe 
demanda , que parecía gratificada v  y" podía, ciudad, 
fe? poco fegura : procuró foílegarlos con 
dperanzas de algún- temperamento , que- 
mediaífe aquella diferencia ; y  comunican
do brevemente la materia con íüs Capita
nes , pareció que feria bian proponer á 
los Tlafcaltécas , que fe alojaífen ibera de 
ía Ciudad , halla que fe penetrafíe la in
tención de aquellos Caziquss , ó fe bol- 
viefie a la marcha. Fueron con ella p ro -- ‘ 
pedición (  que al parecer tenia fu dure
za ) los Capitanes Redro de Alvarado , y  
Chriftoval-Me ÓHd y la hxzieion ,, valien- 
dofe igualmente- de la  perfuafion , y  de la 
autoridad , como quien lie va va la orden, 
y obliga va con dar la razón. Pero ellos 
auduvieron tan atentos , que at.ajaron la in- 
ítancía , diziendo : Que no . venían d dif- 
putarr r Jtno a obedecer , y  .que tratarían 
luego de abarracarfe juera de láPAblación, 
en parage donde pitdiejfen acudir -prompta- 
mente d la dfin ja  de fus Amigos , yd que 
Je querían aventurar, contra toda rasión. , .
Jiandofe de aquellos Traidores. Comunicófe ¿jap-j ¡- 
íuego cite partido con lós de Chofúla, y  ios de Che* 
le abrazaron timbien .con facilidad : que- 
dando ambas Naciones,  no folp íatisfechas, 
fino con algún genero de vanidad , hecha 
de fu mifnia oppficion : los unos , porque 
fe períuadieron a que vendan , dexande 
poco ayrofos , y  defacomodados 4 fus Ene- 
migos : y  los otros , porque -fe dieron u 
entender , que el no admitirlos en fu Ciu
dad , era lo mefmo , que temerlos. Afi e- 
quívoca ía imaginación de los Hombres ,  
ía eífencta , y el color de las colas , ■ que 
ordinariamente feeítíman como fe aprenden 
y fe aprehenden como fe defean.

C A I  T  Ü  L  -O Y I .

Entran los EJfanales en Cholüla 3 donde procuran- ent 
con bazcrles en lo exterior buena acogida j  dcfcubrefe la " 
Traycion, que teman prevenida, y  fe  difpomfu cafiigo, :

s.víi-an los 1Í  A entrada, quedos Efpañoles hizieron dexava romper con dificultad : adamaciones;
^ etl ChoIuhl fue Femejímte ala deTM- de bullicio ; Mugeres , que arroiavan , y  

cala, innumerable concoríb de gente, que fe repartían ramilletes deflor« : Caziques , y
- Sacer-
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Sacerdotes , que firéquentavati reverencias', Trató Cortes de aplicar

Aioffitni-
enEO ios 
¿(pañoles.

y perfumes: variedad de .iflftrumentoS , que 
habrían''mas eitrucndo. que unifica, reparti
dos pori ¡É$ Calles: y tan bien imitado en 
todos eT régozijov que llegaron a tenerle 
por verdadero les mifraos que venían re- 

o¡fd»'°la zelofosi ’ Era'la'Ciudad de tan herradla vi- 
Cmdad ds ftá.s que Ja comparavan a nueftra Vallado- 
Choiuía. pgq íituada en un líabo defahogado por todas 

partes del ' Orizonte, y de grande ameni
dad : .áizeri,, que1 tendría veinte mil vezinos 
dentro de fus Muros,-y que paliaría de eíie 
numero la población de fus Arrabales. -Fre- 
quehi'ávánlá ordinariamente muchos Forafte- 
ros¿ -parte, como Santuario de fus Diofes, 
y  parte, como Emporio de fu Mercancía. 
L.as calles eran anchas, y bien diftríb oídas; 
los Edificios mayores, y de mejor Arquitec
tura i que los de TÍ.! cala , cuya opulencia 
fe hazla mas fumptuefa con las Torres , 
que davan a conocer ia multidud de -fus 
Templos. La gente menos beíicoía, que fa- 
gaz; hombres dé nato,y Oficíales; poca d id ili
ción, y mocho Pueblo,

El Aloxamiento , que tenían preveni
do , fe componía de dos, ó tres cafas gran
des., y contiguas, donde cupieron Efpaño- 
les■/y'Zempoales, y pudieron fortíficarfe ti
nos, y otros, como lo aconfejava la oca- 
fion, y n o 'lo  eft rafia va !a coftumbre. Los 

Qaartelde Tlafcaltécas eligieron litio para fu Quartel, 
los Tiaf- poco diftante de la Población; y cerrándo
os ..eras. | e con algunos Reparos, hazian fus Guar

dias , y ponían fus Centinelas, mejorada ya 
fu Milicia, con la imitación ce fus Amigos. 

dSdeitós Los primeros tres, ó qaatro días, fue to- 
Cazî ues. do quietud, y buen paífage.

Los Cazíques acudían con puntualidad 
al obfequio de Cortés, y procuravan fa«fi
lian zarfe con fus Capitanes. La provifion 
de las vituallas corría con abundancia, y 
liberalidad, y todas las fiemen tiñe ion es eran 
favorables. y combinaran a la fegurídad; 
tanto, que fe llegaron a tener por fallos, 

Primeros y ligeramente creídos los rumores antece- 
C tóS dB dentes (fácil a todas horas en fabricar, ó 

fingir fus alibios el cuydado ) pero no tar
dó mucho en manífeftaríe !a verdad; ni a- 
quella gente acertó a durar en fu artificio 
¿afta lograr fus intentos .- aftuta por natura
leza, y  proféffion; pero no tan defpierta, y 
avifada, que fe fupíeífen entender in habí- 

CefTa el a. J fu malicia.
pibjo, y Fueron poco a poco retirando los Víveres, 

ceps¿ ¿ e raa vez e] agaftájo , y affifteueia 
de los Caziques.- Los Embajadores de 
Mótezuma tenían fus conferencias recatadas 
con los Sacerdotes: conocíale algún gene
ro de irrilion , y fálfedad en los lernbJan
tes ; y todas las ferialeŝ  inducían novedad, 
y deipertayan el rezele mal adormecido.

9 7
gunos ■ medios, 

para inquirir, y averiguar el animo de aquella 
gente: y al rmin.ro tiempo fe defeubrió , 
de fi mifirra , la verdad; afielan rao do fe a ¿oble. ' 
las diligencias humanas la providencia del 
Cíelo , tantas vezes experimentada^en efta 
Conquifta.

E&echó amiftad con Dona Marina una índ;? 
India Anciana, ¡miger principal, y emparen- í7ha2e -a- 
tada en Cholula. Vmtavala muchas vezes ™'¡í-a ¿c 
con.familiaridad, y ella no fe !o driinerecia 
cou el atractivo natural ¿e fu agrado , v 
difcrecion. Vino aquel día mas temprano; 
y al parecer, aflbftada, ó cuydadofá : re
tiróla mifteriofamente de los Efpañoks , y 
encargando d  fecreto, con lo mifmo, eme 
recatara la voz : empezó a condolerle de 
fu dc-avitLid , y a persuadirla ; Que fe a 
partajje de aquellos Eftrangeros aborrecibles-, elavñm!.
J  J 1:síjc & f u caf a - c'-'y° alvergue.la 
ofrecía, como refugio de fu  libertad. Doña 
Marina, que tenia bañante fugacidad, confirió ¿oía Ms- 
efta prevención con los demás indicies, y fin- ™:e 
giendo; que venia oprimida, y contra in vo
luntad entre aquella Gente, facilitó ia fuga, y 
aceptó el hofpedage, con tantas ponderaciones 
de fu agradecimiento, que-la india fe dio por 
íegnra, y defeubrió todo d  corazón. Bisó
la; Que convenía en todo cafo, qzie Je ftteffe Refiere ia 
luego, porque fe  ¿cercava el plazo foeiiala- 
do entre tos f i jo s ,  para dejiruir a los F ija - ¿ilpueito 
nales, y  no era razón, que una Jviagtr de 
fa s prendas, perecisjje con ellos: que M ote - 
zuma tenia prevenidos a poca difo ancla ve
inte mil hombres de Guerra, para dar calor 
a ¡a Facción : que de efe gruefo avian en- rictezu- 
Zrado ya en la t iudad a ¡a deshilada feis ffia* 
mil Soldados el cocidos : que avia repartido , 
caminad de Armas entre los P afanos : que partidas 
tenían de repuefo muchas piedras fobre los 
Terrados, y  ¿, biertds en las Calles pro Un das 
Zanjas . en cuyo fondo avian foseado efa
cas puntiagudas:fingiendo el plano con una Zaaias m 
cubierta de la mijbia tierra, f  undada fobre 
apoyos frágiles, para que cayefjex, y  fe  mam CavaiW 
cajjen los Cavados: que Mótezuma iratava : i 
de acabar con todos los Ejpanoles', pero en- [!C’acabar' 
car Pava, que le lleva! lea algunos vivos. pa- aüicon ius

r .• r  1 i ’r i t •' ■ bfp:iñ°ris.ra jatisjacer a ju  cunújtdad, y  al obyequis 
de fu s  '[i¿ofes; g; que avía brejenfado a la 
Ciudad una Caxa de Guerra, hecha de oro 
cóncavo , primornjamente vaciado , para 
excitar ¡os mimos con ífete favor militar. V ■ 
últimamente Doña Marina ( dando a enten
der, que fe alegra va. de ío bien que tenían dii- 
pueftafu Emprda, y desando caer algunas pre
guntas, como quien celebrara lo que inquirís ) 
fe halló con noticia cabal de toda la Conjura
ción. Fingió , que fe quería ir iuego'en fu 
Compañía, y con pretexto de recoger fus jo 
yas, y algunas prefeas de fu peculio, hizo lugar 

N oar?

iv.áíau. 
ÍVh:ricUi i! 
Corsés*



ble.

para defviarfe d 
queafct de todo a Cortes , y  él mandó 
prender a la India , que a pocas amenazas 
confefsó Ja verdad entre turbada, y conven
cida.

Poco defpues vinieron unos Soldados l'Iaí- 
ü'ci’ndad6 calcécas , recatados en trage de Paylinos, 
¡aRopa,y y dlxerou á Cortés , de parte de fus Cabos: 
las Muge- ^  j-g c¡¿f e uy ¿ ajr s . p orqZ!e a v ia n  v ijto  s

dsfde fu  Quarteí que los de CbolüUi retira- 
van k  los Lugares del contorno Jt¿ Ropa , y  

fíes Ivíugeres: leña! evidente , de que maqui- 
_ . navan alguna traycion. Supofe también ,
diclos dd que aquella mañana fe avia celebrado en e¿ 
trato do. Templo mayor de la Ciudad un Sacrificio 

de diez Niños de ambos íexos : ceremonia , 
de que ufaran , quando querían emprender 
algún hecho militar : y al mifmo tiempo lle
garon dos , ó tres Zempoaies, que , íaii- 
endo caíaaimente a ]a Ciudad , avian defcu- 
bícrto el engaño de las Zanjas, y vifto en 
las calles de los lados , algunos Reparos , 
y Eftecadas , que tenían hechos, para guiar 
los Cavaílos al precipicio.

No fe necefficava de mayor comproba
ción , para verificar el intento de aquella 
Gente : pero Hernán Cortés quilo apurar 
mas la noticia , y poner fu razón en dia
do , que no fe la pudieííen ifegar : teni
endo algunos Teííigus principales de la 
mí inri Nación , que huvkílési ccaíeffado 
ei delito : para cuyo efe do mandó llamar 
al primer Sacerdote , de cuya obediencia 
pendían Jos dermis , y que le truxeflen 0- 
tros dos , ó tres de la tniínrd proíefiiou : 
Gente , que tenia grande autoridad con los 
Caldques , y mayor con e! Pueblo. Fuefos 
examinando reparadamente , no como qui
en duda va íu intención , fino como quien 
fe ¡amen tova de fu ale valia ; y dándoles to
das las ferias de !o que fifia , callaba el mo
do para cebar fu admiración con el miíre- 
rio , y dorarles aefvariar en el concepto 
de fii ciencia. Ellos fe perfuadieron ¡i que
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■ fin defconfiarla. Dio obedecerte ; desando à fu prudencia, la. dir?-

Llama 
Corees a 
los Sacer
dotes*

Examina, 
ios íepara- 
dameriLS.

hablaran con alguna Deidad , que penetra
va lo mas oculto de los corazones , y  no 
fe atrevieron k proiéguir fu engaño ; an-

ccion. , y .el acierto. ......
Hecha, eíta diligencia , ihtrnó a los Ca -• &

ziques G ove madores de la. Ciudad-, y -.píF 
blicó fu Jornada para , otro ala : no; porque figuieure. 
la tuvieífe diípueíla , ni fuclic pcUime , 
fino por eítrechar ti termino a fus preven
ciones. Pidióles baftiñientos para la mar
cha ; indios de carga para el Bagage, y húf- 
ca dos mil hombres de guerra , que le a- 
companafíén. , con)o lo avian hecho los- 
T laical tecas , y Zempoaies. Ellos- ofrecie- Ofrecer»!« 
ron . con alguna tibieza , y faltedad-, los dos mil 
Baítímeatos , y Tamenes ; y con mayor de Querrá, 
promptitaá la gente Armada, que ie les pe
dia , en que andavan encontrados ios defig- 
nios : pedíala Cortés para defunír fus fu
erzas , y tener en íu poder parte de. los 
Traedores , que avía de caftigar : y los 
Caziques la ofrecían para introducir en él 
Exerciro contrario , aquellos Enemigos en
cubiertos , y femrfe dellos . quando liega- 
ííe ía ocafiou. Ardides ambos , que tenían 
fu razón militar, fi pueden llamarle razón ci
te genero de engaños, que hizo lícitos la Gue
rra, y nobles el exempio.

Diófe noticia de todo á los Tlafcalíécas , Avila de 
y  orden para que eítuvieíTen alerta , y al 
rayar el dia, fe fneífen acercando a la Po- cas. 
blacion como que fe movían para feguir
la marcha : y en oyendo el primer golpe de 
los Arca buz es , entrañen a viva fuerza en 
la Ciudad, y vinieíTen a incorporarfe con 
el Exercifo : llevándole tras fi toda ía Gen
te , que hailafteu armada : cuydófe tam
bién de que ios Efpañoles , y Zempoaies 
tuvieífen prevenidas fus Armas , y enten
dida ia Facción , en que hs avian de em
plear. Y luego que llegó la noche (  ce- Comunica 
rrado va ei Quartel con las Guardias , y f  caf° * 
Centinelas a que obliga va la ocurrencia pre- Ía¿toresL 
tente ) iiamó Cortes á los Embajadores fríotezu. 
de AI ote zuma , y con feñas de intimidad , ma' 
como quien les fia va lo que no fábian , les 
dixo : Qite ceoia defcubierto; y  averiguado Deftreza 
una gran Conjuración, que le teman armada .
los Caciques, y Ciudadanos de CboliiLi: dio ento.

Confieñan
3ü íe3:q-

tes confeíiaron luego la Traición, con todas les j'eñus de todo lo que ordena-van ,ydfponian 
fus circuníbancias .* culpando a Alo tez urna , contra ju  Perfora, y  Lxercito; ponderó quan-
de cuya orden eílava diípueíla , y preveni
da, Mandólos apriíiouar fecretaniente , por
que no movíeffen algún ruido en la Ciudad. 
Diípufo también , que fe tuvieílé cuydado 
con los Embaxadores de Moteznma, fin de- 
xaríos íalir, ni comunicar con los de la Tie
rra ; y convocando a fus Capitanes , les re- 

Confoita fifí o todo el cafo , y les dio a entender, 
ft/capl T 13’"̂ 0 convenía no dexar fin caftigo todo a- 
tanes. quel atentado : facilitando la Facción, y pon

derando fus confequencias con tanta ener
gía , y refolucion , que rodos fe reduxeron a

A(ic"ura 
Corti-s los 
Embaxa-
íiQi'iíS de 
¿Vlotcxu- 
jna.

to faítaroan k las leyes de la bojjitalidad, al 
sjíabkcimiento de la raz-, , j  al figuro de fu  
Principe. Y  añadió : Que no filamente 
lo j tibia por fi; propria efbeculadon , y  vi
gilancia ,* pero f i  lo avian confefjaio ya, los 
Principales Conjurados. dijcuípandoje del 
trato doble con otra mayor culpa : pues f i  
atrevían a dezjr , qus tenían orden , y  
afhjíeíiciiií de fifotepmma. para deshacer ale- 
vofamsnte fit Exercito : lo qual ni era verifi- 
mi! , n ifi  podia creer fimejante indignidad de

un



m  Principe tan grande, Per cuya, cavfa 
ejiarva refuedo d tomar fttisfacion de fu 
ojinjA , con todo el rigor de fus Armas, 
y  Jé i° comunicava, para que tuvíejfen 
comprchendzáa ju  ri&¿on, y  entendido , que 
tío le irritava tanto el. delito principal -, co
mo la ctrcunjiancia de querer aquellos fe- 
Mciofos autorizar f u  ir ay don con el nombre 
de fu  Re , ,

Diffimdo ^ os £ tasad o res procuraron fingir - co
de les £m- mo pudieron , que no fabian la Conjuraci- 
baxadores. on ; y tra:ar0n de íalvar el credito de fu 

Principe ; figuren do el camino , en que los 
pufo Cortes con basar el punto de íu que- 

Motíros xa, ISÍo convenía entonces dei con fiar à 
ác Cortes- jyiotezutna s nihazer de un Foderaio , 

refiielto à 1 dífiiuiulara, un. Enemigo podero- 
fo , y  descubierto ; por cuya conüderacion 
fe determino à desbaratar fus defignios , fin
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darle á entender, que los conocía : tratan
do lelamente de cailigar la obra en fus ¡nfi 
trunientos; y contentándole con reparar el 
golpe , fin atender al brazo-. Mira va co
mo Emprefa de poca dificultad , el desha
cer aquel trozo de gente armada, que te
nían prevenida para focorrer la fedicion , 
hecho á mayores hazañas con menores fuer
zas ; y «fia va tan lesos de poner duda en 
el fuceffo , que tuvo a felicidad ( ó por le 
menos affi lo ponderava entre Jos tuyos ) 
que fe le ofrecieífe aquella o callón de ade
lantar con los Mexicanos-la reputación de 
íus Armas : y a la verdad no le pesó de ver 
tan embarazado en ios ardides el animo de 
Motezuma pareciendole, que no discurri
rla en mayores intentos , quien le bufeava 
por las efpaldas, y defeubria entre las mif- 
mos engaños la flaqueza de fu refoíucion.

C  A  P I T  U L  O  V I L

Cajligafe la Traición de Chúlula ' budvefe a deducir, y pacificar 
la Ciudad ? y  fe  hcizen amigos ¡os de eüa Á 1ación 

con los Thfcalucas,

Vienen a¡ "Wf Cerón llegando con el día los Indios
!os II  de carga , Que fe avían pedido , y al- jrjí Chcíu- -n . f

ièras, gtmos Basamentos , prevenido uno , y  o-
tro con engañóla puntualidad. "Vinieren 
defpues en Tropas deshiladas los Indios ar
mados , que con pretexto de acompañar la 

para em- marcha ; traían lu contraten® para embellir 
btílir por p0r ia Retaguardia , quando Ilegaífe la 0- 
gBardía!' cafion : en cuyo numero no anduvieron ef- 

cafos los Caziques ; antes dieron otro indi
cio de fu intención , ere blando mas gente, 
que fe les pedia. Pero Hernán Cortés los 
hizo dividir en los Patios del A laxamien
to , donde los aífeguró in a fofamente ; dán
doles à entender , que neceffi ta va de a- 
quella feparacíon para ír formando los 

Cortés or- Efquadrones à fu modo. Pufo luego en 
Gsnre.fU orden fus So! dados , bien infirmóos en lo que 

devino «secutar ; y  montando à avallo , 
con los que le avian de feguír en la fa
cción , hizo llamar à los Caziques , pa
ra iuíb’ficai' con ellos íu determinación ; 
de los quaks vinieron algunos, y otros fe 

Publica efcuíarOH. Dixoies en voz alta ( y Doña 
Cvrds h Marina fe lo interpretó con igual vehemen- 
tbfo'bb ctSL : y 1'' sf a Víí ícjcuUerta fu  tray-
ta. v cion j y  refuelto f u  cafiigo ? de cuyo rigor 

conocerían , quanto les convenia la pa?¡ , 
que i r  atinjan de romper alevofamente. Y  
apenas empezó à ' proteftarles el daño ̂  que 
recibíeífen , quando ellos fe retiraron à ín-

corporarfc con fus Tropas: huyendo en más jjt)Vea ¡os
que ordinaria diligencia , y  rompiendo la Caiques.
guerra con algunas injurias, y amenazas, que
fe dexaron oír defde lejos. Mandó enton- Caft;go
ces Hernán Cortés , que cerra (fe lá Infante- los dos mil
ría con los Indios naturales, que tenia di- f iloImeb , , , 1 ras en ct
vididos en los Patios; y aunque fueron hit- Qmrtel. 
liados con las Armas prevenidas, para exe- 
cutar íii frayeion , y trataren de unirfe, pa
ra defenderte, quedaron retos , y de fe dios, 
con poca dificultad ; efeapando folameute 
con ia vida, los que pudieron eícónderfe , 
ó fe arrojaron por las paredes ; urvieudofe 
de fu ligereza , y de fus mifnias lanzas , 
para faltar de la oto' parte.

Affegdradas las efpaldas con eí eftrago de 
aquellos Enemigos encubiertos , fe hizo la e}
fina , para que fe movieífin los TUicakécas: Exircíto. 
afianzó poco a- poco el Exercito por la 
calle principal, dexando cu el (¿artel k  
guardia , que pareció necdlaria. Echaron- 
fe delante algunos de los Zempoáfif, que 
fuellen defeubriendo las Zanjas , porqué
no peligraffen los Cavallos. No etlavan t-nr-r"n r  ̂ t ,, fücorro "os
defcnydados entonces los de Cholúla, que V!íinK m¡;
hadándole ya empeñados en la guerra def- Acá-anos 
cubierta , convocaron el relio de ios Ale- 
xicanos; y unidos en una gran Plaza, don
de avia tres , ó quatro Adoratorios, pú- 
J i ero ti en lo alto de fus Atrios y Torres, 
parte de fu Gente, y ios demás fe dividieran.
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en diferentes Efquaárones, para cerrar con d a d : .atendiendo á la ne.céfedáá.áe fe ?a- 

¿ Í S  ios Españoles. Pero al miíwo tiempo, que trin , ' en el miímo calor de fe codicia. ■ J&¡̂  
®s. defembocó en la Plaza .el Ejercito de Cor- Quedaron muertos: en ¿as Caí íes , y t olas maS(jere¿ 

tés, y  fe dio de una parte, y  otra la pri- fuertes mas de'feis .mil ■ ■ ■ ■ hombres.- -entre ^Eaemi. 
niera carga, cerró por la -Retaguardia con Naturales , y Mexicanos. Facción bien or- 

^¿<2 ^  los Enemigos el Trozo de Xlafcála; cuyo denada ; y. confeguida fifeaigtuia perdida 
cor la Re- inopinado accidente los pufo en tanto -pa- de los Nueftros , que en la -verdad.■  tuvo 
tagLarcia. y . defconcierto, que ni pudieron huir, feas de Caftigo , que de  ̂ Vidorra. -A-en- 
Tenordeni fepieron defenderle; y Jólo fe ha 11 a va róíe luego Hernán Cortés á fe Aloxamienlo 
hss Enerai-fllas embarazo, que opoficion en algunas con los Efparioíes ,- y Zempoáles A y  leña- 
sos' Tropas rieicammadas, .que. andavan de un lando Qnarreí dentro de- lá Ciudad fe- los ..entof

peligro en otro con poca-, ó ninguna elec- T la fea í tecas , tratcede que íueífe« pseítes 
don:-Gente fin confejo, que acometia pa- en libertad todos los Priíiona-os de.-ambas 
ra eícapar; y las mas vezss .davan el pecho, Naciones .; cuco numero ís componía -de nillbeiiíd 

Huym á fin acordarle de las manos. Murieron mu- la Gente mas principal , que fe , iba lefer- i  los ába
los ,idora- C]K)S en efte genero de Combates repetí- vendo como preía de mas dlnnacion. Lia- oneros‘ 
£on,i'' ¿qc _ nf;ro el mayor numero efeapó k los molos ■■ primero a fe prefencia i: y mandan- 

Adoratories, en .cuyas Gradas , y Terrados d o , que falíeífen tambieii-.de .-fe-i Retiro las 
fe defeubrió una multitud de hombres ar- Sacerdotes. , k  India , que dc-icubrió el 
ruados - que ocupa van mas que guarnecí- trato , y ios Embarradores de Motezurna,
ao las eminencias ¿ i  aquellos grandes E- hizo a todos un breve razonamiento do- .
dificíos, Er¡ cargáronle de fe défenía los Me- iie'ndofe , D e qus le huviejjen odíigxdo los ' 
xicanos; pero fe baila van ya embarazados, y P'ezi/ws de aquella 'iudad a tan Je-vera de- 
oprimidos, que apenas pudieron rebolver- nimPruám, y  áefpues-de ponderar ei deli- 
fe orna dar algunas flechas al viento. to, y de afogarar a to ó o sq u e  va eftabadefe- Haze pre,

orra-e Acercóle con fe Exercito Hernán Cortés nojado , y iatisfecho , mandó .pregonar -el Ei
fcacnpífla-al mayor délos Adoráronos, y mando a Perdón general de lo ñafiado , Jin excep- 
gcCcrrt's. plIS Interpretes, que, levantando la v o z , don ceperfonas ; y pidió , con agradable 

ofrecieren buen p aflige a los que volunta- refoluciqn , a los Caxicnes , que tratallen 
ría mente fcsxaííen a rendirle: cuya dirigen- de que fe bolvieíle a poblar fe Ciudad t re
cia ie repitió con legando , y tercer re que- .cogienda los fugitivos , y afogarando a . 
rimiento: y viendo que ninguno fe movía, los temer oíos. .

Poncfefue-ordenó, que fe pulidle luego a los Torre- No ■ acabavaii ellos de creer f e -libertad, ■■ Apiadas 
go ii Ado- ones dei mifmo Adoratorío. Lo qual afiri enferiados al rigor con que folian tratar a
rnlvor. entan, que llegó a executarfe, y que pete- fes Prifioneros ; y-befando la tierra , en ,onef0s'

cieron muclios al rigor dd incendio, y la demonftracion de fe agradecimiento , fe o-
ruyna. No parece fácil , que fe pudieíie fiecieron con humilde folicitud á la exe cu-
introducir la llama eu aquellos altos1 Edifi- ciqn de ella orden. Los Emb axa dores pro- Alabanzas
dos, fui abrir primero d  pallo de las Gra- curaron diíÉmular fu confefion o aplaudí- ba.4dS’
das, íi ya no io confignió Hernán Cortés,, endo el fue elle de aquel dia : y. Hernán
valiéndole, de las flechas, encendidas, con Cortés fe congratuló, con ellos : dexandofe 
que arrojaran los Indios  ̂ a larga difiancia, llevar de fe diffimukcion , para inantener- 
íus fuegos artificiales. Pero nada baftó pa- ios en buena fe , v  afirinarfe con nuevas 
ra defalojar e! Enemigo, baña que fe abre- exterioridades en la"política de interdtór ir 
vio la Artillería, y le obfervó dignamente, Motezuma en ei cafiigo de fus inifmos Ef- 
que íoíouno , de tantos, como fueron, des- tratagemas. Bolv'óte. h poblar brevemente ,
hechos en eíte Ánoratorio, fe rinnio voruu- la c í̂unad . porque la detiionfirací-Qn de poblar Ja 
tariamente a la merced de los. Efpanoíes no- poner en libertad -a los Cazíqnes , v Sacen 
talóle feria de fe obllínación! - dotes , con tanta prontitud ; y 'lo  nue ' ■ '

Córrete Hizole la nrífeia dirigencia -en los demas ponderaron ellos efe clemencia del los fe
lá Ciudad- Adoratorio s , y defpues fe corrió la Ciudad, pañoles , fobre tan juila provocación , ba

que a breve rato quedó enteramente defpo- fió para que le aff/guraíFe la Gente /que 
triada . y ceiso ía Guerra por falta de Ene- andava derramada por los Lugares del Con- 

Püî c- dcmigos. Los Tlafcaltécas fe defmandaron con torno. Refiituyeroníe luego a fes tafias Jos 
S t ó f  al- un excefitb en el P ^ S ^ y c o ít ó  el re- Vezfeos, con fesfemiJksrabrieroníb fesTien- 

cogerlos : bizieron muchos Prifioneros; das, manifeferonfe las Mercaderías v eltii- 
cargaron de Ropas , y Mercaderías de va- multo fe convirtió de una vez en obediencia, v  
lor :.y particularmente fe cebaron en los kguñdad. Acción, en .que no fe conoció tan- 
Almaceues de la fa l, de cuya provifion re- to la natural ñcüidad, con que fe movían 
mitieron luego algunas cargas k fe Cia- aqueüos Indios de un extremo Á otro, como
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'el. gran concepto j en que tenían à los Ef- 
p a fioles : pues hallaron en la snîfrna joïïifi- 
cidon de fa caftig’o toda la ra2en , que 
huvicron meneftër'para ñarfe de fu enmien
da.

Viene Xi- El día figúrente s la Facción , liego X i- 
coteocàl eotcncài con un Exercito de veinte mil liom- 
juâxiaf-- très q n eâl primer avifo délos fuyos, ve- 
ca'cècas- .mitró"la República, de Tlaicàla--para-■ «!■ .&- 

corro de los Efpañoles. Tenían preveni
das fas Tropas = rezelando el fuceíTo, y 
en todo fe iban experimentando las atencio
nes de aquella Nación. Hízieron alto Tue- 

Rehnlá ra de ía Ciudad, y Hernán Cortesías vifi- 
S “  t ó , v regalo con toda eftim ación de fii fi
ama Gee- ¡ieza’ ; pero los redilxo à que fe boivieííen : 
¿ c T d i z i e n d o  à Xicotencáí , y à fus Capitanes::; 

Que ya tío era neceijaría jn  ajjfyzcnczá, pa
ra la reducción de ."Cboíklá , y  que ballan- 
dejé con réfolucíó'n de marchar brevemente 
la buelta de /yfe.xie-: , no le convenía def 

'  pertar la rejUtenéia, de 2*Íbíe%unia , o pro- , 
vocarle a que remfiejje la GüérrA ; intro- 
dúciendo s& fu  Dominio un Grueso 'tan.me« 
'morojo de Ylafcaltçcas, 'enemigos íeQcubier- 
tos de los ^Mexicanos. A  cuya razón no 
tuvieron que replicar ; antes la conocieron , 
y coufeíía-ron con ingenuidad ; ofreciendo 
tener prevenidas fus Tropas, y acudir al fu- 
corro , fiempre que lo pidielTe la.neceffidad. 

iïaæafe a. Trato Cortés, primero que fe retiraíTen, 
T i ln ¿  de hazer amigas aquellas dos Naciones de 
cas conk* Tiaícala, y Choiúla ; introdujo Iá platica ; 
de Chola- ge¡'...[Q I05 dificultades ; y como tenia ya tan 

a (Tentada fíi autoridad ccn ambas Parcia
lidades, lo configuró en breves dias, y  fe 
celebró Ado de Confederadon , y Alian
za éntre las dos Ciudades, y fus Difiritos ; 
con affitlencia de fus Magifixados , y con 
las folennidades, y ceremonias dé fu cof- 
tumbre : cuerda mediación à que le obliga
ría la conveniencia de abrir el paiïb à los 
de Tlafcàla , para que pudiefíen fubminif- 
trar con mayor facilidad ios focorros de que 
necefii talle *. ó .no tic-zar aquel eftorvo en fu. 
retirada', ü el fuceïïo no rcfpondieflc favo
rablemente à fu efperanza.

Lo-Efe n- Affi, paftóel caítigo de Choliiía, tan pon-
Kn°de «ra ¿erado..en los Libros Eftrangeros, y en al
iene eica- guiso de los Naturales, que cohilguió , por 
ciwíála6 Hle medio , el apiadó miferable de verfe 
Atrccíaa- citadocúntefu  Nación. Ponen eíla Fac-

do,queü3- c¡Gn entre las atrocidades , qué” refieren deponen, -çn- ■* .. . .
efe Eac- los Efpaholes en.jas Indias , de cuyo enca-
qon. redmiento fe valen para defaprpbar, ó la

tinizar la Conqui/ia. ,  Quiéten .dar al. impui-

fo - de la codicia, y a ía fed del oro toda*
' 1 "a. g!oria celo ' queobraron'nueSas"Armas 
íin acordarte , de que abrieron el paSb a la 
Religión : concurriendo en fus operaciones 
con efpeciat afliftencia , el Brazo de Dios. 
Laítimanfe mucho de los Indios, tratando- 
los como .gente indefenfa, y fencilla , para T'“í 
qo'é-.-Tobr'éíálga-'lo- "que'padecieron ; malign? 
compaííion hija del odio, y de iaemhídia.
No neceffita el cafo de Cholula de mas 
défenía , que fu niifina narración. En el fe 
conoce 1 la malicia de aquellos Barbaros ; 
como fe rabian aprovechar de la fuerza, 7 
del engaño ;; y  quan ..juila-mente fue cañiga- 
da Ai alevosía-: y deí fe puede, colegir, 
quin apitonadamente, fe refieren otros ca
los de horrible inhumanidad , ponderados 
con la meífna afectación. No dexainos de Nencaftu 
couocer , qiie fe vieron en algunas partes.yaiyineor.- 
de las.Indias acciones dignas de reproben- ^ iT gÍ -  
fióh, obradas con quéva de Ja piedad, y  de na. 
la razón ; pero en qual 'EráprefTá Jnfta ¡ ó 
Santa fe déxacoit de perdonar algunos in- 
convehientes ?. De quál Em cito bien Sifc-i- 
plinadó , fe pudiércu. déíterrar.enteraments- 
los abufos, y defordeiies, que llama el Mun
do licencias militares.? ¥ que tienen que 
ver dios inconvenientes menores,. con el 
acierto principal de'la Conquifta ? No pue
den negarlos Emulos de la Nación-jEípaño- 
3.a', qué refultó. de elle principio, y .fe con
figuró con ritos Inítrumentos la converfron de 
aquella Gentilidad , y el verfe o y reífituyda 
tanta parte de i Mundo ir fu Criador. Que
rer qué no fuelle , del agrado, de Dios ,. y  H1710? 
de fu' a'íiffinia ordenación ia Conquiíta d.e. cráiablcs. 
las Indias , por elle.- ó aquel delito de los 
Con quilla do res , es equivocar ia fubftanda 
con los. accidentes,: que hcíb en la Obra 
inefable de nueílra Redcmpcion , fe prefn-. 
pufo, como neceííafia j para la Talud rmiver- 
Sal, ja malicia de aquellos Pecadores per- 
roftidos , que ayudaron a labrar el mayor 
remedio, con la:mayor iniquidad. Pueden- 
fe conocer los fines de Dios.en algunas dif- 
poficionesqué .toen cqiifjgo las fenaks de 
fu providencia : pero la proporción , ó cou- 
grv.ercia de los medios., por dónde fe en- 
caminan, es punto reíervado a fy eterna Sa
biduría 5 y tan efeoudido a la prudencia hu
mana , que fe deven oír con defprecío efi- 
tos Juizics apaffionádos , cuyas futilezas quie-. 
reír parecer valentías del entendimiento : fi- 
eudo en ía verdad atrevimientos de la igno
rancia-
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Parten los Ejpämles de Eholulß T oß~e c efe les núev ci äißculi cid 
en l& lÄontaciia de Cbctlcot y defotezumu procurct- detenerlos
yor medio de ßis Etgromcm'i

Rstiranfe JBaíe- acercando el plazo de la jornada , y 
cNg^ios. ¿algunos Zempoaies.de los que militaban 
Zempoá- en él' Exercito ( temieSen el .empeño de. 
-M- pallar a la Corte, de ■ Motezuma-, ó pudieífe 

jhíis que íu reputación ei amor de la. Pa- 
' mía)pidieron.licencia para retirar fe. Conce- 

dióféla Cortés,, fin dificultad r agradecienao
jos mucho lo bien que -le- avian ■ afliftidq,- 
y  con'efta o caí ion embió algunas Alha
jas de preiente ai Cazique de Zempoala: 
encargándole de nuevo los Eípanoles, que 
dejió en fu" diftnro , fobre -la fee de fu.: 
Amíftad, y Confederación, 

íide i  Ef- "EfcnviÓ" también i. Juan de- E fea! ante 
m la'N”” ordenándole con particular ' infancia, que . 
las tloiliu procuraiTe remitirle alguna-' .cantidad: de ha- 

riña para las-'Koftias, y Vino-.para las Mif- 
fas, cuya" próvihoii íe. iba. estrechando, y .  
cuya falta feria de gran defconiiido: luyo, 
y de ruda iu'Gente. Dioie noticia, por 
menor, de los. progrefios cíe fu jornada ..,

, . para que. -eftuvieíféde buen "animo, y a'ffiítief- 
Encargslc T e  c o a  mayor caydado a la Fortaleza deba, 
^ Jj’̂ l-V era  Cruz: tratando de ponerla en deíen- ’ 
ra Crui. fa,' no menos por iu propria feguridad-, que 

por lo que fe defia recelar de Diego -Ve-' 
lazquez: cuya natural inquietud, y defeon-. 
fianza, no de-xa va de hazer algún ruyeo' en- 

E i v b m  tre- l o s  demás cnydados', 
ba-rada m" I-legaron a efia faz en" nuevos ''Embaya- 
Motezn- dores de Metazuma, que con noticia ya 
®.a- . , de todo el lucc-Oó de Choiúla , trató de 
dote de¡- fincerärfe con los Eípanoles : dando las. graci-" 
CMMa as “ Cortés, de que iiuviefíe cafrigado a- 

quella lediciooi " Ponderaron" frivolíimenre la ' 
in dignación , y el fennitiiénto de fu Rey: 
cuyo artificio fe redimo a infamar con .el. 
nombre de Traydores a los mifmos que le 
avian obedecido en la rrayeion. Vino do
rada efta noticia1 con otro Prefehte dé igu- 

Tii-o ma a'! r‘tlKzav y  oftentacion y ' fegun lo qué 
vor ein:reía- ÍUCédíó defpues, no dexo de tener mayor 
drgmfoa. ¿ejignio la Embarrada; porque miró tam

bién al intento de poner en nueva feguri 
dad a Cortés , para que marchaíle menos 
rezelofo, y fe dexaífe llevar ä otra Zelada, 

Choi-óiaei rDe !e tei!ÍaD prevenida en el camino. 
Exerci». Executófe finalmente la marcha, defpues 

de catóme dias, que ocuparon los acuden -

'ICOS. ' .... ■

tes referidos,’ y la primera noche -fe aquar- 
td ó d  E.-:--: :.o m un Villagc- de ia Juriídi- 
cion de Gnajozihgó , donde acudieron. . . . 
luego los Principales dé aquel G'ovierno, y ViEanag. 
de otras Poblaciones vezmas. con batíante Carmes. - 
proviiicn Je baftimentos, algunos Prcien- 
tes de poco valor j baftantes para. conocer 
el afecto con. que aguardarán ay los,. Espa
ñoles. Halló - Cortes enere aquella Gente 
las mifmas quexasi ide Aío.reizuma, que ¡¿ 
oyeron en las Provincias mas diñantes y  y- Durayan- 
no le peso de que duraffen : aquellos hu-Ies ûssas 
mores ían cerca dei corazon r pareciendole T1.m¡i 
que no pedia ftf  muy poderofo un Prin
cipe con tantas, feñas: " de■ )Tirano. , a 
quien falta va, en él amor de fiisVaífaílos, 
el mayor prefidio de jos Reyes.

Ei"dia íiguiénte fe profiguió la marcha 
por úna Sierra muy afpera , que. fe comu- ¡- ;.c.„2  ̂
nicava ( mas , ó menos eminente ) con la Ejercito ¿ 
Montana dél Volcan. Iba cuydadofo Cor- Ia 
tes, porque uno ae ios Gaziques de Gua- 

.jóazingo le divo., al partir, que no fe 
fiaííe dé' los Mexicanos.., porque ■ teman 
eriibófcada nui cha Gebíé de la otra par
te de la cumbre ., y avian 1 cegado ■ .■ con ” c 

' grandes1 piedras- , 1 y Arboles cortados. 1 el .̂ dianzas' 
camino Real , que baxa defde lo alto , a de Máte
la Provincia de Cheleo ■ abriendo el palló, sunia‘ 
y facilitando el principio de ia cuefta, por 
el Parage menos penetrable donde avian 
aumentado los precipicios naturales con al
gunas cortaduras, hechas a la  mano; para 
cesar que fe fuelle poco a:poco empeñando 
fu Exercito en la dificültíid, y cargarle de im- 
ptovifo , "quando no fe pudieíTen . re- 
bolver los Caválíos , r.i ' afirmar : el pie . . t 
los Soldados. Fúefe venciendo la Cum
bre,. no fin alguna fatiga de las Gente y Verifiec - 
porque nevavá coii:. viento -defiemplado , ’ Cortés-ía 
y en lo mas aho ' fe hallaron poco di- 
fiantes los dos caminos f: con las hfifmas fe- ° ■■ 
ñas, que Te tratan; el uno encubierto,1 y em
barazado : y él 'otro fací! k ?a vífia. y  recien 
aderezado. Reconocióles Hernán Cortés, y a- 
unque fe irritó de hallar verificada la noticia 
de aquella nueva traydon, eftuvo tan en fi, 
que fin hazer ruydo, ni mofirar fentimiento,

pre-



pregunto á los Emb asa dores de Motezuma Eipanoles , " afii cociera] iría eJ facúd---1 -■ 
Habla del C fl115 marcha van cerca de fu perdona )  Por- lio que íe pudieiTen efe a car , i-LcFa : ■
rafo á ios - que ra-ion efavdh a jf aquellos dos caminos? otros, que Ies apar ralis de fi, y n-<tafr’ ; ■
dores53* É-eíp elidieron: Que avian hecho allanar el acabar con ellos, lia de xa ríe ver1 y  í o-

mejor,par a que paijajje ju  Exordiocegando el indina va mas a ella oDimen ■ haz"* endito--
mas ajpero, y  dfcultofo :

Libro Tercero. C a p . V  I I T

otro , por [er el 
y él, con la misma ígnuidad en la voz, y 
el i-amblan te : .Mal conocéis ( di so ) a los de 
mi Nación, Ejje camino,que aveis emb araría- 
do , je  ha, de feguir, fin otra ras¡on , que 
Cu mifna difcuitad porque los E(paño les „ 

Jiemprs que tenemos elección, nos inclin a- 
' mos d lo. mas difcultojo, Y lin detenerle, 

mandó a los Indios Amigos, que palia fíen 
a defembarazar el camino : defvtando a un 
lado, y otro , aquellos eílorvos mal difii- 
mulados, que pro cura van c feo arderle. Lo
quai Te executó promptsmente , con grande 
alfombro de los Embajadores, que , fin 
difeurrir en que fe avia defeubierto el ardid 
de fu Principe, tuvieron a elpecie de adi
vinación aquel acierto cafo a i : hallando que. 
admirar, y que temer en la mifma bizar
ría de la re foliación. Sirviólo Cortés primo- 
roíámeote de la noticia que llevara ; y con- 
íiguió el apartarfe del peligro , fin perder 
reputación: cuy dado también de no des
confiar á Motezuma: diedro ya en el Arte 
de quebrantar infidias, con no quererlas en
tender.

Huyen los Los Indios emboscados , luego que re
ía Zelada. conocieron defde íhs Pueftos, que los Efpa- 

noles fe apartaran de la Zelada, y feguían 
el camino Peal, fe dieron por de icubiertos, 
y  trataron de re tirar fe tan amedrentados ,

Baxa d y en tanto adorden, como fi fcolvieran vtn- 
Exercito a . , . . , ,

Ciaos : con que pudo barrar el Ex eruto a
lo llano, fin opoficion; y aquella ¡loche 
fe aloxó en unas Caferías de bailante capa
cidad, que fe hallaron en la rmíma falda de 
la Sierra, fundadas allí para hoipedage de 
los Mercaderes Mexicanos, que flequenta- 
van las Ferias de Cholula, donde fe diipti
fo el Quartel, con todos los refgnardos, y 
prevenciones, que aconfejava la poca íegu- 
rídac con que fe íba pifando aquella Tierra.

Motezuma, entretanto dura va en fu irre- 
folucion, defarnmado con el malogro de fus 
ardides, y fin aliento para ufar de fus Fuer
zas. Hizo fe devoción eíh imito de eípiri- 
tueílrechófe con fus Dicfes : frequentava 
■ los Templos, y los Sacrificios: man dio de 
íangre humana todos fus Altares: mas cru
el , quando mas afligido, y íiempre crecía 
fu confufion, y fe halla va en mayor ddcon- 
fuelo: porque anda van encontradas las rd- 

Difcordías pneífes de fus Idolos ; y difeordes, en el 
diña me ii, los Efpirítus i inmundos , que le 
habiavan cu dios. Unos le dezian, que 
fraúqueafTe las puertas de la Ciudad a

lo liane.

Cenfufio*1 
en que fe 
haììava 
Motezu, 
sua.

diiìonancia e¡ atrevimiento de querer entrar 
en fu Certe contrada voluntad:~v teniendo 
à defayre de fu poder aquel!;! por ha centra 
fus ordenes; ó firviendofe cíe Ja Autoridad, 
para mejorar el nombre i  ia Sobervia. Pe
ro quando lupo, que Je halla van ya en ia 
Provincia de Chalet), fruí irado el ultimo 
dlrataguna de Ja Montaña , fue mayor i■ ; ; -■  - . ■ .o- 
inquietud , y fu impaciencia: andava como 
íuera de ir, no rabia que partido tomar : fus 
Contejeros le dexa van en ia mifma incerti
dumbre. que fias Oráculos. Convocò, lina i m en te, 
mía junta de fus .Magos, y Agoreros : profeíüon 
muy chimada en aquella Tierra, donde a-
Via muchos , que íe L'i-iíeriiü;:n con d De
morbo : y la falta di h s  Cleticias dav li o-
pintón de Sabios à lüía 1ñas eiigaíi;.ffios.
Propinóles, que lieceffirava cle fu habilidad.
para detenei' aqueíios Eiiiangeros , de cLÍVÜS
dííignnjS di.ava reze’oio. Mandóles, que va
íhlieífen a! camino, y los ahuyentAli1)! ,
ó entorpecíisíiec, con ii:s Encantos n à nui
la manera , que foliar, ot¡rar otros dbg- bíc

tos ex tra orefinarlos' , en oc:aliones de íiie-
ñor importancia. Ofrecióle s grandes pV£-
míos , íi lo COníiguielien , y los aia
zó con peíra de ìa vida 3  ̂ fi bolvifile íi
à fu orden cía , fiii averlo confegúidi

Eíta oreleu fe pufo en execucion * y S.il
tol i

con tantas veras , que fe jimitaron hsjeve-
mente numi’roiás quadrillas de Nigrciíi ¡in
ticos, y fifiAren contra los Eipanoles, fici-

. de 
ilÍüS

a if»s 
Aoíes.

r, citas 
■ ISllllO.

dos en la eficacia de fus conjuros , y en 
el imperio , que , a fu parecer, tenían 
fobre la Naturaleza. Refieren el Padre 
Joieph de A coila , y otros Autores fidedig
nos, que, quando llegaron al camino de Guai
co, por donde venia marchando cí Exereito, 
y a ¡empezar fus Invocaciones, y fus Circuios, 
fe les apareció el Demonio, en figura de uno jj 
de fus Idolos, a quien ¡lamavan Tezcatlepn- ¡j 
ca, Dios inflmfto, /formidable, por cuya ma
no paila van ( a fu entender ) las Palies, ¡as 
Eilerifidades, y otros caíligos del Cielo. Ve
nia como deí¡¡Cebade!, y enfurecido ; ale
ando con el ceno de la ira, la mliim: fie
reza, del Idolo inclemente: y traía, ¡obre 
fus adornos , ceñida una foga de Eíparto, 
que le apretava con diferentes bueltas el 
pecho, para mayor lignificación de !u con
goja, ó para dar a entender, que le arraivra- 
va man o in v i fi b 1 e. Foftraroníe todos para car
ie adoración;y él, fin dexaefe obligar de fu ren
dimiento, v fingiéndola voz con ia miíma nu

los íioii, que imitó la figura, ios habló en eíta-

En rto.ra



io4 Gonqnlftà de
íüftaoda: Ta, Mexicanos infelices, perdzf 

Amenaza ron la fuerza -vuefiros Conjures , ya je  
del Idolo,- ¿erat0 enteramente la trabaron de-anejir es 

■ paSos. 'Desid.es Motezuma . que per fus 
Crueldades, y  Tiranías tiene decretada, el 
Cielo f u  ruyna: y y  para que le "reprefin - 
teis mus -vivamente la deflación de. Ju Im
perio, bol-ved ¿-mirar pija Ciudad mijar ¿ir 
ble , defamparada ya -de -Vue/iroí Diofs.- Di
cho ello, de íapareció'r y ellos vieron arder- Ja 
Ciudad-en'horribles llamas, que de (vane cíe- 
ron poco a poco de ¡ocupan do ■ d  ayre. y de- 

®jUflveri}03 xando-fin-alguna leíion los Edificios, Bol- 
í ’iOt«B- dieron a Motezuina con -cita noticia, teme -
“ a. rofos. de fii rigor, librando en ella fu- dif

erí ip a; pero le liizierou tanto afibmbro las 
amenazas de aquel Dios infortunado, y ca- 
kmicoío, que fe detuvo un raro fin refpon- 
der, como -quien recogía las fuerzas interio
res , ó íe acordara de fí, para no ddcaecer; 
y dtp uefia, deíde aquel .inflante , lu ■ natu
ral ferozidad. divo ( bolvic-ndo a mirar a 
les Magos, y a los demás que le aífiltian;)

Su dfSiíi- q  hademos baz.er [i nos det ambaran nuejiros 
e¡«o, v tus qg-; y , ,
palabras. DiO<es ? rengan los ífirany ros, y cayga 

jobre no jotres el Cielo ; que no nos hemos 
de efesnder , ni es razón, que ños baile f u 
gitivos la calamidad. Y prc-hguio poco del- 
pues : Solo me lfilmen, los ir lejos, Ataos , 
y Mu.gens . a quien faltan las manos pa-

ra cuydar de Jii ¿ejlnfa. En coya confi- 
..deradon fe hizo ¿’gime fuerza para di.renei 
las lagrimas. .No- íe puede negar, que tu
vo algo de Principe la primera propoficiop; 
.pues ofrecida! pecho defeobierto h lácálami- 
-dad, que tenia por inevitable y  y no-.'Set 
dixo de la. Mageftad,,' la.' ternura, con., que 
.liego a comidera: la opreíion de lies Varía- 
Ros. Afeóos ambos de; animo- Real, entre 
cuyas virtudes,, ó propriedadesp no es me
nos heroica la piedad, que Ia.-confiancia.

Empezóle luego, a tratar del boípedage, 
que íe avia de hazer a jos Efpañoles, .déla 
íblemnidad , y  aparatos d¿hKecebimiento 
y con día ocafion fe -bohío a. diícuriár en 
los prodigios con que avia prevenido" eh 
Cielo id venida: en las feñas , .que. traían 
dt aquellos Hombres Orientales, prometió 
dos a fus Mayores: y-en la turbación , y 
defaüento de fas Diofes, que á fin parecer, 
fe da van por vencidos ., y cedían' el domi
nio de aqueja Tierra , ..como Deidades de 
inferior Gerarquia ; y  todo Fue men.efter, ya
que íe llegada a poner en términos posi
bles aquella gran dificultad de penetrar ( íó- 
bre tan porfiada refiííeocia,, y con tan. po
ca gente ) hsfta la mifma Corté de un Princi
pe tan po derufo , abfio luto en íus determi
naciones , obedecido con adoración, y en
redado al temor de fus Vaflkllos.

la Nueva Efpana.v

C A P I T U L O  I X .

V kn m  al Q uand à vifitar à Cortes de parte de Moíezuma el 
Señor de Tczcuco fît Sobrino ; commàoje la marcha, y  fe  hœ~ 
ze alto en Chiitlaraca dentro ya de la Laguna de México.

Soler. :i! 
marino ¿U 
«nriLií Ca- 
¿V-s-

que dieron

D E aquellas Caferías , donde fe aloxó 
el Exerciro de la otra parte de k  

Montaña, país ó el día íi guíen ce a un pe
queño Lugar (_ Jurididon de Cheleo } lima
do en el camino Real, ii poco mas d.e dos 
leguas;' donde acudieron luego el Cazique 
principal de h  mifma Provincia , y otros 
de Je Comarca. Traían íus Prelentes con 
algunos bal ti memas; y Cortes los agaíTajó 
con mucha humanidad, y con algunas da
divas. Pero fe reconoció luego en fu con- 
rcriador. , que fe recata van de los Emba- 
x?, de res Mexicanos: porque fe detenían, y 
eniüaiúz.ivun, fuera de tiempo;, y da van 3 
entender lo que callaran, en lo mi fino que 
deziart. Apartóle con ellos Hernán Cor- 
rés, y a poca diligencia de los Interpre
tes , ■ dieron toda el veneno del corazón.

Quexaronfe ddte ripiadamente de las Cru
eldades, y Titanias de 'Moíezuma: ponde
raron l-o intolerable de fus Tributos, quepsf- 
favan ya de las haciendas a las- Perforas; pues 
ios ham  traba jar fin eftipendio en fus Jardi
nes, y en otras obras de fu vanidad; deziart 
ccn lagrimas: Que- b fies las Mugeres f í  avi
an hecho contribución de fu  torpeza , y  lado 
fus Minífros \ pztsfo qué tas elegían, y  íífe 
cha-van, a f f  antojo: fm que pu.iiejpn defender 
¡os brazos de U Madre ala D onzeila, ni lapre- 
J en cía del M anió a ¡a Cafado, Rep reída tenló 
uno, y otro a Hernán Cortes, como a quien 
lo podía remediar; y mirándole como a -Dei
dad, que baxava del Cíelo, con Juridicion la
bre los Tiranos. £1 los efeuchó - compade
cido, y procuró mantenerlos en-la efperan- 
za del remedio : dexandoíe llevar, por

Afecta 
apinjp'&c 
■ a!. ■■

.¡Diíburfos 

.de los' ¡Ms; 
xicanoí.
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Ja Rivcía 
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EmbíalSc-
tez oma al 
Señor de
Tezcuco.

Como v» 
sis»

entonces , dei concepco , en .t]ue le tenían, 
ó rcüíüendo à fu engaño con alguna falfe- 
dad. No paífava en .éñas .permisiones de 
fu Politica los terniinos de la- modelli a-; pe
ro tampoco gufi.» va de obfcnrécer fu - fema, 
donde íé . mirava, como parte de ia razón, 
el dei.vario dé.-aquella Genie.

' BoivicG a la marcha ' él- "■ día -figuiénte., 
y .  fe caminaron quiltro leguas, i por Tierra 
derínejor témple, y  mayor amenidad , don
de fe conocía él'--favor, de la'Natura-i eza en 
las Arboledas j f  ei Beneficio .' del Arte, en 
los' Jardines. : Hizofe alto en - Am-'ecameca ', 
donde fe alosó el Exercitcq lugar de me
diana Población y'.■ fundado’ en una Piden ada 
de la gran-.Laguna, la mitad en d  Agua. 
y la otra mitad -en tierra -firme, al pie, de 

'ima Moni a fia ehi eíleril, y fragofa. Concur
rieron aquí mu dios Mexicanos con fus Ar
mas,! y Adornos militares : y. aunque al 
principio fe-creyó que los'traía la curiofi- 
dad, creció- tanto d  numero, que dieron 
cuydadcs y  no -faltaron indicios, que. per- 
feaeieíi'en al xezeio. Valiófe Cortés de al
gunas-exterioridades para detenerlos , y ate
moriza; 'os : 'hízofe ruydo con las bocas-de 
fuego difpararoníe al ayré algunas Piezas 

-de-Artíikria : ponderófe, y  aun fe provo
có'la  ferocidad de los Cavados: cuy dando 
los Interpretes de dar lignificación al eílru- 
endo, y engrandecer el peligro : por cuyo 
medio fe configurò el apartarlos del Alo- 
xa miento, antes que cerraííe !a noche. No 
fe verifico, que viniefen con animo de ofen
der ; ni paread verifimii, que - fe iuteniaífe 
nueva ira y  don quando eira va Motezuma re
ducido à dexarfe ver ; aunque defpues ma
taron las Centinelas algunos Indios, fobre 
acercarle demafia do , con apariencias de re
conocer el Quartel : y pudo fer, que algu
no de Jos Caudillos Mexicanos conduxeíTe a- 
quelía Gente, con animo desíTiUtar caútelofa- 
mente à los Elpañoles : creyendo no feria defa- 
gradable á fu Rey, por confiderà«« rendido à 
la Paz, con repugnancia de íu naturai, y  de fu 
conveniencia; pero etto fe quedó en prefinici
ón, porque a la mañana folo defcnbri eron en el 
camino, que fe avia defegnir, algunas Tro
pas de Gente defarmada, que toma van lu
gar para ver a los Eftrangeros.

Trata va le ya de poner en marcha el E- 
xercíto, quando llegaron al Quarte! q-uatro 
Cavalleros Mexicanos , con avífo, de que 
venia el. Principe Caaimatzin , Sobrino de 
Mctezuísu, y Señor de.Tezcuco à vìfìtar à 
Cortés de parte de fu T io, y tardó poco en 
llegar Àcompsnavanle muchos Nobles, con 
iníignias de Paz, y ricamente adornados. 
Traíanle fobre fus oaltros otros Indios de fu 
Familia , en unas Andas , ’cubiertas de va
rias plumas ; cuya diverñdad de colores ,

t O f

\

fe correfpondenda con proporción.
Mozo de Rafia veinte, y cinco años.., ¿e 
recomendable prefencia.; y luego, que fe a. 
peÓJ .paffarón-delante algunos de fus Cria
dos a barrer , el. futió , que avia de .pifar., 
y- a de-mar, con grandes ademanes,, .y con
tenencias, la gente de los ;lados: ceremo
nias ; que .fiendo.ridiculas,y, davan autoridad;
Safio-Cortés á recibirle hada la Puerta. d~ id 
Aloxammiento, con todo,,aquel aparato, de 
que .adornara fu perfona- en iémejaates Fun
ciones. Hizole, al llegar, cumplida reveren
cia : y él con-efpqndio tocando ;-la-tierra-.-y 
defpues los labios con k  mano derecha.
Tornó fn lugar despejadamente, y habló con 
foffiego de hombre, que fabia eftar fin ad
miración a vifta de ia novedad. La íafian- 
era de fu Razonaminíeuto fue. Dar L bien Se Rrao- 
■ venida ( con palabras pufo as en f u  lugar) naaiitiíi0a 
A Córth , y  a todos hs Cabos ¿e f u  E je r 
cito ■: ponderar, lagratitud, con que hs efpc- 
ra-va el Gran fMotezavxa^ y  qucikíq áefea- 
va la correjpondencia, y  tímijiad de aquel 
Principe de: Oriente, que ■ hs embiava: coya 
grandeza- deviar-reconocer ■, por algunas ra
zones., que entenderían de ju  bocas, y por vía de 
diferirlo propido, Solvió a dificultar ( co
mo los demás Embajadores )-¡a entrada dé 
México , fingiendo , que fe  padecía, efierrli- 
dad en iodos los Pueblos de f u  contribución; 
y proponiendo (come-punto, que ten tía fu 
Rey ) lo m. l  asfifidos que Je hallarían los 
Efpañales, donde faltaron el f u f  entapara los 
Vecinos, Cortés refpondió (fin apartarle del &e!j»dia 
miflerio con'que iba cebando las aprehen- ue Conés, 
fiones de aquella gente: Qge Jis Rey , feu 
do un ^donaren fin igual, eiz otro príundo , 
cercano al nacimiento del Sol, tenia tambi
én algunas razones de' alta conjideración 
para ofrecer fu  amijiad a P/íoisztuna, y 
comunicarle diferentes noticias, que 'mi- 
ra-van A f u  perfona , y  effncid convenien
cia : cuya propofdoyi no definereesriá 
fu gratitud ; ni el podía desear de admitir 
con fngular cjiimacíon , la licencia que 
fe  le concedía paros dar fes Embajada ; 
fin  que le bñdsjje algún embarazo la efie- 
rilidad, que fe  padecía en aquella Cor
te : porque fea Efparoles necejjita-Vun de 
poco alimento, para conjervar fus fuer
zas , y -venían enjebados a padecer , y  
defpreciar las incomodidades, y  trabajos 
de que fe  afligían los Hombres de iifcri- 
or naturaleza. No tuvo Cactimatzin qué 
replicar' a efia rdoiucion y antes recibió 
con efiitnación , y rendimiento, algunas 
joyuelas de Vidrio extraordinario, que le 
dio' Cortés, y acompañó eí Exercito Iiañá 
Tez cuco , Ciudad Capital de fu Domi
nio ; donde fe adelantó con la refpueíN de 
fu Embarcada.

O Era



£o6 Conqmíla.,, àe la.' Nueva- Eípana.
Defcripci- Era entonces Tezcuco unadelas m ayo- Tuvo el’ ExeiXÍto bañante - comodidad 
ondeTez-res Qùdades de aquel impèrio : refieren eri ette Alojamiento, "ics Pavianesaífiftiercn ¿-u- ¿¿ 
CTC& algunos que feria cómo dos vezes S',v;i;a , con agrado, y mbar.iíhd ni regalo de ñisHuef- 

y  otros, - que podía competir con iá Cor- ípedes: Gente de cuya.poiída fe desata equo- 
te de Motezuma'-.en- la grandeza , y,prefu- cer la vezindad de ia Corte. .Uaniftño el 
mía, no fin fundamento. en mayor anti- Cazique¿:ím poderle contener., poco áre- 
guedad. Eítava. la frente'.principal de fus cío à Motezuma , y ei minno enee «ue ^

/ Edificios, ibbrs la crida de »quei ribacio- los demás, de {acudir el yugo inrolaraóie
V  ib- Lago en parage dé grandei arnenidad , 

donde romavá'.fu principio: la -Calzada 0 - 
Entra el rieutal- de ■ México/' Siguióle :por-;ella : la 

e l̂aCal rnare^a fin detención,-porque-fe llevara Ln- 
wj, * tentó de pairar 1  Iztapalapa; tres -leguas 

más adelante; fulo proporcionado para en
trar en México el día figúrente á buena 
hora. Tenada por cria parte ¡a Calzada 
veinte pies de ancho-, y erabde piedra, y 
cal con algunas labores en la íuperficie. 
Avia en la mitad del camino robre la mif- 
me Calzada, ctrp: Lugar de halla dos mil 
cafas, que fe lianrava-Quitlavaca , , y : por ef- 

. car fundado en ei Agua , le llamaron en
de Quitía- tonces Venezuela . Salió el Cazíque muy a- 
ra«. compasado , y luzido; al- Lecebimiento de 

Cortés, y le pidió, que honradle, por - aque
lla noche, fu Ciudad , con tanto aféelo , y 

jUoxafe a  tan repetidas inflan cias, que fae precifo 
Excrciío condeícender á fus ruegos, por no def- 
lugar, confiarle. Y  no dexo de hallarfe alguna con

veniencia en hazer aquella m anfión , para 
tomar noticias ; porque viendo defde mas 
cerca la dificultad, entró Cortés en algún 
xezelo, de que le rompíeífen la Calzada, ó 
ievantaííen los Puentes para embarazar' el 
paífo á fu Gente.

Novedad Kegiilravafe defde alíi mucha parte de 
Íj Lĵ k . L  Laguna, en cuyo eipacio fe defeubrian 

varias poblaciones, y Calzadas , que la in
terrumpían , y  la hermofeavan ; Torres y 
Capiteles, que al parecer nadavan fobre-.. las 
aguas; Arboles, y Jardines fuera dein Ele
mento, y una inmenfidad de Indios, que 
navegando en fus Canoas, procuravan a- 
cercarfe á ver los Efpañoles: liendo mayor* 
la muchedumbre , que fe dexava reparar 
en los Terrados, y Azoteas mas diñantes. 
Hermofa villa, y maravillóla novedad, de 
que fe llevara noticia, y fue mayor en los 
ojos, que eri la imaginación.

de acad Govierno porque alentara ios 
Soldados., y iáddtava ?a. Empreffa./.dizien- ■ 
do A-Tos Interpretes- (  como quien deíeava 
que lo.: eníendieíTen: todos: ;) Que, la Ca¡zd~

'da, que f e  avia-de figure. halla M éxico , ■ 
erdmas capaz,  ̂y de mejor calidad-, que la 
pajjadag fn q u e  bnviejfe que .rebelar en ella, - 
ni m las; Pobladores de f u  margen ; qué ia 
Ciudad de Iztacpalapa f-donde f e  jv iá  de; 
hazer Tranjito j  cfava de . Paz -y: tenia, 
orden para receñir, y  aloxar nmigablemeti- 
te a ios Efpañoles; que el Señor def a . Ciu
dad era Pariente. de ud/Iotemma, pero que 
yo no avia eue.'temer en ios. de.fu-Facci
ón, porque Je teman rendido J y  fin-sfpiritu 
los prodigios del Cielo , las refpuejlas de fus 
Oráculos , j  las bdz,anas que le referían 
de aquel JCocercito; por cuya radon le halla- 
rian defeofo de la Faz, , y  con el animo d f-  
puejlo antes a fu fr ir , que d provoca? .
Dezia la verdad elle Caziqne : pero con al
guna mezcla de p a ilion, y dé lifonja; y 
Hernán. Cortés ; aunque no dexava -de cono
cer cite defecto eu fus noticias, procura va 
divulgarlas, "y encarecerlas: entre fus Sol
dados. Y  no fe puede negar, que llegaron 
á buen tiempo, para que no íe defanimaíTe Aliento ás 
la Gente de menos obligaciones con aqoe- 
íla variedad ' de objetos admirables , que 
fe tenían á la villa, de que fe pudiera co
legir la grandeza de aquélla Corte, y el 
poder formidable de aquel Principe; pero ios 
informes del Cazique, y las ponderaciones, 
que fe hazian de fu turbación, y déíali- 
ento, pudieron tanto -en eña concurrencia 
de novedad, que alegrandofé todos de lo 
que fe avian de aífombrar; fe aprovecharon, 
de íu admiración, pará mejorar las efperan- 
vas de fu fortuna.

,C  A  P  I T  U  L ' O  X,

Pajpd si E x ermo a Iztûcpcilcifci, donde Je diffoue îct Ænlî'üclü 
de Mexico. Eefisrefe la granâeza con que fallò Motezuma 
à recebir à los Efÿanoles.

0e que nu. |  Ammana fìguiente, poco defpues de fobre la mifea Calzada, fegun fu capaci- 

Rxciĉ aeî ^ amneCer> ie fUl"° en °rÓen ïa GenW dad ; bailar.te por aquella parte , para que pu-
dieSen
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dieffen ir ocho Ca vahos en hilera. Confia va- tura euydadofa, donde haziau labor ías fio- 
entonces el Exercito de quatrodenros y  cin- res con ordenada variedad. Eüava en me- EftM 
quenta Efpañoles no cabales , ykafia  feis dio un Eftanqae, de agua dulce , de ¿ r-  nu.abT 
mil Indios Tlafcaitécas, Zempoales , y d e  ma quadrangular : fabrica de piedra y arca- 
orras Naciones amigas. Siguiófe la marcha mafia, con gradas 'por todas partos baila 
(fin  huevo accidente, que dieííe cuydado)' el fundo ; tan grande, que tenía cada uno
haíta la mifina Ciudad de Iztacpalapa , don- 

Hwtfe de fe avia de Lazer alto : Lugar ,q u e  ib- 
fn^ztac. brelalia entre les. demás-, por la grandeza 
pkaoa. de - fus Torres, y  por el bulto de fus Edi

ficios^ feria, de nafra diez auii gtafas -de íe- 
gundp , y tercer a lto , que ocuparan mu
cha. parte de da Laguna y . fe , dilataran . al
go mas Cobre ía .-Rivera, en finio deliciofo , 

Salió eiCa- y  abundante. El- Señor de efia Ciudad fa- 
lió muy autorizado á recibir el -Exercito : 

Contorno. y le aífiftiercn.para día Función los Prín
cipes de-Magícaizingo, y Cuyocan, Domi
nios de la nrífma Laguna. Traían todos 
tres fu. Prefence feps.rado , de varías fruías, 
cazas , y  otros baílimeatos. con algunas 
piezas de o r o q u e  valdrían ñafia dos mil pe- 
fos. Llegaron,juntos, y fe dieron , a cono
cer s. diziendo cada, uno fu- nombre.,-y ..di

gnidad-:,* y-remitiendo á la difcrécion de la 
ofrenda -todo lo que falta va ene! razpnaaai- 

' ento.
íUúxamí- Hizofe ía entoada en eirá Ciudad con a- 

fi1116! apíaufo , que amñftia en el bullicio , 
y  gritería de ía gente cuya inquietud ale
gre daya íegurídad a los mas rezCoios. 
Efiava prevenido el Alojamiento en el mif- 

-BO Palacio del Cazíqne , donde cupieron 
todos los Ftp'trioles debaxo de cubierto ; 
quedando los demás en ios Patíos, y Zagua
nes con bailante comodidad para urta noche, 
que íe avia de pa fiar fin defenido. Era el Pa
lacio grande, y bien fabricado, con íepa- 

Fakdo áz radon de quartos alto , y bazo, muchas fa- 
macpala- jas cfln tecaumbre de Cedro , y no fm a- 

dorno ; porque algunas de ellas tenían fus 
colgaduras de Algodón , texido á colores 
con díbuxo., y proporción. Avian en íz- 
tacpalapa diverías fuentes de agua dulce . 
y faiudable, traída por diferentes conduc
tos de las Sierras vezinas', y muchos jar- 

Huerta net dines cultivados cor- prolijidad : entre los 
Oaijqne. quales fe hazla reparar una Huerta de ad

mirable grandeza, y hermoíura . que tenía el 
Cazíque para fu recreación : donde llevó a- 
quefia tarde a Cortés, con algunos de fus 
Capitanes , y Soldados: como quien defea- 
va cumplir á un tiempo con el agaiTaio de 
los Huefpedes, y con fu propria jactancia., 
y vanidad. Avia en ella diveríos géneros 
de Arboles fructíferos , que formaran calles 
muy dilatadas; dexando fu lugar á las Plan
tas menores, y un efpadofo jardín , que 
tenia fus divifiones , y paredes hechas de 
cañas entrstexidas , y cubiertas de yerras o- 
iorofas * con diferentes -quadros de Agricuí-

de fus lados quatrocieutos paños, donde fe. 
alimentava la pelea de mayor, regalo , y a- 
cuüian varias cipe cíes de Aves Paluítres al
gunas -conocidas en Europa ; y otras de fi
gura exquifiia, y pluma extraordinaria c- 
bra digna de Principe , y que hallada' en 
un Subdito de Morezuma , fe-mira va coma 
argumento de mayores opulencias.

Pafsóíe bien la noche,.y la Gente acudió 
con agrado , y  fenchí ez -ai■ agaíG.jo de los r̂ P- l - 
Efpañoles j folo íe reparó en; que hablaran ‘ 'ClJ"“UItu- 
ya en file Lugar con otro, eíliio de las co
fas- de Motezuuia , porque alaba van todos 
fu govierno , y -encarecían fu grandeza ; ó 
tuvíefíe los de .aquella opinión el paren te t  
co del, Cazique , ó menos atrevidos la cer
canía- del Tirano, Avia dos leguas .de Caí- la 
zada que paíTar-hsfta México , y fe tomó marcha, 
la mañana : porque deíéava Cortés hazer fu 
Entrada , y.cumplir con la primera Función 
de viíitar á Motezuma ; quedando con al
guna parte del día para reconocer, y for
tificar .fu Quartel; Siguiófe ía marcha con 

Ja miínia orden y y dexando k ios. lados la 
Ciudad de Magicalzingo en-el Agua, y la 
de Cuyoacán en la Rivera. * ütt otras gran
des Poblacionesque fe , defeubriau en k  
raifma Laguna , fe dio viña deíÜe mas cer
ca (  y no fin admiración )  á la gran.Ciu- gradad ds 
dad de Al ex ico , que fe levantar.'; con ex- •
ce ¡Ib entre las demás, y al parecer fe le co
nocía el predominio halla ,en k  fobervia de 
fus Edificios. Salieron a "poco menos que 

/la mitad del camino , mas de cuatro ir.il T T r ú -  
Nobles, y Minifiros de h  Ciudad a recebir taños, 
el Exercito : cuyos cumplimientos detuvie
ren largo 'rato la marcha, aunque icio ha- 
zian reverencia, y paSávan delante , para 
bolver acompañando. Eñava poco antes áe 
la Ciudad un Baluarte de piedra con dos 
Caílííiejos á los íados, que ocupara todo , Bab.nr;? 
el plano de la Calzada : cuyas Puertas de- etl* 
fembocavan fobre otro pedazo de Calzada , 
y ella terminara en una Puente levadiza , 
que defendía ia entrada con legenda fortifi
cación. Luego que p a fiaron ce la otra par
te los Magnates del acompañamiento , fe 
fueron defvjando á ios lados , para ban
quear eí palio al Exercito , y fe'defcubrió, librct 
una calle muy iarga , y-efipadofa , de gran- u-a &;ia 
des Cafas edificadas con igualdad, y co- 
rrefpondencia; cubiertos de Gente los Mi
radores, y Terrado; pero la cafe roto]mente 
desocupada , y dixeron / Cortés , que fe 
avia despejado cuvdadofaniecte , porque 

O i  More-



IOS Conquisa dé la Nueva Efpana.
Me te zuma eftava en animo de falir a rece- 
birle j para- mayor demorifiracíon de- fu bene
volencia.

Acompa/ Poco dripues fe fue áexando ver la pri- 
mera Comitiva Real, que ferian baña doci- 

tta s*  en tos Nobles de fu Familia , vdiidos de li
brea , con grandes- - penachos conformes en 
la hechura , ’ y el color. Venían en dos 
hileras con notable filencio , y compoífu- 
ra , defcalzos todos , y fin levantar los o- 
jos de la . tierra : acompañamiento con apa
riencias de Proceffion. Luego que llegaron 
cerca del Exercito , fe ’fueron ■ -arrimando' a 
las paredes en la mifrna orden ; y fe vio- a 
jo levos una gran Tropa de Gente mejor 
adornada, y de mayor dignidad , en cuyo 

CsnMve. medio venia Motezmna , fobre los ombros 
fus favorecidos en unas Andas de oro 

bruñido , que briliava con proporción en- 
Süs ¡indas. tre diferentes labores de pluma fobrepuefi

ta , coya primorofa diftribucion pro cura va 
■ obícurecer la riqueza con el artificio. Se-- 

F.i "alio, guian el paila de las - Andas quátro- Perfo- 
nages de gran fupoficion , que le lleva van 
á.-baxo ce un Palio , hecho de Plumas ver
des en tretero das , y Üifpueítas de. manera , 
que forma van Tela , con algunos adornos 
de Argentería ; y poco delante iban tres 

Mn.'íros Magiítrados con unas varas de oro en las 
dt-hrüíT nninc'S , que levantaran en alto íucdíiva- 

mente , como avilando , -que. fe aoercava 
el Rey , para que fe bumillaíTen todos , 
y no fie atrevi tifien a mirarle : defacato , 

Apeste que fe czttigava como facrilegio. Cortes 
RRb ’ y fe arrojó del Cava!lo , poco antes que lie- 
MoótJza- gafe í y al mi fin o tiempo fe apeó Mote- 

zuma de fus Andas , y le .adelantaron-al
gunos Indios , que alfombraron el cami
no para que no pulidle los píes fobre la 
tierra , que a fu parecer era indigna de fus 
huellas.

Prevínole a la Función con efpario , y 
gravedad ; y. pudras las dos manos fobre 
los brazos del Señor de íztacpaíapa. , y el 
de Tezcuco fus Sobrinos, dió algunos pa- 

Eu prefVv ffios , para re ce b ir á Cortés. Era de bue- 
dy.R'i: na pre. sucia ; íu edad he ib. quarenta años, 

”t*’ de mediana eílatura , mas delgado que re
boño ; el retiro aguileno , de color me
nos obfeuro , que el natural de aquellos 
Indios : el cabello largo haíla el eftrenio 
de la oreja ; los ojos vivos , y el Temblan
te mageítuofo , con algo de intención ; fu 
Trege , un Manto de fubtilifíimo Algo- 
don , anudado fin defayre fobre ios om
bros , de manera , que cubría la mayor 
parte del  ̂ cuerpo , dexando atraillar la fal
da. Traía fobre fi diferentes Joyas de oro , 
perlas, y piedras preciofas, en tanto numero, 

-; v¡q-r: que -enrían mal al pefo, que al adorno. La 
V L itiiC o ro n a , una Mitra de oro ligero, que por de

lante rematara en punta, y la mitad pofterior 
algo mas obtufa , fe inclinava fobre la cerviz : 
y el Calzado, unas fílelas de Oro mazizo, cu- El calza, 
vas correas tachonadas de lo hnfmo, ceñían el do' 
pie, y-abrazaran parte lapierna : femejante a 
las Caligas militares de los-Romanos.

Llegó Cortés apresurando el paífo, fio de- -iforable 
fauto rizarle, y  le hizo una profunda jubnfif- de
íion ; a que refpondió , poniendo la mano ma> 
cerca de la:tierra, y llevándola deípues á los 
labios: corteña de inaudita novedad en.aque
llos- Principes, y mas desproporcionada en 
Alotezuma , qúe apenas’doblara lafCerviz a 
fusDiofes, y  afectara la ioberyia , ó no la 
fabia diffinguir de la ÍMageífad: cuya demoni- . 
tracion , y la de falir perfomlmente al Rece- 
bimiento , fe reparó mucho entre.loslndi-, 
os, y cedió en mayor efümacion de los Ef- 
pañoles : porque no fe- períuadian a que fu
erte inadvertencia Re fu Rey , cuyas deter
minaciones ven entran , fugetando-el enten
dimiento. A vi a fe cuello Cortés-fobre:- l as
Armas una Banda , ó cadena;.de vidrio , ccm- 
p Licita vifiofamcníe de varias piedras, que 
imitavan los Diamantes * y las' Efineraídas , 
relbrvaaa para el Prefenté de la primera Au
diencia ; y hallandofe cerca en eftos cumpli
mientos; , fe ía echó fobre ios ombros a jVIo- 
tezuma. .Detuviéronle ( no fin alguna def- 
tem'planza )  los ;dos Brtzeros; dándole a en- . 
tender , que no era licito el acercarte tanto .& 
la Perfona del Rey , pero él los reprehen
dió , quedando tan güitofo del Prefente , 
que le mira va , y cele brava entre los fuyos, 
como Préfea de íoeítimable valor y para 
d efempenar ih agradecimiento con -alguna li
beralidad , hizo traer ( entretanto que' U&-.. collar-que 
gavan k darfe conocer ios de mas Capitanes) un dio Mqm- 
Coilat , que tenia ia primera eílimacíon en- zunsa' 
tre fus joyas. Era de unas conchas carmeíies 
de gran precio en aquella Tierra, diípueftas, 
y engazadas con tal arte , que de cada una 
de ellas pendían quatro Gámbaros, ó Can
grejos de oró, imitados prolixamente dtl na
tural, Y él mifmo con fus manos fe  le pu
fo en el cuello a Cortés : humanidad, y a- 
gaflájo , que hizo fegundo ruido entre los 
Mexicanos. El* Razonamiento de Cortés Breve En
file breve , y rendido , como lo pedia la o- 20nauliítl‘ 
cafion ; y fu refpueíta de pocas palabras Ríos dos? 
que cumplieron con la difcrecion , fin faltar 
a la decencia. Mandó luego al uno de aque
llos dos Principes fus Colaterales, que fe que- 
daíle para conducir, y acompañar a Hernán Ret;rafe 
Cortés halla fu Aloxamiento, y arrimado al o- Moteia- 
tro, bolvio a tomar fus Andas, y fe retiro k fu.
Palacio , con la mifma pompa. y-gravedad.

Fue la entrada en ella Ciudad a ocho de Fue efes 
Noviembre del mifmo Año de mil y quinien- entradaTi 
tos y diez y nueve, dia de los Santos Quatro viembi^ 
Coronados Martyres: y ei Aloxamiento que IsíF-

teniati
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Alosa®; reman" prevenido, una de: las Cafas Reales, que

gípaflclcí.niodstos fabricóâxayàca,'Padre deMotezuma. Com-
petia én-la grandeza con el Palacio principal 
de los Reyes , y  tenía íus prefundones de 
Fortaleza': Paredes graefías de piedra, con al- 

Sa una & gpnos Torreones, que fervian de Travefes , 
jp y  davan facilidad a la defenfa. Cuno en ella 

rodo el Excrcitc : y  la primera diligencia de 
Cortés , fue reconocerla por todas partes , 
para difiribuir fus Guardias, alojar fu Artille- 

â̂ sáeria , y cerrar fu Quartel. Aígugas Jalas , 
que tenían deítinadas para la  Gente de mas 
quenta , eftavan -adornadas- con fus Tapice
rías de varios colores , hechas; de aquel Al-

l O J

godon a que fe reducían todas fus Telas, mas 
o  menos ueiicadas: las Sillas de madera la
bradas de mía pieza .' las Camas entoldadas 
con fus colgaduras en forma de Pabellones-; 
pero el lecho íe, componía de aquellas fus Ef- 
téras tíe Palma, donde fervía de cabezera u- 
na de las miíinas Eñeras arrobada. . No al
canza van allí mejor cama los Principes mas 
regalados,'ni cuvdava mucho aquella Gente 
de &  comodidad , porque vivían a la natura
leza , contentándole con los remedios de la 
ríeceíidad : y no Tabernas fi fe áeve llamar feli
cidad en aquellos Barbaros ella ignorancia de 
las íuperíluidades.

C  A  : P .. I T  U  L  O  X L

lEiene Motezuma d  mifmodïapor la tardée à vifaar à Cortès en 
fu  Æoxcm-nemo. Refierefe la Qracicn que ih o  antes de 

: oir la Emâaxada : y  la rejfuefla de Certes.

g2l̂ u¿te T~T Ra poco mas-de medio dia , quando 
que icnian J X  entraron ios Eípanoles en fu Alosamí-
Brírsnuro. - . , . _

ento , y hallaron prevenido un Banquetere- 
g2lado , y eíplendído para Cortés , y los 
Cabos ¿s fu Exercito ; con grande abun
dancia Se b afirmen tos menos delicados pa
ra el relio de la Gente , y mu ches Indios 
de férvido , que mimfiravan los manjares, 
7 las' bebidas1 con igual hiendo , y pun-

v,ene Tilo- taalidad. Por la tarde vino Motezuma con 
¡«i®! a a , -j
v¡Twr á la mama pompa , y acompañamiento a vi- 
óurres. Pitar á Cortés , que avilado poco antes , 

¿alió a recebirle baña el Patio principal , 
con todo el ob Tequio devido a femejante 
favor. Acompañóle baña la puerta de íu 
Quarto , donde le hizo una profunda reve
rencia , y éi pafsó a tomar fu aííiento con 

ffisndale defpejo , y gravedad. Mandó luego , que 
rornr affi. acercaífen otro a Cortés ; hizo feña para 
snt0' que fe apartaífen .a la pared los Caval!eres, 

que andavzn cerca de fu Perlería ; Cortés 
advirtió lo mifmo a los Capitanes , que k  
aífiítían. Llegaron los Interpretes, y quan
do fe prevenía Hernán Cortés , para dar 
principio a fu Oración le detuvo Motezu- 
ma , dando, a entender que tenia que 
hablar Entes de oir; y fe refiere , que difeti
m ó en eña fubflanda.

bazoriamí- Antes que me deis la Fmbaxaia (  Iluf- 
«to de tre Captan , y  -valerofos Fflrangeros )  del 
S.oteju. Principe grande, que os embia , deveis vo- 

fotros , y devo yo difefiimar , y  poner en ol
vido lo que ba divulgado la Fama de nueflras 
Per fon as , y  Cojlumbres : introduciendo en 
T.uejiros oydos aquellos vanos rumores , que 
van delante de la verdad, y  juelen obfcare

cería 3 declinando en i forja 9 o vituperio. 
En algunas partes os avrim dicho de mi , 
que foy uno de Ies Diofes inmortales ; le
vantando bajía ¡os Cielos mi poder y  
mi naturaleza : en otras , que fe  dejve- 
la en mis opulencias la Fortuna : que fon 
de oro las paredes , y los ladrillos de mk 
Palacios , y  que no cabe la Tierra mis 
Tejeros : y  en otras , que Joy Tirano , 
cruel, y  Jbbervio ; que aborrezco la J u f  
ticia , y  que no conozco la Piedad. Pe
ro ios unos , y  los otros os han engañado 
con igual encarecimiento : y  para, que no 
imaginéis , que foy alguno de ¿os Diojes , 
o conozcáis el dejvario de los que ajji me 
imaginan ; efta porción de mi cuerpo ( y  
definido parte dd brazo ) dejergañard vu- 
ejiros ojos , de que habíais con un hombre 
mortal , de la mijma efpecie 7‘ pero mas 
noble , y  mas poderojo que ios otros hombres. 
M is Riquezas . m niego , que fon gran
des ; pero las baze mayores la exageración de 
mk Vaffaüns. Ejla Cafa , que habitas , 
es uno de mis Palacios. Príirod ejjas pare
des , hechas de piedra , y cal; Primeria v i l , 
que deve al Arte fu  ejíimacion ; y colegid de 
uno , y  otro el mifmo engaño , y el mtjmo 
encarecimiento , en lo que os hwvieren dicho 
de mk Tiranías : jlfpendiendo ei yuiziü , 
bajía que os .enteréis de mi razón ; y ¿¡ef- 

. preciando ejfe lerguape de mis Rebeldes , 
%afia que vean J< es ceftigo lo que i,arman 
infelicidad ; y f i  pueden najarte , J'm de- 
xar de merecerle. No de otra jueste han
llegado a nuejiros oydos vanos injornees de 
vuefira naturaleza , y  operaciones. Agu- 

O 3 tíos



G^náiiiíta; ¿e lá-̂ -Nuevá Eípana
nos han dicho ,  que fF -D e id a d e s p a ^ ff  
obedecen,lat Fiera rqueysanyaísí-losTa^ 
jos j y QMS' mandáis :en los- '-LRTáentos. 2 
otros. * que flis f a c i a r f s ,  ir rey.,, dos , 

jo  hervios , que es dexaü donara- f j  ¡os 
vicios . y  que osáis. ■ con. siti a -fed infkc.iable 
del- oro- , que produce nuefra-Tierra. Pero 
ya veor-que fo¿¡-Hombres -de-la rniflma-'csm- 

■ poficim--, y  -mafia-, que ñosdsm h  , aunque 
os ■ diferencian r ds -.-nofotros-, aiffims acci
dentes .dé' ios que fi'.ele ■ -influir, - d  tempera
mento ds ' -la. Tierra ex ios Mortales, .fljfls 
Brutos ' -, ■ que os ■ obedecen -, .ya.. conozco: , que ■ 
fon unos. Venados pandes g.-que. traéis--: do
me fricados . y- embebidos en aquella dohbri- 
na imperfecta-, qué puede cooipreherder el 
infinto de' ¡os Animales. : f i f is  Armas , 
que fe ajjemfian k los Rayes , i crnbien al- 
cansa, cus fon unos Cañones de .metal no 

- conocido : cuyo efecto e:... como ;■ el- de. ' nu.ef-. 
ird  Zer batanas ; ' .ayre.. / opim i doy' que '¡bufi 
ex. ¡añida y "arroja - el impedimento. f ife  

fuego , que defipiden con mayo?" "effluendo 
feral , quando mucho, algún fecreto mas que- 
naturai ds la mij-ma ' ciencia- , 'que alcanzan 
miejìros /pingos.... Y  eti lo demás: j ayas han 
.dicho ds .vuejiro proceder-, ■ hallo también -, 
jegun la sbjervacipn que- han -hecho- d-evi-efi- 
tr-iis c fiambres mü- Amhaocadqres--,., y, Con

fidentes , que Jais -; benignos , j  rdi fofos. ■ ; 
que os enojáis., con razón-.’, quejhfris con 
alegría ¡os- trabajos, ; y , que no : jaita- entre 
■ vutflras. virtudes la ■-liberalidad:, que je  
acompaña!, - pocau ■ vezes -con -la' codicia De 

fuerte -, que unos , -y otros de-vemos olvida}' 
las 'noticias p fijadas- ,-y agradecer k msefi 
tros ojos el de¡ en ? año ds nueflra imagina
ción. : con cuyo prefuguefío quiero que jopáis 
antes de hablarme-, que no fe ignora entre 
r,ofotros , ni mceffltamos ie -vuejirat perfiua- 

jion para creer , (¡ue el Principe grande., k 
quien obedecéis , es ■■ defendiente de -nueftro 
antiguo Quezalcoal , . Señor de las - Siete 
Cuevas de ios Navatlacm . -y Rey legitimo 
de aquellas Siete Naciones , que. dieron 
principio al Imperiò Mexicano. Por una 
Profecía f y a  , que veneramos como ver
dad infalible , y por la tradición de los 
Siglos ; que je  conferva en nuejiros Alíña
les fabemos ,- que jaüó de ellas Regiones 
k conquiflar nuevas Tierras ceja la parte 
■ del Oriente , y  deseó prometido , que an
dando el tiempo , vendrían" fia .. Defendien
tes a moderar nueflras - Leyes , ó poner en ra
zón ras eftro Govierno, T  porque las.jsñas 
que trabéis conforman con efe vaticinio , 
,7 el Principe del Oriente , que os embia , 
maniflsjia en vueflras mifmas hazañas la 
'grandeza de tan ilujbre Progenitor , tene
mos ya determinado , que je  haga, en obfi- 
quìa. fluyo todo lo que alcanzaren 'quefiras

fuerzas. De que me ha parecido, advertiros, 
para que baSlek-fin embara-zo -en flss Pro- 
poficiones y y  atribuyáis ,k: tan .alto -principio 
ejhs, eDC-cejfs,de,mi,humanidad.,  •

- Acabó Moíezuma fu Oración, previni
endo ei oydo con entereza ; y mageítad : 
tuya íübilanda dio bailante dífpoGcion Ja 
Ccrtes , para c::e íin uT»rcarfe ¿el engano, 
que hallava introducido en el concepto ds 

;-aqúel!os--V:.Hotnbrés':í---...puaieíre-,..:refppndfe.rie- 
(  legan lo -que. bailamos eícrito ) eílas, ó 
{enojantes razones. - . . '
■_ Dejpues f-Señor j  -de rendiros. Jas' gra

cias ¡por la fuma sbenignidadg, con, que per
mitís vu ef ros oídos a- nueftra JLmba'xada „ 
y  -por -el fupemr-. conocimiento, con. que nos 
aveis favorecido, menqípreciaiido. ¡ m  nuef
tro añono ¿ -¡di- fir.íeflrcs informes'. ', de ■■ la.. Opi
nión ; debo deziros-. que- también. a cer
ca de nafras fe ha tratado la vúefbra. con 
aquel érejpe&oy y  verteración :qué' -cdpréjjwn'-' 
de a vueflra grandeza. ¡ iSLucho ¡nos' han. 
dicho, de. Vos ea ojias Tierras f le  vveflro 
Dominio j • unes , afeando vueflras obras ,  
y  otros poniendo entre-, jfls Dio fes ■ vuefra  
perfona : pero ¡os : encarecimientos ¡-ereceií 
ordinariamente -con -injuria de,ña verdad 
que corno es la voz ce les hombres el inf- 
trumenf o .de la Fama . ¿ Cuele participar de 

f t s  paflones: y  ejlas g 8 no entienden las 
cofa: cano f i n , o- -. no:- ¡as dizen : censo las 
entienden/ ■ Los Ejpariolec , Señor, tenemos 
otra vijla , con que pajj}. mosc a , ¿ifcernir' el 
color ,de las palabras , y  por ellas el fem- 
blanté del ' .corazón: N i : hémqs creydo . a- 
vueflro; Rcbdñcs, r.i a vucjiros Lsifongs- 
ros : con -ceriidumbfe■ de. que .fots. Principe 
grande , y  amigo- -.de la razón-., venimos a 
vueflra pr efircia , fin neceffltar de: -. los f u 
tidos ,-para- conocer ; quejáis .Principe-.mor
tal /flortales fomos ■. también. los: •-. Ejgañó
le s ,  .aunque- -mas valercfos , y  . ds. -mayor 
entendimiento', ,  que vuefiros Vajfallos j  .por' 
a-ver nacido er otro Clima -de mas robe fias 
influencias, ' Los .Animales, que ■■ nos -, ob.eie- 

. cea , no fon como, vuefiros Venados , -por
que tienen ., mayor -nobleza ', y  ferocidad ■, 
Brutos inclinados a Ja Guerra j que faben 
afpirar , con alguna ifvc-cie de ambición, 
a la gloria de fu  Dueño., Elfuegode msefi 
tra-s Armas , es vbrar oiaiural de la indi,fi
nia humana , fln  .que- tenga., parte alguna 
en fu  producción ejflt facultad ,. que profe- 

jjan--vuefbros Níagos ‘ .. -Ciencia entre- nofi- 
tros abominabley,digna :de mayor defpre- 
cio que la niifma ignorancia ; con' cuya 

fupofidon ( que me"-ha parecido necejfaria 
para fatisfacer á vueflras avertencias j  os 
ba-o flaber, con todo si acatamiento debi
do a vueflra AL ngefiad, que vengo a vifl- 
- taras como Lmbaxador del mas poder fio

/donar-
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fifondi'Ca ¡q u e regifiraet -Sol, defde fu  na- 
cimento ¡ en cuya nombrre os , propong o , que 
defea fer vüéfiro Amigo , y  Confederado i, fin  
acord-rfe de los Derechos antiguos, que a-veis 
referido , para otro f n  , que abrir et Comer
cio entre : ambas MónarquLts ¿ y  c-nfeguir , 
porefemedio ; vuefira- comunicación , y  vu- 
ejirojdefengaño. T  aunque pudiera ( fgurt
la tradición de vuefiras. mijmasHiJiorías: )  
ítjpirar d mayor reconocimiento en f o s  Do- 
minios: gfrio.quiere ufar de ji;. autoridad ¡ga
ya que le cread en ¡o mifmo que os conviene: y  
daros ¿ entender ,,-que: vos, Señor ¡ y  vofotros 
jHezcicanos, que me oh j  bqlviendo el roítro 
a los ciromftantes ) -vivir engañados en la 
Religión , que prifejfais: adorando unos leños 
iñfenfiblest obra de vuefiras manos . y  de vu- 
efrra fm i a f d : : Porque jólo ay un Dios ver
dadero'. Principio eterno ( fin principie, ni 

firi ') de todas las cojas: cuya omnipotencia in
finita crio de, nada efj a fabrica, mdrovillofa-de 
los Cielos gel Sol, que nos alumbra.■; la Tie
rra, quenas fufientay y  el Primer Hombre, 
de quien procedemos todos; con igual obligación 
de reconocer-,y adorar anuefira Primera-C¡m- 
fia. Ejiamifima obligación tened, vofotros im- 
prejja en el Alma-"y conociendo fu  inmortali
dad la defejtimaisy defiráis ¡ dando adoraci
ón d los Demonios, que fon unos Efpirítus in
mundos , criaturas del mifmo Dios, , que por 
f it  ingratitud, y  rebeldía fueron ¡ansiados en 
effe -Fuego fiíbtsrraneo , -de que tened alguna 
impeijeña noticia en el horror de •vuejiras 
Volcanes. Efios, que por fu  em&idia ¡y  ma
lignidad , fin  enemigos mortales del Genero 
Humano , felicitan vuefira perdición . hati- 
endofe adorar en ejjos Idolos abominables ¡ fu - 
ya es la voz -, que alguna vez efcucháis en las 
rejpuefids de vuejlros 'Oráculos . y  Jiyas las 
ihtfiones con que Cuele introducir en vuefiro 
entendimiento los errores de la imaginación. 
Ta conozco , Señor , que no fon ds efe lugar 
los miliarios de tan alta- enfiñanza ¿ -pero fila
mente os arnonefia efe mifmo Rey ¡ a quien 
reconoced t,-,n antigua fuperioridad, .que nos 
oygcis en cite punto cgn animo indij trente: pa
ra- que Vgcdr como defeanfa vuejtio Efpiritu

en la verdad ¡ que Gs anunciamos , y cuan-, 
m  vezes ovéis refiftído a la Razon N afra!, 
que- os dáva lussfuficisnte -para conocer vusf- 
tra ceguedad. Ejlo; es lo primero .que deje a 
de vuejird-■ Jtitágéfiad el Rey -mi Señor,, 
y  efe- jo p r in cip a lq u e  os propone , co
me--el-medio. mas eficaz , para que pueda 
eftiécbarfé conjaurabíe amigad la Confedera - 
donde ambas Coronas , y no falten a fit fir
meza los fundamentos de al Religión : que fin  
deccar alguna dije ardía en los AiBamenes, in- 
tmduzgan én el animo los vínculos de la vo
luntad. ■■ ■■.

AÍIi procuró Hernán Cortés mantener, en-* 
tre aquel;2 Gente , -la . eftimacion de fus fu
erzas y fin apartarle-de la verdad ,.y  -íervíríe 
del origen que burea van a fu Rey ; ó no 
contradezir lo que tenían aprehendido , para 
dar mayor autoridad a fu Embaxada. ¿’ero 
Motezurna oyó con.íéhas de poca do ciudad 
eli puntccde la Religión : obítinado. cod fifi 
pocreíia en ics: errores de fu Gentilidad : y 
levantandofe de la Silla : To ace ¡rio ( dtxo ) 
con toda gratitud la Confederación, y Amifi 
tad que me proponed del Gran Defendiente 
de Quszaicoal; pero ■ todos los Dio fes fin  bue- 

' nos, y  el vuefro puede fer  todo b  que dezd, 
f i t  ofenfa de los míos. T)efcari jad  agora., que 
en vuejíra Caja e liáis .5 donde jersss ajjfiido 
con todo el ag-fado , que-fe deve a v-uefro 
v a l o r y  ai i rincipe que os embia. Mandó 
luego que:entraSen algunos Indios de carga, 
que traía prevenidos , y antes de partir pre- 
fentó a Hernán Cortés ■ diferentes Piezas de 
oro , cantidad de Ropas de Algodón, y 
varias ctirioíidades de Ploma , dadiva con- 
fiderable por e! vaior , y por el modo.; 
y repartió algunas joyas , y preíéas deí 
¡nifmo genero entre los Pipa ño les , que 
eftavan preferí tes , dando uno , y otro con 
alegre generalidad , fin hazer mucho cafo 
del beneficio ; pero mirando k Cortes, y a 
ios fuyos con mi genero de fatisfácion , en 
que fe conocía el cuy dado antecedente : 
corno los que maní Si ella n fu temor en le 
mifmo s que fe complacen de averie per
dido.

Eid’.fi 
ílcrezú- 
maola» 
tic.’- Se La 
[Ídigjoíi.

Acoá la 
Conicdtlf 
ración.

Repartí*
Elgvnas 
U a Jiras-,

V fe retira 
i  fu faia¿
Cía.
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* Sus Armas.

Grifo. Ave 
iàBuloiâ,

Conquifxa de la-Nueva Efpàna■ c .A F. i t tr b  "P- :rAX;IJ*.
VifitaÇonès à -Motezitma enjfû Palacio-, cuy ci gru n deza ^ y  &- 

•patato je  défit iv 6 y  f i  da noticia de loque pcifio cti ejta
Conferencia.s y  en. otras, que,fi tuvieron fièjfues fi lr e  da Me- 

. Ugion. ; ■

Pidió Ksrnan Cortés ano; encía el día Ad llegar cerca.de ía Puerta principa; reremo_ 
figurante , y la ccnfignió con tanta fe en caminar on àzia el nr.oLe fus lados los niamía ■ 
promptitud ; que vinieron con ’a reípueíia Mililitros del acompañamiento , y retiran.- 

los ñiiímos- que le avia;: de acompañar clofe aíras, con ruidos de gt.'.n rnilierio ,
en éíta Milita :■ cierto. genero de Mimíi-ros, íc miaron ■ im : Semicírculo; para-, .llegar a. la. 
que folian affiñir ■ & los Lmbax adores a y Puerta de dos en dos . ceremonia .de fu 
tenían à fu cargo el Magifterío áe las ce- coflumbre ■ ; cerque reñían à falta de ref- ■ 
remondas , y effiles de Nación. Viftí- pedo' el entrar de tropel en la Caía Rea! . . 
ó.fe de gala r  fin -dexar. las -Armas ( que y reconocían con cite defvio la dificultad 
fe avian de introducir à trage militar J y de pifar aquellos Umbrales; PaíTados tres 
llevo 'configo à Jos Capitanes Pedro de AÍ- Patios , dé la railina raórica , y  materia, 
varado , Gonzalo de Pando val , Juan Ve- que la Fachada-, llegaron al (¿natío : don- aaon.os 
lazqttez de León , y Diego de Gfdaz , de reíidia Motezuma , en : cuyos . Salones dd Qrar- 
con feís , ó liets Soldados particulares ; .de era de igual admiración la grandeza , y  el “ * 
fu fatiífadon : entre , los qual.es fue Ber- adomo. Los Pavimentos con .¿Peras de 
nal Díaz ‘ del Cadillo que ya trata va de varias labores. -Las Paredes : icón- diferentes 
obfervar para eferivir. -. colgaduras de Algodón-, pelo ■ de Conejo ,

Las Ctiies eftavan'pobladas por todas par- y  en lo roas interior de Pluma : unas , 
tes de inumerabíe coucurfo , que trabaja- y otras, he mofeadas eon la viveza de ios 
va en fu indina muchedumbre para ver à colores ., y con la diferencia ..dé las hgu- 
los Españoles , fin embarazarles e! paño ■ ras. Los Techos de Ciprés , Cedro ,.,y 
éntre cuyas reverencias , y  iuniiiliones fe otras maderas olor oías , con diverfos fb- 
ols muchas vezes la palabra Tsuks , que liages, y relieves ; en cuya contextura fe 
en fu lengua lignítica Dioies : voz , que reparó , que fin a-ver hallado, el ufo de les 
ya fe entendía , y que no ióna va ma! à clavos , form a van grandes Artefones, - afir- 
ios que fu 11 da van parte de'fu valor en el mando e! maderamen , y las tablas en fu ■ mif- 
reípecro ageno. ma trabazón.

Dexófe ver a larga ai llanda el. Palacio Avia en cada una de sitas Salas , mime- Oti-a œrs- 
¿e Mutez urna , que mar. i ¡rita va , no iin rolas . y diferentes Gerar aulas de" Criados-,

, encarecivnlento , h  maguihcencía de agüe- que teman la entrada , fegun fu calidad , ¡a Ca
llos Leves. Edificio can deanefurado , que y miniftedo ; y en la Puerta de-la Ante- 
fe manda-va- per treinta pro artas, à diferen- camera eí pera van ios Proceres , y Ma.g li
tes Calles. La radiada principal . (  que irados, que recibieron à Cortes , con-gran- 
ocupava toda la i ronce de una Plaza muy de urbanidad ; pero le hizieron eíperar , 
eípacioia. ) era de varios Jaipes , negros , para quitarle ¡as Sandalias, y dexar los Man
ió jos , y blancos , de no mal entendida tos ricos , de que venían adornados : ro- 
colocacion , y pulimento. Sobre h  Por- mando en fu lugar otros de menos gala. Era 
tilda fe hazían reparar en un Efcudo gran- entre aquella Gente irreverencia el atreverle à 
de las Armas de los Ato tez urnas ; un Gri- luz ir delante del Rey. Todo lo repara van ios 
fo , medio Aguila , y  medio Leo». , en EJpañcles : todo hazia novedad; y todainfun- 
aaeman de bolar , con un Pigre letón en- día reípecto la grandeza del Palacio, las Ce- 
tre las garras. Algunos quieren que fuelle remonias, el Aparato, y nafta el filen cío dé la 
Aguila, y íe ponen de propofito à ini-pug- Familia.
nar el Grito , con la razón de que no los Eítava Motezuma en pie, con todas ílis In- îraUb; à 
ay en aquella Tierra ; como lino k  pudielTe íigmas Reales, y dio algunos pagos, para rece- ^ ï ; ^ 0* 
dudar Ji los ay en d  Mundo , íegun ios Au- bír à Cortès ; poniéndole, ai ilegar, los brazos ,‘L*,k'ra"'‘ 
tores que los ptifiaron entre las Aves fabuio- fobre los ombros : agaflifó delpnes con el feni- 
fas. Dolamos ante?, que pudo inventar acà9 bien te a los Eípanoles, que ¡e acompanavan : Sentóle, y 
y alia eñe genero de Mordimos el deivario y tomando fu afíiemo, mando leu tara Cortes, ■ 
artificiofo , que 1 Jaman licencia los Poetas, y  à todos los demás, fin dexa ries acción para Ef“ñok“  
V valentía los Pintores que replicaífeu. La viíitafue larga,y de con

vería-
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Vérfacion.famiiiar : hizo varias preguntas à fes. Politica mifeiable, propria del Tirano, 
Cortes fobre lo naturai, y politico de las Dominar con fonema, y contemplar ccnier-
Regiones Orientales: aprobando, á tiempo , 
lo que le parecía bien: y mofeando, quefa- 

Reconfl« bia aifaimr en lo que fabia-dadai-. Boivió á ■ 
lendfmte referir la dependencia, y  obligación, que te- 
de & Pñ- niac los Mexicanos ai Deícen diente de fu- 
®er.° primero Rey: y fe congratuló muy particu- 
riajii». lamiente de que fe feuvieüe cumplido en fu 

tiempo la Profecía de los Efeangéros, que 
tantos' ligios antes avian iido prometidos a 
fus Mayores : fi fue con afetacion, fupo e£- 
condet lo que fentia, Y feudo afta una cre
dulidad vana, y defprecíabíe por fu origen, 
y circunítancias, importó mucho en aquella 
ocaíión, para que los Efpa iscles hailaffen he
cho el camino a fe introducion. Afir basan, 
muchas vezes, encadenadas, y dependientes 

HabiaCor- ¡jgeros principios i as cafas mayores. Her- 
Sitos de nan Cortes ie pufo con deítrezaen la planea 
los Cluif- de la Religión: tocando,.entre las demás no- 
üan0S‘' tícias, que le'dava.,de fu Nación, ios Ritos, 

-y Coñumbres de los' Chriílianospara quede 
bizieífen di (Ton anda los vicios, y abominacio
nes de fu Idolatría; con cuya o cafan excla
mó contra los Sacrificios de fangre humana, y

y contra C011tra el horror aborrecí: de a la-Naturaleza,- 
ios fian- . , r -c.ly p,, de con que fe coman ios non-,ores, que lacníi-
carcehi). cavan: beñialidíd muy introducida en aque- 
marH' lia Corte, por fer mayor d  numero de los fa- 

crificados; y mas culpable, que efta razón, 
el excefo de los Banquetes.

Eicítíma -N o fue del todo inútil ella Seffion, por- 
Bue Motezuma, ñutiendo en algo la tuerza 

círas Ara- de la razón, defterró de fu Meía ios platos de 
ises' carne humana; pero no fe atrevió a prohibir 

de una vez efte manjar a fus VaíTalios; ni fe 
dio por vencido en el punto de los Sacrificios; 
antesdezia, que no era crueldad ofrecerá us 
Dio fes1 unos Prisioneros de Guerra, que vení
an ya condenadosá muerte; no hallando ra
zón, que le hízieíís capaz de que fuellen 
Próximos los Enemigos.

Defiende pocas e’beranzas de reducirfe: aunque
fusDiüfo, r A Tr . ,procuraron vanas vezes nernan Cones, y el

Padre Fray Bartolomé de Olmedo traerle al 
camino de la.verdad. Tenia entendimiento pa
ra conocer algunas ventajas en la Religión Ca
rbólica, y para no deíconocer en todo; os abu
fos de la fura; pero fe bel vía luego al tema, de 
que fus Diofes eran buenos en aquella Tierra, 
como el de Jos Cbrifeanos en ib dífeito, y 
fe hazia fuerza para no enójarfe cuando ie a- 
pretavar. ¡os argumentos: padeciendo mucho 
configo en ellas conferencias: porque defea- 

ímd- >ía conl?'íacer 3 iQS Efpañoles con un genero 
£¡s Ví¡¿  de cuydado, que parecía fugecion, y por otra 
í!cs- parte ie tiravau las afectaciones de Rehgiofo, 

que le adquirieron, y a fu parecer, le mantení
an la Corona: obligándole á temer con mayor 
abatimiento la defeíríraucinn de fus Vallados, 
S le yieííer, menos atento al cuito de fu? Dio-

vidumbre.
fiada tanta oftentacion de fu refíñencia; que yÁT (a<! 

llevando configo (uno de aquellos primeros di- 
as-) a HernaiyCortésyy ai Padre Fray Bartolo- 
me con algunos de los Capitanes, y Soleados, 
particulares, para que vieííen a.fu lado las gran
dezas de fu Corte, deíeó, no ámaig.uha.'viaai-, 
dad, enfeñarles d  mayor de fus Templos. -Man
dólos, que fe deturleifen poco antes de la En-- 
trada y fe adelantó para conferir con ios Sa
cerdotes, íi feria licito, queiCgaffe a la. ore-; : ;
fencia de las-Diofes una Gente., que no - ios 
adorava. Refolvióíe, que podrían entrar: ar¿; O- nujiít-Tliu'i 
negándolos primero, que no fe deíeomidref--aier!tr-in 
fen: yfalieron dos, ó tres de ios mas Andanos 
con la permiffión, y .el, requerimiento. Fran
queáronle luego todas las puertas de aquel 
efpantofo Edificio y y Motezuma tomó a fe 
cargo el explicar los Secretos, Oficinas, y Si
mulacros del-Adoratorío: tan-reverente ■ y e e - , .., ■■ ■ ■ / ■ míion ue
remoniofo, que ¿os Eípaño-les no pudieron <L>s vfea-

■ contenerle de hazer alguna irrifion, deque no 
fe dió por entendido; pero boivió á mirarlos 
como quien de fea va reprimirlos. A cuyo ti
empo Hernán Cortes, desándale llevar delze- , ,
, .. - , n . ■ , ammofs
lo, que src.aen fu corazón, le dixo: Fermina- propoficr- 
m e, Seüor, jtocar una O'un de (Islán- ü" ‘ie c°r-
te de ejjns lm: genes del Demonio ,  y veréis j i  
merecen adoración y ¿ memfpresio.. Enfurecíe1- 
ronfe los Sacerdotes, ai oir efta propoficiou; 
y Motezuma quedó confuid, y mortificado; 
faltándole k un tiempo i a paciencia, para fe- 
fruí o, y 'a reiólüdon para enojarle: pero to
mando partido con u: primera turbación , y 
procurando, que no qusdsíle mss (u ¡ripccre- 
iia : udierais ( divo á ios Efeañoies ) cense- 
der a, ejle lugar Lis atenciones, por lo menos, zunia. 
que deb-is í  mi Per joña. Y- íaüó del Adora- 
torio, pura que le figuieííea, pero íh detuvo 
en el Atrio; y prefiguró, diziendo , algo mas 
reportado : / ien podéis , Amigos, bol-veres 
a vusjíro A  laxamiento; que yo me quedo si dcfpo 
a pedir perdón d mis Diofes ds lo. inveho, 
que os he fufrido. Notable ¡suda del empe
ño en que fe halla va , y pocas palabras, dig
nas de reparo, que dieron a entender fu refo- 
lucion, y lo que íe reprimía para no deítem- 
plarfe.

Con efta experiencia, y otras, que fe hizie- fq™1*®
j  , r  ;  ,  , . T ,  , ,  laI'U'agiors

ron del miimo genero, rdolvio Cortes ( íi- de ¡os 
guien do el parecer del P. Fray Bartolomé de 
Olmedo, y del Licenciado Juan Díaz) que 
no le le habiafle, mas, por entonces, en !a 
Religión : porque íoío fer vi a .ds irri
tarle, y  endurecerle. Pero al nrifmo tiem
po fe coniignió fácilmente fu licencia, para 
que ¡os Chriftianos dieífen culto publico a fu 
Dios; y él raiímo embió fus Alarifes, para 
que fe le fabricadle Templo á fu coíru como 
k  pidieífe Cortés ; Tanto defeava, que el 

P cevaó
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desafien defcanfar en fu error / Defembara- qúafes fe alababa mucho la íaanfecuínbre ds fe Ce- 

íomafl'e zdíe luego uno de los Salones principajes.de de aquellos Sacrificios, fin conocer la fr¿ a - . 
püfaepci aquel Palacio donde habitaban los EípanoIes;y -inanidad, y malicia de los fuyos. Gente i-he. 
fcoxaminf blanqueándole de nuevo , fe levantó el Ai- ciega , y ftiperfticioía, quepalpava ;las tinie-- 
ent0‘ tai-, y en fu frontifpícxo fe colocó una I- blas, y fedefendiadela razón-con iacoftumbre. - 

magen de nuefea Señora fobre algunas gra- Pero, antes de referir los fuceffos de aque
das, quefe adornaron vifioiámeote: y fixan- lia Corte, iiosllarna fu defcripcion, la gran- . 
do una Cruz grande, cerca de la-puerta, deza de íus Edificios, íu forma de Govier- 
cuedó formada una Capilla muy decente , no, y Policía, con otras noticias, que fon 
donde fe celebrnva Mifia todos los cijas , fe convenientes para Iz inteligencia; ó concep- 
rezava .el Rofario, y hazian otros ados de to de los mifrncs íuceílos. Defvios de lanarra- 
píedad, y devoción : afliftiendo algunas ve- cion, neceflarios en-k Hiítoria, como no fean D;greffib 

toque zes Motezuma con los Principes, y Mioi- peregrinosdd argumento, y  carezcan deotros =es nescQ 
íentían los qros que andavan a fu lado : entre los lunares, quehazen viciofa la Dizreffion. í  rias‘ 
irlcxicaíios * 1 & ••

í>,  l . - . T  :U L  O- . X l l í .  ■ :

jOefcrivefe iu Cnidadde M.emcoS: fu  temperamento ¿ y f tu a c i-  
on ;  el Acercado \del 'JJlateíulcú ,  y  el m ^p rld e  fis-Tem plos, 
dedicado al Dios- de la Gmrra.

Dcfcríoct T  A Gran Ciudad de México, fue cono- 
on de‘ía jl^cida en fu Antigüedad por eí nombre 

Temcbiidan, 6 por otros de poco di
ferente fonido (íobre cuya denominación fe 

dadVe¿n” cardan voluntariamente los -Autores )  tendria 
en aquel tiempo fefenta- mil Familias de ve- 
zindad, repartida en dos Sarrios , de los 
quales fe Ikmava el uno T kislu ’co, habita
ción de Gente popular; y el otro M é x i
co, que por refidir en ¿i Ja Corte , y la 

Su fituad Nobleza, dio fu nombre a toda la Población, 
en. Eftava fundada en un Plano muy efpacio-

fo , coronado cor-todas partes de altiffimas 
Sierras, y Montañas , áe cuyos Ríos, y  
Vertientes, rebaifadas en el Valle, fe forma- 
van diferentes Lagunas, y  en lo mas- profun
dó los dos Lagos mayores , que ocupava 
con mas de cioquenta Poblaciones la'Nacion 

ía Grm Mexicana. Tendria cite pequeño Martreín- 
Lagima. Éa iggnas de circunferencia ; y los dos iLagos 

que formavan, fe unían, y comunícavan entre 
f i , por un Dique de piedra, que ios dividía: 
■ refervando algunas aberturas , con Puentes 
de madera, en cuyos lados tenían fus com
puertas levadizas, para cerar el Lago in
ferior, fiempre que neceífitavan de focorrer 
ía mengua del tyio, con la redundancia 
del otro. Era el mas alto, de agua dulce , 
y clara, donde fe hallaran algunos Pelea
dos de agradable mantenimiento y si o- 
tro, de agua falofcre, y obfeura, femejan- 

, te a la Mar i tima ; no porque fuellen de 
otra calidad las vertientes de que fe alimen- 
tava , fino por vicio natural de la mifma 
Tierra, donde fe detenían: grueffa, y fali-

trofa por aquel Parage; pero de grande ,uti- la* Salir 
lidad para la fabrica-de k  Sal s que bcuefi- li“i‘ 
ciavan cerca de fus orillas t purificando al 
Sol, y adelgazando con ci fuego las dpu- 
mas, y fiiperfluídades que deípedia la Refa
ca.

En el medio cafi defia Laguna falobre Aííkr.tc 
tenia fu afliento h  Ciudad, cuya fituacion Cl“’ 
fe aparta va de la línea equinocia! aziá el Ñor- Altura, 
te diez y nueve grados, y rreze minutos, 
dentro aun de la Tórrida zona, que imagi
naron de fuego .inhabitable los Philofoíos 
antiguos, para que aprendiere nueftra. ex
periencia, quan poco le puede fiar de h  
humana Sabiduría, en todas aquellas noti
cias , que entran por los Sentidos 2 defer,ga
nar el entendimiento. -Era fu: Clima benig- Eenram- 
n o , y faludable, donde - fe dexa van conocer 
h fu tiempo d  frío, y el calor, ambos 
con moderada inceníion : y la hume
dad , que por la naturaleza del fitio, pu
diera ofender á la faiud, eftava corregida 
con el favor de los- vientos o morigerada 
con el beneficio dei Sol.

Tenia heimofifumos lexos en medio dé las diques, s 
Aguas efta gran Población, y fe dava la nía- Galladas 
no con la Tierra, por fus Diques, ó Calza- ^ ; Cac¡- 
das principales; fabrica fumptuofa, que fer- en de 1* 
-vía tanto al ornamento, como a la necel- Ticix:i< 
fidad. La una de dos leguas azia Ss parte 
del Mediodía ( por donde hirieron fu en
trada los Efpañoles, )  La otra , de una 
legua, mirando al Septentrión ■■ y la otra, 
poco menor, por la parte Occidental. E-iaiCalla
ran las Calles bien niveladas, y eípacioías

unas
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unas de ¿gua con fus-Puentes} para ia comu
nicación de los Vezinos ■ otras dé tierra fo
ja hechas a Ja mano; y  otras de agua, y  tie
rra los lados para el pallo, de la Gente , y 
el medio para ei ufo de las Canoas, ó Barcas 
de tamaños diferentes, que navegaran por la 
Ciudad, ó fervian al Comercio , cuyo nume
ro toca, én increíble : pues-dizen , que ten
dría Mexico entonces mas de cinquenta m il, 
íin otras Embarcaciones pequeñas , que allí 
fe llama va q  Acales , hechas de un Tron
co , y capazes de uc hombre, que remara 
para fi.

Los Edificios públicos , y Cafas de ios 
Nobles, de que fe componía la mayor par
te de la Ciudad, eran de piedra , y bien-fabri.- 
cadas: las que ocupa va la Gente popular , 

'humildes , y defigusles -pero anas, y otras 
en tal diip oficio n que hazian lugar a dife
rentes Plazas de-Terraplén, donde tenían íus 
Mercados.
. Era entre todas la del Tláteíulco de ad

mirable capacidad,-y concurfoy á cuyas Fe- 
riaá/acudian ciertos días en el ano todos los 
Mercaderes, y Coaia'dantes del Reyuo, con 
lo mas preciólo de fus frutos , y mariifaclu- 
ras , y  folian concurrir, tantos ; que íiendo 
efta Plaza ( fegun dize Antonio de Herrera ) 
una de las mayores del Mundo , fe llenava 
de Tiendas pueftas en hileras, y tan apreta
das , que apenas dexavan calle a los Compra
dores. Conocían todos fu Puelio, y arma- 
van fu Oficina de Baftidores portadles, cubi
ertos de Algodón baíto , .capaz de refiítir al 
Agua, y. al Sol. No acaban de ponderar uu- 
eftros Efcritores el orden, la variedad, y iarí- - 
queza dedos Mercados. Avia hileras de Pla
teros , donde fe vendían joyas , y Cadenas 
extraordinarias, diverfas hechuras de Anima
les , y Vaíos de oro , y plata, labrados con 
-tanto primor , que algunos de ellos dieron 
que difcurrir a nueuros. Artífices: particular
mente unas Calderillas de añas movibles, que 
falían affide.la fundición , y otras piezas del 
mífmo genero , donde fe hallaran molduras, 
y relieves , fin que fe conocieiTe impulfo de 
Martillo, m golpe de Since!. Avia también 
hileras de Pintores b con raras Ideas , y Pay- 
fes de aquella interpoficion de plumas , que 
dava el colorido , . j  anima va ia figura , en 
cuyo genero fe hallaron raros aciertos de la 
paciencia ; y  la prolijidad. Venían también 
a eñe Mercado quantos géneros de Telas 
fe fabrica van en todo el Reyno , para dife
rentes tifos , hechas de Algodón, y pelo de 
Conejo, que hilavan delicadamente las Mu- 
geres ; enemigas en aquella Tierra de la o- 
riofidad , y aplicadas al ingenio de las ma
nos. Eran muy de reparar los Búcaros , y 
hechuras exquifitas de finiflimo Barro, que 
traían a vender , díverfo en el color , y en 
la'fragrancia : de que labravan con primor
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extraordinario quantas Piezas , y Valijas 
fon neceSarias para el fervicio , y el ador
no de una cafa ; porque no ufaran de oro, 
ni de plata en fus Vaxüías : profufion s 
que foío era permitida en la mefa Real , 
y efio en dias muy feñalados. Hallavanfe 
con la mifma dífiribuaon , y abundancia 
los mantenimientos , las frutas , los pelea
dos , y  finalmente quantas cofas hizo ve
nales el deleyte , y la necesidad,

Hazianfe las Compras, y ventas por vía Compras 
de permutación ¿ con que dava cada uno 
lo que le fobrava , por lo que avia raenef- .cú®. 
ter'; y el Maíz , ó el Cacao Servia de mo
neda para las colas menores. No fe gover- „ 
navan por el pefo', ni le conocieron ; pe- anfe aor 
ro tenían- diferentes medidas , con que dif- Medidas, 
tinguir las cantidades ) y fus números , ó 
cara&eres, con que ajuítar-íos precios , fegun 
fus talfiicíones. /

Avia cafa diputada para los Juezes de! 
Comercio , en. cuyo Tribunal fe decidían 
las diferencias de los Comerciantes , y  o- 
tros Miñiftros inferiores , que .andavan en
tre la Gente , cuy'daudó de la igualdad de 
los Contratos : y  llevaran al Tribunal las 
califas de fraude , ó exceíib , que necefli- 
tavan de caftigo. Admiraron juila mente 
nueíhos Efpanoles ia primera viña de elle 
Mercado , por fu abundancia , por fu va
riedad , y por el orden , y concierto,., con 
que cítara. pueíla en razón aquélla muche
dumbre, Aparador verdaderamente maravi- 
llofo, en que fe venían de una vez a los 
ojos lá grandeza , y  eí govierno de aquella 
Corte.

Eos Templos £ i! es licito darles efe Sus Adora- 
nombre )  fe levanta van fumptuofameute l0110S‘ 
fobre los demas Edificios : y el mayor , 
donde refidia la íhma Dignidad de aque
llos inmundos Sacerdotes , cítara dedica
do ai ídolo JS'iatzSápuztU , que en fu. leu- pil
gua- dignifica va Dios de la Guerra , ■ y le Guerra, 
tenían por 'el Supremo de fus Dioíes. Pri
macía de que fe infiere , quanto-íe pre
cáva de Militar aquella Nación, Eí Vul
go de los Soldados Efpanoles le llamara 
íhicbUobos , tropezando en la pronuncia
ción : y aíll le nombra Bernal Díaz del 
Caftilio , hallando en la Pluma la mifma 
dificultad. Notablemente diícuerdan los Au
tores en la deferipdon de efe fobervio £- 
dificio, Antonio de Herrera fe conforma 
demaíiado con Francifco López de Goma
ra : los que te vieron entonces , tenían o- 
tras cofas en el cu y  dado , y los demas tira
ron las lineas a la voluntad de fu confide- 
racion. Seguimos al Padre Joíeph de A- 
coíta , y á otros Autores de los mejor in
formados, f . c;
. Sn primera man fien era una gran Plaza ,,n V¡p¿  
en cuadro, con fu Muralla de Sillería „ labrada «oratoas

 ̂ D ., snavoi.
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IX6 ' Conqmña dé la N üeva'E ípam
por la parte dé a fuera con diferentes ía- minava la Efcaiera, eftavaii dos- Eftatuas de tBcs Efe
sio* de Culebras" encadenadas r que davan Marmol , qúe fiifténtavan (  imitando; bien 
horror al Portico, y eftavan allí con aígu- la fuerza de los brazos) unos grandes Can- i^rafea, 
na" propriedad. Poco antes de llegar à la deleros dehechura extraordinaria. ■ Mas a- K ^ de^  
Puerta principal eftava un Humilladero, no detenté' una. dóffa verde, que" lé fevantava: dos.‘ __ 
menos liorrorofo. Eta de piedra con trein- ; cinco palmos; del íbeIo , y iemataTa en Ef> 
ta gradas de lo ajifnio, quefubian à lo a t  quina , donde añrnravati por las Hpalcas " - 
ío , donde avia nc genero dé Azuteá pro-- al’ Miíerable , que avian de facrüicar , 
longada, y fixos en ella mucho? Troncos para Tacarle por los pechos eí cera- -, f  ; 
de crecidos Arboles, pueítos en hilera : ce- noni Y  eri la frente una Capilla- de me
dian eftos fus taladros iguales à poca diñan- ; jet fabrica, y  ¡nabería ; cubierta por lo al
úa, y por ellos paíTavan de mi Arbol a í-o con fu techumbre de maderas: precio- 
otro diferentes batas, enfertando cada úna, I f e .- donde tenian- ei Idolo fofcre mi Altar ir. .
Porlas fienes, algunas Cafeoeras de hombres muy alto, y detrras de -Cortinas.; Erar de y g ™ ^  
facrificados ; cuyo numero ( que no ¡i: pus- . %ura humara: y eíi.sva rentado en una filia ídolo, ' 
de referir lisa efcandalof) teniaii ftenipre cara v con., apariencias, de . Prono fundada fobr& 
ba’, los Miniftros del Templo . renovando un Globo azul , ,qt2e Íjamavan Cielo ,- de 
las qué padecían algún deftvozo con d ti- tuyos lados fruían. cuatro Varas con cafce- 
etnpo. Laftimofc Tropheo , en que maní- zas de Sierpes, à que apiieavan ios om- 
feftava fu rencor ei Enemigo ; del Hombre ,1 i:ro?.. para conducirle quando le manitefta- 
y aquellos Barbaros le teman à !a yiíín iin van al Pueblo. -Tenia iobre ia cabeza un 
algún remordimiento de la Naturaleza, lie- Penacho de; plumas - varias en forma : de Pa
cha devoción la inhumanidad , y defapro- . xaro, con .ei picó, 'y la creila de oro bru- 
vediada, en te coftumbrs de ios o j o s , la -. nido; ei roftro de horribie feveridad, ... y 
memoria de la muerte. mas afeado: con; dos fajas azules , una;

Tenia la Plaza quatro puertas' corref- fobie la frente , ' y : otra Pobre la nariz r 
pondientes en fus quat?b henzos v quc mira- En la mano; derecha una Culebra oa- 
van à los quatto Vientos principales. En lo tíeada , que Te fervtede Bailón, y  en la iz- 
aito de las Portadas avia quatro Eftatuas de quierda quatto Saetas, que venetavau como 
piedra, que íéfiai.r.su el camino , como traídas del Cielo, y  una Rodela con cinco 
ácfpi.riendo à los que Pe acercavan, mal plumagés blancos, puertos en C ruz, iobre 
áífpueftos y tenían Pufpréfuricíon"dèi Dio- cuyos adornos , y la fignificarion dé ' aque- ' .
fes liminares: por que recebian algunas re- Has -in fign iasy  colores , dezian notables 
verencías à la entrada. Por i?.-parte interi- defvarios, con laítimoia ponderación, 
or de la .Muralla eítavan las habitaciones - Al ludo íiniellro de eíb Capilla eftava o- 
de ios Sacerdotes , y dependientes de fu tra de h  mifma hechura, y tamaño, cori un r,0. 
Mínííterio, con algunas Oficinas,-que cor- Idolo, que llamaran Tlalocb, en todo fe
rriati todo eì ambito de la Plaza , fin ofen- enejante à fu Compañero. Témanlos por 
der el quadro; dexandola tan capaz, que hermanos, y tan amigos, que dividían en- 
folian bailar en ella ocho, y diez mil per- tre fi Pos Patrocinios de la Guerra: iguales 
Ponas, quando fe juntaran à celebrar fus en el poder, y uniformes en la voluntad : C 
Feftividades. .por cuya razón acudían 4 entrambos con '

Ocupava el centro de ella Plaza-, una una vidima, y un ruego, y Ies davan las 
gran Maquina de Piedra , que à cielo deleu- gracrasMe los íbceííbs; teniendo en equiii- 
bierro, fe levantava iobre las Torres de Ma brío'la devoción.
Ciudad; creciendo en diminución, baita for- Eí ornato de ambas Capillas, era de insiti- Adorno- 
mar una media Piramide, ios tres lados pea- arable valor, colgadas hs paredes, y  cubier- ^ cAdo™* 
dientes i y en el otro labrada la Efcaiera: tos los Altares, de Joyas/y Piedras preciólas,
Edificio fumptuofo , y de buenas medidas-; ' pneíias iobre; plumas de colores. ¥ avia de 
tan alto, que tenia ciento y veinte gradas elle genero, y opulencia-ocho Templos eña- 
la Efcaiera ; y tan corpulento, que termi- quella Ciudad; fiéndo los menores mas de 
nava en un plano de quaranta pies en qua- dos m il , donde fe adoravan ' otros tantos 
dro ; cuyo pavimento , en lo là do primo ro- ídolos, diferentes en el nombré,, figura, y ad- cAtLiurii 
lamente de varios jafpes, guarnecía por to- vocación. Apenas avia calie un fu Dios tutelar; ™ »1«ci-. 
das partes un Pretil con fus Almenas retor- ni fe conocía calamidad entre las penfiones de c°* 
ridas, à manera de caracoles, formado por la Naturaleza, que no tavieíFe Altar, donde 
ambas hazes, de unas piedras negras fenae- acudir por el remedio. Ellos fe fingían, y fa- 
jantes «I Azabache, p licitas con orden, y bricavanius Diofes, de fu mifmo temor; fin co
midas con betunes blancos, y  rojos,-que nocer, que enflaquecían el poder de los unos, 
adorna van muclm ei Edìncio. conio quefiavan de ios otros: y el Demonio

Sobre la divifion del Pretil, donde ter- en-
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t<ilmo; -,I!iraao;4e- aqueHos;Racioriales=.,y en nriilioaes iuexcrurabies dd Ahiifimo !

■ > ' ■ ' 1 ''' -------  . I . »'-"■ ■ . . . y.... '■■ r __ _ — ■ -.

■ ■ Oj .A;".: ;F ,:i, T'-. .SJ. J-3L ■■■Ö;. ■

^enßy:ä^ermtss £aßs: ,  ^ te n ia d M te z m m  fcwafii di-
■ vertzmimta ̂ y 'ßs, A m e n a s  ,  fas ja rdm $ fyy  f iu  ^ m t a s  *
: cm  . otrm E dißm s-; notables (ym,..ßvmMnfy:.c „yßiem. de la - 
,Ciudäd*. - - " - • ■ : ■■ ■

rüf a t e  , 1T ' '\  ¿el Pa! ad-q. prmcipat,. que de-' parecieron entonces nionlirucfäs , y- atgn- 
Cafas de f  ß  xamos referido 3 ■ y el que: habiuvan nas Agnhas Reales de ‘grandeza ■ exquifita , Â ^ s -!Íe 

lös; Eipänöles.. tema Motezuma diferentes, y  prodigio a voracidad. No Taita-quien ,dÑ yodéis. 
Cafás de recreación : que acornavan la Ciu- ga , que una ddhs gurbva un camero en cada 
dad , y engrandecían fu Perfcna. En ur.a comida: débanos el autor, que no apoyemos 
Adías (  F.dif.cio Real donde fe vieron gran- con fu nombre , lo que a nuc-feo parecer ¿ 
des Corredores fobre Colima sd e  Jai pe )' creyó con facilidad. - 

Cafe de las avia quantos géneros de Aves fe, crian en En d  fegundó; Patio dé ia mrfma' Cafa , sepatsci.- 
Aves. la Nueva Efpaiía,,. dignás de alguna eilrnia- eftaván las; Fieras . que- preféntavan k Mo- i-”> ^  Iaä

: d o n ,  por h  Pluma , ó por d  Canto : textura , o -  prendían fus. Cazadores! , en FlSfa!‘
entre cuya diveríidad fe hallaron muchas fuertes Jaulas de madera , puedas con ene- 
extraordinarias , y no conocidas' baila eh- r.a diilribuucr: y y debaxo de cubierto : 
tonces; en Europa. Las Marítimas fe con- Leones , Tigres , Oílcs , y quantos gene- 

- fervavan en Etrauques de Agua íalobre ; y  ros de Brutos Silvefees produce la Nueva 
en otros de Agua dulce las que fe traían Efpana : éntre los quaíes-hizo riiayor nove- 
de Ríos , ó Lagunas. Dizen , que avia dad el Toro Mexicano : rarißimo compu-

Ofa déla Laxaros de cinco , y Lis colores, y los pe- ello de varios Animales , idvaáa _ y  corba
Flama. iaYan k fu tiempo , desándelos vives , para la efpalda como el Camello : enjuto el hi- 

.. que repitieíTen ä fti dueño la utilidad de la jar. , larga la cola , y guedejudo el cuello 
Pluma : genero de mucho valor éntre los como el Leon : hendido- eí p ie , y armada 
Mexicanos : porque fe aprovecharan della la frente como el Toro , cuya ferocidad i- 
¿H fus Telas , en fus Pinturas V y en todos mita coa igual ligereza 3 y execuciou. ¿m- 
fus Adornos. Era tanto el numero:de Jas A- phiteatro , que pareció ä los Efpañoles di- 

"ves., y fe ponía tanto cuydado en fu confer- gno de Principe grande , por fer tan anti- 
vacicui, que fe ocupavan én elle minifterio- guo eneVMmido elfo de fignificarfe poi\las 
mas de trecientos hombres , dieífros en él Fieras la-grandeza de los Hombres; 
conocimiento de fus enfermedades 3 y obli- En otra feparacion de efte Palacio 3 di
gados: a íubminiftrarles eLcebo , de que fe zen algunos de nueítros Efcriptores , que 

Cäiaäelas aümen£avan en fu libeítád. ■ Poco diítan- fe cria va con zebo quotidiano una'muld-
te Ge efta Cafa tenia otra Motezuma de tud horrible de Animales ponzooofos; y Quarídd3 
mayor grandeza , y  variedad 3 con habí- que anidavan en diferentes bañjas 3 y ca- Animales 
tacíod capaz de fu Perfona 3 y Familia : bernas j las Biboras , las Culebras de Caí- 
donde refidian fus Cazadores , y fe cría- cabei , los Efcorpiones : y crece la ponde- 
vart las Aves de Rapiña , unas en jaulas radon , hafta encontrar con los Crocodi- 
de igual aliño. 3 y limpieza 3 que fólo fer- los ; pero también afirman 3 que no ai- 
vian ä la obfervacion de los ojos p y  o- canzaron efia ' venen o fa grandeza nueftros 
tras en Alcándaras 3 obedientes al ¡azo de Efpañoles , y que folo vieron el Parage i, 
la Piguela , y domefíicadas para el exer- donde fe cria van : cuya limitación nos bat 

UFava Mo- cicio dé la Cetrería : cuyos primores alean- ta para tocarlo como inverifiniií 3 creym- 
l a c Z í t  zaron ’ firviendofe de algunos Laxaros de do antes que lo entenderían affi los Indios de 

razas excelentes 3 que fe hallan en aque- cuya relación fe tomo la noticia . y qu«. feria 
Ha Tierra , parecidos ä los nuefiros 3 y  e fe , uno de aquellos horrores, que fuele lu
nada inferiores en lá docilidad , con que ventar el Vulgo contra la fiereza dejos Tira- 
reconocen a fu Dueño , y én la refolu- nos; particularmente quando lirve añigi^o 3 y  
croo cort que fe arrojan ä la Preía. Avia dífeurre atemorizado.
entre las Aves s que tenían encerradas , Sóbrela Maníion , que ocu pavan las Fie- 
muchas de rara fiereza , y tamaño  ̂ que ras; avía un Q^arto muy capaz j donde nao i-

p 3 tav aa



i iS Conquiíiít de lá^';Niíe^a^^EÍ|?áSáv-
tavaif ios Bufones , y otras Sabandijas dé 
Palacio,- que íervian al entretenimiento dél 
Rey : en cuyo numero fe contávan los 
Moniu'uos, los Enanos, ios Corrobados,

Oca fus 
TíUeftros
de liafcíij- 
tfades.

Ijos Caías 
de. Annas.

Arboles fructíferos; ni plantas comeftibíes 
en fus- Recreaciones ; ; .antes folia dezir, que 
las Huertas eran poSeÉiones :de -gente ot- 
diñaría y pareaeifdOle: mas -.própüoríiirlohJfoaHa^ 

y otros errores de la Naturaleza ,* cada ,,ge- . Principes el deleyte fii mezcla de' utilidad, 
ñero tenia fu habitación Tep arada, ; y-cada -Todo era Flores de Tara : diverfidad, - y fra- 
feparacíon fus Maeftros de habilidades , y granda, y Yerras medicínales, que fervi- 
ibs perlones diputadas paraq cuy dar vde. fu- - an a.-los- Quadros.i- y. Cenador es , de. .cuyo ■ . 
regalo: donde los fervian con tanta pun- beneficio cuydava mucho ; haziendo traer 
cualidad, que algunos Padres ( entre la a Tus Jardines;- cuantos géneros produce La 
Gente pobre ) desfiguraran á fus hijos , pa- -, benignidad : de acjudfe. „Tierra : donde r.o 
ra que logcaífen efta conveniencia, y emen- aprendían los Fideos otr3 facultad, que la 

dándoles el mérito en la noticia de Tus nombres:, y el ■ conocimien
to de fiis yirtudes. ■ Tenían yerras para to- 
das las enfermedades , y colores; de cuyo? 

tezuma en otras- dos Gafas, .que ocupava zumos, y  apUcaciones-Coniponian'fus reme-'
dios ,. y  iograyan admirables efecios, hijos i: . -v 
de la experiencia ; que: fm diíringmr la cau- - u
fa dé la enférmedaá, acerca van con laTalud 
del énférmp. Repártianfe francamente j : de 

ferentes Ondeas. fegun fus Miniíierios, eii los .-'jardines' dd Rey, todas las yervas, que

da- fu fortuna 
deformidad.

No fe conocía menos la grandeza de Mo- 
tras- 'dos Gafas, .que ocupav: 

fu Armeria. Era la una paia la fabrica; y 
la otra para el depoñto de: las Armas, En 
¡a primera vivían, y trabajayan todos ios 
Maeftros détta, facultad , diiiribuydos en di-.

Armas de

una parte fe adeígszavan las varas para Jas 
Flechas; en otra, fe labravan los pedernales 
para las puntas: y cada genero de Armas 
oít’nfivas, y defeníivas tenia fu Obrador, y 
fus Oficiales. díllnitos, con algunos Supe- 
ri riten dentes, que lie va van, a, fu modo , la 
quenta, y razón: de lo que fe trabaja va. La 
otra Caía ( cayo Edificio tenía mejor repre- 
fentacion ) fervia de Áimazeu donde fe re
cogían las Armas, defpues de acabadas-; ca
da genero en Pieza diñinta: y de: alfi fe re
partían a los Exercitos, y Fronteras, fegun 
Ja ocurrencia de las oca Ganes. En lo alto 
fe guaráavan las Armas ce la Per ib na Real, 

TCfoí» colgadas por las paredes con buena coloca- 
ItraJ. don: en una Pieza los Arcos, Flechas, y  

Aljíívas , con varios embutidos, y labores 
de ero, y pedrería : en otra las Eipadas, y 
Montantes, de madera extraordinaria ,  con ' 
fus filos de pedernal, y la mifma riqueza en 
las Empuñaduras: en otra, los Dardos, y 
alu los.demas géneros, tan adornados, y  
refpiandecientes, qoe davan que reparar -hatta 
Jas Hondas. y las Piedras. Avia diferentes he
churas de Petos, y Zdadas con laminas: y  fo- 
Hages de oro: muchas Caíacas de aquellos 
colchados, que reijftian a las Flechas; her- 
mofas invenciones de Rodelas, ó Efcudos; y 
un genero de Pavefes , ó Adargas de pieles 
impenetrables, que cubrían todo el cuerpo, 
y halla la ocaíion de pelear andavan arro
lladas al ombro izquierdo. Fue de admi
ración a los Efpanoles ella grande Armerí- 
ca, que pareció también Alhaja de Princi
pe, y Principe Guerrero; en que fe acredi- 
tavan igualmente fu opulencia, y fu incli
nación.

«esdejió- todas ellas Cafes tenia grandes Jardi- 
nes, prolijamente cultivados. No guttava de

recscavan ios Médicos,i ó pedían los D oli
entes; y folia preguntar, íl aprovecharan; ' '
hadando vanidad en fus medicines, ó p er- - 
fuadido a; que fcumplia; .con la. obligación 
del govhrnc, cuydaodq aül, ¿e laTalud :de 
fus VaSalIos.
■, En- todos eítos: jardines,  y-. Caías de Re- 
creación avia: muchas Tientes de Agua dul-tes. 
ce, y íaiudable; que tratan de lós; Montes 
vezmos-, -guiada .por diferentes. Canales ,.  ha- 
fia encontrar coa las Calzadas, donde íe, 
ocultaran los Encañados , que la iutrcdu- * 
cian en la Ciudad; para cuya provifion fe 
dexa van algunas Fuentes publicas, y íc 
permitía (  no fin -tributo confidérable j  que', 
los Indios vendieífen por fas Calles la: que: 
podran conducir de.otros Manantiales. Cré- 
cío mucho,en tiempo de Iviotezuma el be- Js de r j-.a. 

'■ -neficio de fes Fuentes; porque fue fu ya la P«bepee. 
obra del gran Condufio por donde vienen 
a México fes Aguas vivas., que fe defeubríe- 
l on en la Sierra de Cljapultepec , diftante 
una legua- de la Ciudad. Hizofe; prime- 
ro, de fu orden, y .traza,, m  Eftanque cópara-in-' 
de piedra donde recogerlas; midiendo fu enta cía- 
altura con la declinación, que pedia la"dad. 
..corriente: y defpues un ' Paredón gmeiTo, 
con dos Canales defeubiertas de fuerte Ar
gamasa , de fes quales fervia la una mien
tras fe lírnpiava la otra. Fábrica de gran
de utilidad.- cuya iuvencion 3e dexó tan 
vanagloriólo, que mandó poner fu Efigie, 
y la de iu Padre, no fin alguna feme- 
janza, efeulpidás en dos Aledallas de: pie
dra ; con ambición cíe hazetfe memo
rable por aquel beneficio de iu Ciudad csfadA 

Uno de los Edificios 'que hizo mayor Luto, yl 
novedad entre las'obras de Mocezuma, fue 
h, Cafa, que ilam.avau de la Trifteza, donde

folia
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Libro Tercero. G a ?. X V .  119
&lÍ3 retiisrfe 3 quando íe mqrián fus Parir ío ,  y  ameno , cuyo díftriío eílava cercado 
entes , y en otras ocafiones de calamidad, por todas partes con un Foíb de agua; eoli
os ídh! fuceífo , que pidieíTe publica de- de ie traían , y encerraran- las Refes de los 
monílracion. Era de horrible Arquitectura , Montes vezinos; entre las qúales folian' .ve- 
negras las Paredes los Techos , y los Ador- nir. algunos Tigres. y.. Eeones: Avia: Gente -T 
nos , y tenia un genero de- Claraboyas , ó. íeñalada en Mexico, y en otros Lugares JA 
Ventanas, pequeñas , que davaa penada la Contorno, que fe adeíantavá para eArechar:, 
lu z , ó permitían íolaraente la qne baila va , y conduzir las Fieras: alßfio ¿Atinado : ji
para que fe yieíTej la obfcüridad. : Formidable guien do caí! en éttas Batidas ei eftüo de . nu- 
habitacion , donde fe deteriia tono lo que nitros Alontéros. Tenían aouellps Iridies paíteos 
tardava en defpedir fus quebrantos : y donde Mexicanos, grande o ffad k y  agilidad en oeí- 1« Viets- 
fe le aparecía con mus facilidad ei Demonio: feguir , y fugetar los- Animales* ¿as A:r;zr;; 
fueífe por io que ama los horrores el Prir.oí- y Motezupria guñaya mucho de murar el Com- h P f k A  

wava en de tinieblas , ó por la congruencia que bate dé fus Cazadores. y lograr algunos tiros, 
ella. tienen entre ii el Efpiriíu maligno, y el hu- cae k  .aplaudían como aciertos de mayor mi- ' < 

mor melancólico. portancia. Nunca fe apeava de fus Andas, lino
Cafas de Fuera de ja  Ciudad tenía grandes Quín- es quandq fe ponía en algún lugar eminente ,
Berread-: tas, y  Cafas de Recreación , con muchas, y y fiempre con bailante circunvalación de Chi> 
on. copíofas fuentes , que davan.Agua para los zos, y Flechas-, que aSTegbräßenfu períbna i 

- Baños ; y Eíhmqucs para h  '.Pelea-: en cuya no , porque le faltafíe valor , uidexalíe de 
vezindsd avia diferentes BofqueS para diíeren- aventajar, a todos en la deílreza ; lino porque 
tes generös de Caza : exercito , que flequen- mirava como indignos de fu .Mageftad aque- Nocible 

ncl! taVa ’  ̂ entendía, manejando con primor el líos riefgos voluntarios: pareciendo le ( y  no 
ia Arco , y la Flecha. Era la Montería fu prin- fin conocimiento de fia dignidad ) que íolo tézur.n. 

ÍAonteria. cipal divertimiento, y  folia muchas vezes ía- eran decentes; para el Rey los peligros de la 
Iír con fus Nobles a un Parque muy efpacio- Guerra.

G  A  P  1 T  U L O. X V .

D a ß  noticia de la ofientación ? y  gzintualidaá con que fe hazla 
fervir Motezuma en fu  Palacio ;■ del gafo de fu  Me fa ,  de 
- fus Audiencias ; y  otras particularidades Ae ju  Economía . 
y  divertimientos.

" D  ^  correfpondiente á la íbmptuofi- 
de h Cata JA  dad , y fobervía de fus Edificios , el 
Keal. fauílo de fu Cafa , y los aparatos, de que

adorhava fu Perfóna , para mantener la re
juntó verenda , y el temor de íus Vaílaüos : á 

Iftotaznma cuyo fin inventó nuevas ceremonias, y fu- 
feemo perñuidades : enmendando , como defecto, 
nías. la humanidad , con que fe trataron , halla 

el ,  los Reyes Mexicanos. Aumentó ( co
mo diximos ) en los principios de fu Rey- 
nado , el numero , la calidad , y el lu- 

Serviaffe zimíento de la Familia Real ; componíen- 
mÍ;0S doia de. Gente noble , mas, ó menos iluf- 

tre , fegun los irdníftros de fu ocupación : 
punto , que refiítieron entonces fus Con- 
fejeros ; repre tentándole , que no conve
nía defcorifolar al Pueblo , con excluirle 

Excluye totalmente de fu férvido.,;-pero él execu- 
oe fofa vi. tó lo que le acoufejava fu vanidad ; y era 
Plebeyos! una de ííls Máximas , que los Principes 

devian favorecer defde lexos a la Gente 
fin obligaciones : y confiderar , que no fe 
hizieron ios beneficios de la confianza, para 
los ánimos plebeyos.

Tenía dos Géneros de Guardias ; una , sus Guar
de Gente Militar , y tan numerofa , que dÍ3S- 
ocupava los Patios , y repartía diferentes 
Efquadras à las Puertas principales : y otra , 
de Cavalleros , cuya introducción fue tam
bién de fu tiempo : codiava de hafta doci- 
entos Hombres de calidad conocida , y ef- 
tos entravan todos los dias en Palacio , con 
el mifmo fin de guardar la Períbna Real, y 
affittir à fu cortejo. Filava repartido poi 
Turnos , con tiempo le halado , elle Per- 
vicio de los Nobles , y fe iban mudando 
con tal difpoficion , que comprehendia to
da la Nobleza , no folo de la Ciudad , 
fino del Reyno : y veniaa à cumplir con ppr 
ella obligación ( quando les tocava el Tur- Tumos, 
no ) defde las Ciudades mas remotas. Era 
fu affiítencia en las Antecámaras , donde 
comían de lo que fobrava en la Mefa del 
Rey. Solia permitir , que entraflen algu
nos en fu Camera , mandándolos llamar . 
rio tanto por favorecerlos como para faber 
lì affiílian , y tenerlos à iodos en cuidado, 
jaclavafe de aver introdacido eíle genero de

guar-
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guardia , y no fin alguna política mas que 
vulgar y porqaefoíia dezira fijs Mini-tros , 
que le fervia de tener en algún excrexío 

'* la ' obediencia' de los. .Nobles , para' enístnar- 
]-os a- vivir' dependientes' : y. de ■ conocer 
ios fugetos de Tu. Reyno , para emplearlos 
fegttií íu ■ -capa-cid sda
■ Gafaran-los Reyes Mexicanos con'hijas 

de otros Reyes Tributarios Rayos : y ' Mo- 
tezuma'tenia' -dos- Mugares-' de efia calidad , 
con titulo de E.eyna-s en Qu artos fep a r á
elos , de igual pompa , y. o íten ración.. El 
numeró de luí Concubinas era exorcitan- 
te j y efcanáaíofo ; pues ; hallamos- eicri- 
to , que habita van dentro de fu Palacio' 
nms.de tres mil Muge res entre Amas , y 
■Criadas : y que venían al. examen de íu- au
to jo qu actas nadan con alguna heno o fura 
en fus Dominios y porque fus Ministros , 
y Executoies las recogían í¡ manera de Tri
buto , y- vTfiáiíage tratancíoíe■ como im
portancia del-Reyno la-torpeza de! Rey.

Deshazia fe de elle genero cié Mu genes 
con facilidad ¿ poniéndolas en diado , pa
ra que ocupaííRn -. otras' fia ■ lugar : y ' baila- 
van Alaridos entre Gente de mayor cali
dad ; porque faltan ricas , y a fu pare
cer , condecoradas : tan lejos eirá va de 
tener eílimadon de virtud la Tioneilidad , t 
en una Religión'. donde no folo fe per-' 
nfidaíi , pero íe mand-ivai! ..las violencias 

va mucho el"de ía razón' '.uáturaL ■ i
..recogimiento de fu caía
andanas , que ate Titile:
Concubinas ?■ fin ■ permií
cierto en fu proceder ;

c-m muy 
zdofo.

Sus Audi
encias,

v-; el 
t endi

te diífonaíTeu las indecencias , como por
que le preciominavaa.los zelos ."y elle'cuy- 
dado couque procura va mantener-el-reca
to de tu Familia ( que tiene por ii tanto 
de loable. . y pirdio en razón ) era en éí 
legenda. lio;:; o dad . y pundonor poco ge
iser OÍD , que fe formava en ía flaqueza de 
otra pafllcn.

Sus ■ Audiencias no eran fáciles , ni fre- 
quentes ; pero auravan mucho , y  fe ador- 
nava éíla Fundón , de grande aparato , y 
íolemnidad. Aííiítkn a ellas los Proceres , 
que tenían entrada en fu O lí a reo ; ibis , ó 
flete Conlbjeros cerca de i;; fiíja , por íi o- 
currieife alguna materia digna de Canilli
ta ; y diferentes Secretarios 3 que iban 
notando ( con aquellos ílmbolos p que les 
lemán de.letras ) las refolociones 3 y de
cretos , cada uno (hgun fu negociación. 
Entra va defcaizo el pretendiente , y hazia 
tres reverencias , fin levantar los ojos de la 
tierra ; diz i en do en la primera , Señor ; 
en la fegunda , m  Señor : y en la terce
ra 3 Gran Señor. Habla va en adío de ma
yor humillación-j y íe'bolvia deipues a reti
rar por los miónos palios ; repitiendo fus

reverendas',', fin bol ver ks e-paldas': y cuy- 
dundo mucho ¿e les ojos: porque avia cier- ' 
tos Aliniftros , que caílig.v.'in luego les h:c- ‘•'or- 
norés defeuyees : y Motezurna- era chfer-. Pc ^ S- 
vaníiífimo-én eftas 'cerenfohías." Cáyca.dc qué moarés, 
no'fe-deve,culpar'eii lós'Principes, poRpon- " 
fiftir'en:'ellas .una de-las - prerógstiyás'af qiídlos . 
di'ferencian.'de.los- Gti;os-..hcmbf.es : v tener alT 
go' de..fubftancia en T -eMecio de los Subdi-' 
tos ellas delicadezas deTaTViageliad.f.-Eícu- 
chavr. con atención', y refp'ondiá; con fev.cri- 
d,d : nfidipeo , ai parecer , la vez cor: e: - .=
Temblante.' .. Si'';algríiTO fe turbavá' en.-eí razq- ■ a. . ,L 
na miento , le. proairava. cobrar . ó le.fefiala-.
'va uno-dé lós ■ ■ Álinffirós;-, que ie aíl;íci;.u . badén, 
para que le hablsde ccn menos embarazo í 
y íblia dciycchan. mejor : hailundo. en anuel -■  c-l'v 
n:ieúo icfpRUvo, iüor.ja, y diíetccicn. Ihc- ' 
daTáfe--mucho-, del agració; , y humanidadl, 
con que .infria Tas . ifiipertinen cías de los Pre- St.Ka j 
tendientes, y b: deíprrpurc ic:: ce las pfeíéñ-" Pretendí.

■ Doces'.;,' y á la verárc! procura v a , per aq-r-i ente!- ■ 
fato-, corregir Jos imperas.-de fu condición ; .o : :..-■■■■ 
pero no redro vezes lo pcáh-i confeguir: por- ; 
que cedía' lo violento a lo jratural 3 y h lo- 
hervía .reprimida.., Te -parece poco "a la beni
gnidad. .. . . ..... v

Cernía-folo , y muchas vezes en-publi- ^j™1casErj 
co ,* yero fieniprc cc:; igual''aparato.' Cu- ' 
brisufe los' Aparadores ordinarísnreate con. 
mas de- dozientos Piatss de varios Manjares 
a la condición de-fir paladar -'; y  ¿genos-de Sazón de- 
dios-tan bien faz.onados, que no folo -agra- pp;-^ 
tíarou entonces a los E pañoles, pero "fe-han. 
procurado imitar en Pfpnña ; que no sy-Tie
rra tan barbara . donde no Te precie de in- 
gcnioíb, en fu.s deíordenes , el Apetito,

Antes, dei íbutarfe:-tr:comer s regiflrava 
'Sos Platos.;' íafieadó k -reconocer las diíeren-v. _ :- - i 
cías de. regalos-.,, .que; contenían ; -y Tatis- 
fecha k  gula, de los, ojos , elegíalos'.que 
mas le a grada van , y fe repartíanlos, de nks (Juan tos 
entre los Cavaderas de Tu guardia : Tiendo íT M !.
cita proiuüon. qrio.trdiana., una pequeña par
te del gaíto que Te liazia de ordinario en íus 
Cozínas ; porque comían a .Tu coila cuantos 
habitavaa en Palacio , y qaautos acudkn ñ ñl 
por obligación de fu Oficio. La. Alelí era 
grande , pero baxa de pies,: y el afiíeutó un h'Üdl 
Taburete proporcionado. Los Manteles y  de 
blanco , y .futí-i -Algodón, y las; Servilletas 
de lo utifmo , algo prolongadas. Átajavafe !x 
la Pieza por la mitad , - con una Emauda ier'ian' 
ó Eiombp , que fin impedir la villa , íe- 
ñalava Termino, al: concuidb , y  aparta va 
la Familia.. Queda van dentro cerca de ls 
Melá tres ,, ó quatro Alimilros Ancianos ,
de los mas., favorecidos; y  cerca del la. Baran
da uno de los Criados mayores , que alcan
zara los Platos. Salían luego halla veinte 
Mugeres viilofamente atabladas, que íhvvmii 
la Vianda ? y miniítravan la Copa con el

n-.ifmo
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.■ Bùfalo genero de reverencias , que ufa van aquellos, que no- entendían las Pinturas y 
d f b5 o3 e°  fus TemPicS-  Los Piatos «an de barro Geroglifico* de fus Anuales. Teman tambí- 
wuymiü. .muy. S n o v y fo ío  fervian una v ez , como en fus Cantilenas alegres, de que ufa van 

:los Manteles, :y. Servilletas, que fe,reparti-, d i fus Bayles,, con eítrivíllos, y repeticio— 
an luego entre los Criados. Los Vafos, de nes de mufica mas bullicio L  y  eran tan 
oro-, fobre fakas de lo mibno, y algunas indinados à efte genero de regozijos, y à 

.yezes : folia beber en Cocos, ó Conchas na- otros espectáculos, en- que moftravan fus 
Ifsebi- -íuralesr moftoíamente guarnecidas. Tenían babílidades, que can todas las tardes avia 
das. : fiempre à ta maño.diferente? .generös de ¡Be- fieftas publicas en alguno de las Bardos,

.bidas, y él feñalava las que apetecía ; unas unas yezes’ de la Nobleza, y otras de la Metía*3* 
con oler, otras-de yervas falodabíes-, y al- Gente popular: y en aquella fazon fueron ñas.CJ" 
gunas confecdónes de menos honefta cali- mas frequentes, y de mayor folemnidad 

Los Vinos '̂"ava -con., .moderación de los. Vinos.por el agafiajo de los Pipano les : fomentan-
Msúca (  o mejor diriamos Cervezas ) que haziárv dolas , y  affiftiendoks Motezuma contra el
nos, aquellos -Indios liquidando jos granos del eftilo de fu aufteridad; como quien defea-

Maiz por infufion, y coz! míen co : bebida, va, con algún genero de ambición , que
que turbava la cabeza, como el .vino mas; fe contaíTen les exercicic-s de la ociofidad
robuíto. Ai acabar de comer tornava ordì- entre las grandezas de fu Corte.
■ nanamente un genero de chocolate U ; f u m o - L a  mas ienaíada entre fus Firflas era un ¿j" f  yj. 

gí Tabaco do, en que iba la fu lian eia del Cacao,- ba- genero de Danzas, que llama van Mitotes-, tot«, 
en humo. ti¿á con ci ’molimiíó baila llenar ]a,Xiearii, componianfe de innumerable muchedumbre, 

de mas efpuma, que licor : y dsfpues el hu- unos viítofamente adornados, y otros en 
mo del Tabaco, fúavizado con-Liquidam- träges y  figuras extraordinarias. Entra van
-bar: vicio,, : que 1-ama van medicina, y en e- en ellas ios Nobles, mezclan do fe con los 
líos tuvo algo de fuperfticícn.: por fer el zumo Plebeyos en honor de k  Fedi vi dad: y te-
peíla yerva .uno de los ingredientes con que nian exemplar de aver entrado fus Reyes,
fe . dementavan. y enfurecían’los Sacerdotes, Haziati el fon dos Atabales de madera con-
fempre que neceífitavan de' perder el en- caba, defiguales en el tamaño, y  en el fo- 

Affifian -vendimiento, para entender al Demonio, nido: bajo, y tiple, unidos, y templados ,
•giiBwiw! à ÁÍSSkn ordinariamente à la comida tres, no fin alguna conformidad. En tra van de 
1* Kefa. ¿ quatto Juglares, de los que mas Lobrefa- dös en dos, haziendo fus mudanzas : y def- 

Han en el numerò de fus Sabandijas : y eí- pues formavan corro, hiriendo todos à un
tos procura van : entretenerle, poniendo (co- tiempo la Tierra, y el Ayre con los pies, fin
mo luden )  íh felicidad en la rüa de los o- perder el compás Can fa do un corro, fuee-

^  tros,* y viíiiendo las ra3s vezes, en trage de día otro con diferentes faltos, y ni o vini ¡en-
le k b ^  gracia, la falta de refpeäo. Solia dezir Mo- íos j imitando los Tripudios, y Coreas, que
van ver- tezuma, que los pennítia cerca de fu Per- celebrò la Antigüedad ; y algunas vezes ' fe

ib-aa, porque le . dezian algunas verdades : mezclavan todos en alegre inquietud, halla
poco las apetecería, quien las bnfeava ene- -que mediando los brindis, y venciendo la
líos i ó tendría por verdades las íifonjas. embriaguez ( de que fe dazia gala en ellos 

.Sentencia, que fe pondera entre fus di:ere- dias) cefíava la fìttila, ó fe convertía en o- 
cíones; .pero mas reparamos, en que liega1,- tra locura menos ordenada.

' fe à conocer halla un Principe Barbaro la Junta vafe otras vezes el Pueblo en las Pía- 
culpa dé admitirlos , pues bafea va colores zas, ó en los Atrios de fus Templos à di- Flecha, 
con que honeftarlo. ferentes expedaculos, y juegos. Avia defa-

Sus IVruE- Defpues del rato del foffiego, folian en- fios de tirar al blanco, y hazer otras def- 
COi‘ trar fus Muficos k divertirle: y al fon de trezas admirables con e! Arco, y ía Fie- Bc L¡¡(=, ̂  

Flautas, y Caracoles ( cuya ddigmldad de cha. Ufavan de la carrera: y la lucha con fus y Carrera,’ 
Ponidos concertavan con algún genero de apueilas particulares, y premios públicos pa- 
confouancia ) le cantavau diferentes Cqmpo- ra el Vencedor. Tenían hombres agí fifi -, 
liciones en varios metros, que tenían fu nu- mos, que bailavan, fin Equilibrio, en la 
mero, y  cadencia; variando los Tonos con Maroma; y otros,-que hazla n mu da Lizas, y 
ahúma modulación, bufeada en la voluntad bueltas, con fegundo Eaylarin fobre los om- 

Cflmo1 de fu oydo. El ordinarie afiumpto de fus bros. Jugaran también à la Pelota igual nu- 
f t Ü .  Canciones eran los acaecimientos de fus mero de Conpetidores, con un genero de go- 

Mayores, y los hechos memorables de fus ma, que levantava mucho los botos, y la traían 
Reyes- y’eílas fe cantavan en los Templos, largo rato en el ayre, halla que ganavan la 
v erfimavan 0 los Niños, para que no fe raya los que davan con ella en el termino 
ólvidaffen las Warias de fu Nación: ha- con co ntrap usilo. Victoria, que fe difputava oh en eíte 
siendo el oficio de la Hifioria con todos tanta folemnidad ? que venían los Sacerdotes hw -

Q. con
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con el Dios de la Pelota ( ridicula íuperf- 
íicion ) y colocándole a la viña , conju
raban el Trinquete s con ciertas ceremoni
as , que a fu parecer dexavan corregidos los 
azares del Juego , igualando la fortuna de los 
Jugadores.

Fomenta- Raros eran los dias , en que no huvi- 
•a ¡Tlct|- éSe alguna fiefta , que alegraífe la Ciudad ; 
entr«sri- v Motezuma gufiava de que fe £equ esta
rá sitos. ios bayles , y los regozíjos , no por

que EieíTen de fu genio , ni desafié d'e

2 2 ,3 Conquifta de
conocer ios inconvenientes , que fe per
donan , ó fe diffimulan en ellos bullicios 
de la Plebe ; fino porque Eallava con ve-  ̂  ̂ -
niehcía en traer divertidos aquellos ánimos -ATdL^ 
inquietos de cuya fidelidad Vivía rezelo- venido ü  
fo. Propria cabilación de Principe Tira- ^eblo. 
no , dexar al Pueblo ellos incitamiento^ de 
los vicios, para que no di curra' en lo que 
padece : y inayor fervidumbre de la Tiranía: 
necefiitar de indignas permisiones, para intro
ducir la fervidumbre con efpecíé de libertad l

la Nueva Eipaña.

C A P I T U L O  X

D aß noticia de las grandes riquezas de Motezuma ;  del efiío s 
con que fe admimjírava la hazienda , y  fe  cuydava de la J u f  
ticia : con otras particularidades del Govierno Política s y  
Militar de los Mexicanos.

XLsueias f ~7 Ra Principe tan rico Motezuma, que 
?.Vo:s- | C  no fojo podía fuílentar los gaílos, y 

ÍB313' delicias de fu Corte ; pero mantenía con
tinuamente dos , ó ires Exerciros en Cam
pana , para fugetar fus Rebeldes , ó cubrir 
fus Fronteras : y íobrava caudal opulen
to . de que fe formavan íus Teforos. Da- 
van grande utilidad a la Corona las Minas 
de Oro , y Plata , las Salinas', y otros 
derechos de antigua introducion : pero el 

^  n-a; or Capital de las Rentas Reales , fe 
jos Vais, componia de las contribuciones de los Vaf- 
:jCS fallos ; cuya irapofidon creció con exor

bitancia ec tiempo de Motezuma. Todos 
los hombres líanos de aquel vafto , y po- 
pulofo Dominio paga van de tres uno al 
Rey , de fus labranzas, y grangtrias: los 
Oficíales devian ei tercio de las manifactu
ras : los Pobres conducían fin eítipendio los 
géneros, que fe remitían a la Corte , ó re
conocían el Yaífaikge con otro férvido per- 
fonal. -

Cobrada- Mida van por el Rey no diferentes Andi-
r̂i4 iU°E encias ’ Cürl e’ a’-ixiíio de las Juíticias 

ordinarias iban cobrando , y remitiendo los 
Tributos. Dependían eftos Miniflros del 
Tribunal de Hazienda , que refidía en h  
Corte ; obligados a dar quenta por menor, 
de lo que producían fus di írritos; y fe cafti- 
gavan con pena de la vida fas fraudes , ó 
fus defcuydos; de que refultava mayor vío- 

. lencia en las cobranzas : porque fe miravan 
como igual delito en el Executor , k  pie
dad , y el latrocinio.

haliavsra- Eran grandes los- clamores de los Pue- 
TiÜn;a,‘U blos í y no los ignorava Motezuma ; pe

ro folia poner entre los primores de fu 
Govierno la oprefion de fus Va (Tallos: dizi- 
endo muchas vezes , que conocía fu mala

inclinación , y  que neceífitavan de aquella 
carga para fu milicia quietud : porque no 
los pudiera fugetar fi los dexara enriquecer.
Grande hambre de bufear pretextos , y co
lores que hiziefien el oficio de la razón.
Los Lugares vezinos a la Ciudad davan gen
te para ¡as Obras Reales : proveían de lena 
el Palacio ■ y paga van otras penfiones a coila 
de fus Comunidades.

Los Nobles contribuían con aííiítir ?. las Conu-irá. 
guzráias ; acudían con fus Vafia.-ios a los «ondeles 
Exercitos : y hazian continuos Prefentes al 1 " s' 
Rey , que fe recibían como dadivas , fin 
perder el nombre de obligación. Avia di- Tribunal 
furentes Bepoíitarios , y Tele reros , donde 
para van les géneros , que procedían de las 
Contribuciones : y el Tribunal de Hazien
da librara en ellos todo lo neceíTario para 
el gallo de las Cafas Reales , y proviíiones 
de la Guerra ; y cuydava de que fe fuelle 
beneficiando lo que íobrava . para guardar
lo en el Teforo principal, reducido á gé
neros durables ; y particularmente a piezas EfBmacitia 
de oro , cuyo valor conocían , y eftimavan; " r°" 
fin que la copia HegalTe k envilecerle ; an
tes le apetecían , y guarda-van los Podero- 
fo s, ó bien fu-eñe por la nobleza , y her- 
morirá del metal’ , ó porque nació deílina- 
do a la codicia , mas que a la neceflidad de 
los -hombres.

Tenían los Mexicanos-diípuefto , y organi- Tribunal 
zado ib. Govierno con notable concierto , y ¿M-fráis- 
armonia. Demás del Confejo de Hazienda, 
que corría ( como hemos dicho ) con las de
pendencias del Patrimonio Reai, avia Conce
jo de Juítida , donde venían las apelaciones 
de los Tribunales inferiores : Confejo de Confeicáe 
Guerra , donde fe cuydava de la formación, ’ * 

y aífillencías de los Exercitos i y Confejo
de
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de .Eíhdo, que fe Razia las mas vezes en 
pre.eneia del Rey : donde fe trataban los ne- 
,godos de mayor pefo. Avia también Juezes" 
del comercio, y  del Abaño y otro genero 
de Míniñros, como Alcaldes de Corté, que 

de"Corte, rondaran la Ciudad , y perfeguíán los Delin
que ates. Traían fus. Varas ellos,. y fus Al
guaciles , para fer conocidos por la infig- 
nia del oficio , y teman fu Tribunal donde 
le juntavan a o;r las Partes , y determinar 

jdaos los. Pieytos en primera inftsnda. Los jui- 
Ver es. z -03 £ran fcmarjos s y venales . t\ Ador ,

.y el-Reo .comparecían con fu razón, y  fus 
Tefiigos, y  el Pieyto fe acabava de una vez, 
durando poco mas ; fi era materia de recur- 
To á Tribunal Superior. No tenían, leyes 
e fer i tas, pero fe governavan por el eñilo 
dé ÍÍ3S Mayores; íuplíendo !a coflnmbre por 
la ley, íiempre que la voluntad, del Princi
pe no alterara la coítambre. Todos ellos 
Confejos fe cc oponían de Pe Tonas experi
mentadas en ios Cargos de la Paz, y de la 

■ Confejo Guerra, y reí de Fita do ( fnperior a todos 
íbperior'a los demás)  fe formava de los Electores del 
todos. Imperio: a cuya dignidad afeendian los Prin

cipes ancianos de la Sangre Reai; y quan
do fe ofrecía materia de mucha conlidera- 
cioti eran llamados al Confejo los R.eyes de 
Tezcuco, y Tacuba . principales Electores., 
a quien tocara por fuceíTfon eña prerroga
tiva. Los quatro primeros vivían en Pala
c io , y andavan■■ íiempre cerca del Rey, pa
ra darle fu parecer en io que íe ofrecía , y 
autorizar con el Pueblo fus refolu ciones. 

íosTeií-6 Cu y da van del premio, y del eaftigo con
tos igual atención. Eran delitos capitales el Ho

micidio , el Hurto, el Adulterio, y qual- 
quier leve deíacato contra d  Rey, ó con
tra la Religión. Las demás Culpas íé per- 
donayan con facilidad , porque ía intima 
Religión defarmava la fuñida , permitiendo 
las iniquidades. Cafügavaie también con pe
na de la- vida,, ia, falta de integridad en los 

, Mímftros; fin que fe dieífe culpa venial en 
ZelavaMo. ios que fervian Oficio publico: y Motezu- 
imegridad pM° en mayor obfervancia eirá coftum- 
de fus ffli- fare: hazíendo ex qu ¡fitas diligencias paira fa- 
niítros, ¡jgj. CO05q procedían, baña examinar fu. de- 

finteres con algunos-regalos, ofrecidos por 
mano de fus Confidentes; y el que faitava 
en algo á fu obligación, me ría por ello ir
re mifibl emente : feveridad, que merecía Prin- 

ánades dps menos bárbaro, y República mejor a» 
Morales de coílumbrada. Peto no íé puede negar a lo  s 
ctnosT" Mexicanos, que tuvieron algunas virtudes 

morales, y particularmente la de procurar, 
que fe admini ¡huiré con rectitud aquel ge
nero-de J'jíli.da, que llegaron a conocer 
bailante a deshazer los agravios, y a man
tener la fociedad entre ios íuyos : porque
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no dexavan de confervar entre fus abufo? . 
y beñialidades, algunas luzes áe-aauelía pri
mitiva equidad, que dio á los Hombres l.i 
Naturaleza, ¡quando íaitavan las leyes, por
que ignoraran- los delitos.

Una de las' atenciones mas notables de 
ftiGoviemo, era el cuydado con que fe ira- 
tava la educación de los Muchachos, y el * ;s. 
defvelo con que iban formando, y recono
ciendo Tus inclinaciones. Tenían Efaielas 
publicas para Ja eniéñanza de la Gente po
pular, y otros Colegios , ó Seminarios de .
mayor providencia , y aparato: donde fe S ' T  
criavan los hijos de ios Nobles: perfeveran- ios"¡íobles. 
do en ellos defde la tierna edad, hall?, que 
íaüan capazes áe hazer fu fortuna, ó feguir 
fu mclinancion. Avia.Maeñros de Niñez,-¿'.'a enre- 
Adote i cencía, y Juventud., qus tenían at:- 
rondad, y cftimacion de Mililitros; y no fin 
fundamento , pues cuy da van de aquellos ru
dimentos , y exercicios, que aprochavan \ 
defpues k la República. Allí los enfeñavan primeros 
á deíciftát ios Carafleres, y Figuras, ce que 
fs componían fus deritos : y ios Razian to
mar de memoria ¡as Canciones hifiarial.es, 
en que fe contenían, los hechos de fus Ma
yores, y las alabanzas de fus Di o fes. Paf- 
favan defpues á otra Cía fié, donde fe apren- ítía, y cer- 
día la modeítia, y  Ja corteña; y dizen, que íeta- 
hafia la compostura en el andar. Eran de 
mayor fupoíition ellos feguudos Precepto
res ; porque tenían á fu cargo las coito ¡ubres 
de aquella edad, en que fe deven corregir 
los deferios, y quebrantar las papiones.

Defpíertos yá, y crecidos en eñe genero 
de fugecion, y-enfeminza, paffiivim a la ,
Tercera Ciaílé donde fe hábil i cavan en £■  riefaerás 

, ,1 . , ,. y .igiudi-xercicios mas roouftos: pro mi van las tuerzas
en el pefo , y la lucha: competían unes con 
otros en el falto , y la carrera : y íé enfe- 
ñavan al manejar las Armas, efgrimir el 
Montante, de ¡pedir el Dardo, y dar impid
ió, y  certidumbre a la Flecha : ¡razíenlos 
futrir la hambre, y la fed; y tenían fus ra
tos de relifiir a las inclemencias del Tiempo 
hafia que bol vían hábiles, y endurecidos 2 . t 
la cafa de fus Padres: para fer aplicados ( ie- 
gnu la noticia que davan los Maduros de ir. lu iiuima- 
inclinación) al Govierno político, al Exer- Gon‘ 
cicio militar, ó al Sacerdocio : tres caminos, 
de que podía e'egir la Gente Noble, poco 
diferentes en la efiimacion, aunque precedía 
el de la Guerra, por fer mayores Jas af
een fas.

Avia también otros Colegios de Metro- 
ñas dedicadas al culto de los Templos, don- ¡u  no.' 
de fe criavan las Doncellas de calidad: guar- k‘cs- 
dado ctaulura, y entregadas áfus Madrras def- 
de la niñez,hafia que folian a tomar efiado, cor 
aprobación de fus Padres, y licencia del Rey t

2> Oifí-*
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dieftras ya en aquellas habilidades, y labores, 
que da van opinión á las Mugeres.

Examm Jboshijos de la Gente Noble, que ( elfafir
zmÍ c^f- de -°s Seminarios ) fe inclinavaa a la Gue- 
Iccün'avan rra , paílaran por otro 'examen digno de 
i  láGuerra. CQ0f]derac¡on ; porque fus Padres los embia- 

vac a los Exer ricos, para que viéflen lo 
que fe padecía en ia Campana , ó fupidíen 
lo que inteutavan , antes de ahitarle por 
Soldados : y folian embiarios -entre los Ta- 
menes vulgares con fu carga de Bafbrnentos 
al onibro; para que perdreífen la vanidad, 
y fueiTea enftnados al trabajo.

Eran de No fe admitían á la profefron los que ara- 
fenriesolos davan ei femblsutc el 'horror de jas Batallas, 
Enunos.  ̂ n0 lj avar, a]guna experiencia de fu valor: 

de aue refuirava d  fer de mucho férvido silos 
Bífoños, en el tiempo de fu aprobación: por

que todos pro cura van feñaiaríe, con algún he
cho particular, arrojando fe a los mayores, 
peligros j y conociendo, al parecer, que pa
ra entrar en ei numero de los Valientes, era 
neceítario dar algo de temeridad a los prin
cipios de la Fama.

cuyoado £n natfe pidieron tanto fu felicidad los 
en'o/co- Mexicanos, como en las cofas de ¡a Guerra; 
fe qs la p rote ilion, que miravan ios Reyes como pr::i- 
Geutra. in(nrato de fu poder, y ios Subditos,

como propria de fu Nación. Subían por 
ella los Plebeyos a Nobles, y  los Nobles a 
las mayores ocupaciones de la Monarquía; 
con que fe anima van todos á íervir, 6 por 
io menos afpiravan a la virtud militar quau
tos nadan con ambición, ó tenian efpiritu 

S u s M iü d  p a ra  ialír de fu Esfera. No avia lugar fin
3S CíJtl cf- 1 3
fempcío- " Milicia determinada, con preheinínencias , 
nes, qUe diferencia van al Soldado entre los demás 
r , vezinos. Fotoiavanfo los Exercitos con fe-formación ^
de fus E- cuidad: porque los í-rmctpes dclReyno, y 
xeratoi. ios Caciques de las Provincias, tenian obli

gación de acudir á la Plaza de Armas, que 
fe les fe ha ia va, con el numero de Gente , 
que fe Ies repartía: y fe pondera entre las 
grandezas de aquel Imperio, que llego a te
ner MotezLHii.i treinta Vaífallos tan podero
sos , que podía cada uno poner en Campana 
cien mil hombres armados. Governavan ellos 
3a Gente de íu Cargo en la ocafion. depen
dientes del Capitán General, a quien obe
decían, reconociendo en ei la reprefentacion 
de fu R e y , quando faltava fu Perfona del

l a  M b i-e v a  S f p a í i a .

Exercito, 'que fu cedía -pocas vezes: púrq-iíe 
aquéllos-Príncipes tenían a 'defayre de fu áü- 
-toridüá -el apartarle de fus Armas; fia!laudó 
-alguna monltruofidad política en aquella díf. 
fonancia , que haz en fuerzas propinas en a- 
gerio brazo. ' ^  ^

-Su modo de pelear era el niifmo , que dé- pelear, 
-xamos referido en la Batalla de Tsbafco .- 
mejor difeipKaados los Ejércitos, menos con- 
-Ma la obediencia de los Soldados, nías No- - 
bleza, y mayores efperanzas. Deshazianíb 
brevemente de las Armas arrojadizas, para lle
gar á las Eípadas; y muchas vezes -a los bra
zos , por fer entre aquella gente mayor ha
zaña ei cautiverio, que ia muerte del Ene
migo ; y mas valerofo el -que dava mas Prifiü- 
nerospara los Sacrificios. Tenian effcimacion, Premiara 
y conveniencia los Cargos militares, y Ai o- 
tezurna premiava con liberalidad a los que ib- dados, 
brefalían en las Batallas : tan inclinado a la 
Milicia, y tan atento a la reputación de ftís 
Armas, que inventó premios honoríficos pia
ra los Nobles , que iérvian en la Guerra: 
inílituyendo cierta genero de Ordenes Mi- Ahitos M- 
litares, con fus Ahitos, ó Iníiguias, que da- iitares’ 
van honra, y difiindon. Avia unos Cavalte- 
ros, que Uamavan de las Aguilas, otros de 
los Tigres, y  otros de los Leones, que lle- 
vavan pendiente, ó pintada' en los Mantos OrdenM?- 
la Empreía de fu Religión. Fundó también 
otra Cavalleria íuperior, a que foio eran ad- ma. 
mi'ridos los Principes, ó Nobles de Alcuha 
Rea!, y pata darla mayor eílímacion tomó el 
Abito, y fe hizo afiliar en ella. Traían ellos 
atada parte de el cabello con una cinta roja, 
y entre las plumas de que adornaran ¡a ca
beza , unas Borlas del mifmo color , qué 
pendían fobre las Efpaldas, mas , ó menos, fe- 
gun las hazañas del Cavallero; las quales fe 
contavan por el numero de las Borlas , y íe 
aumentavan con nueva folemnidad ; como 
iban creciendo los hechos memorables de la 
Guerra: con que avia dentro de la mi fina 
dignidad algo mas que merecer.

Devemos alabar en los Mexicanos la gene- 
rofidad con que a nelaván a feinejantes pun
donores; y en Motezuma él aver inventado 
en fu Republiaa dios premios honoríficos ; 
que Tiendo la moneda mas fácil de batir, tie
nen el primer lugar en Jos Teforos dei Rey.

C A P I -
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C A P I T U L O  XVII.

Dafe N o tiaa  del efiilq con que fe median , y  comfuüivanen á- 
quella Tierra los Mefes , y  los A ñ o s: de fus Fejlividades 
J^atrmámos , y otros Ritos , y Coflumbres ? dignas de éonf - 
deracion, .

lía] en da- *""1 ' ®u*ai1 ôs Mexicanos difpueíío , y re
lio da los '■ % guiado fu Kalenaario con notable ob- 
®™ca‘ fervacipo. Governavanfe por el niovimiento 

del S o l, y midiendo fus alturas, y decíina- 
Compnta citines para entenderfe con el Tiempo. Da- 
delMo. Yan al Aiió trecientos y fefenta y cinco días, 

como nofotros; pero le dividían en diez p o 
cho mefes ; feñaiando a cada mes veinte días, 

-de cuyo numero fe componían ios trecientos 
SoresMr* y ieí'enta i Y tes cinco reliantes eran como 

días intercalares , que fe anadian el fin del 
Año , para igualar el curfo del Sol. Mien
tras doravan ellos cinco dias ( que a fu 
.parecer dexaron advertidamente fes Mayo
res , como vacíos , y fuera de qcents ) fe 

. da van. la o don dad, y trataran folo. de per
der como podían aquellas fobras del. Tiem
po. Dexa van el trabajo los Oficiales; cerra- 
vanfe las Tiendas : ceífava el defpaclro de 
los Tribunales , .  y hafta los Sacrificios en 
ios Templos. Yifitavaufe unos a otros, y 
.procuravan todos divertirle con varios en
tretenimientos i dando ñ entender , que fe 
prevenían con el defeanfo , para entrar en 

Principio los afeites y tareas del Ano figuíente : 
k Prima-” {ruy° higreffo ponían en el principio de la 
vera. Primavera, difcrepañdo del Año Solar , fe- 

gnn el computo de los Aílrologos , en fo- 
Ios tres dias i que venían á tomar de nueftro 
Mes de Febrero.

Sos Sema- Tenían también fus Semanas de a treze 
na- dias , con nombres diferentes , que le no

ta van por imágenes en el Kaleridarío , y 
fus Siglos, que confia van de quatro Sema
nas de anos , cuyo método , y dibujo era 

Sus Siglos. de notable artificio , y fe guardara cuyda- 
■a doíamente , para menioria de fos Suceflbs.

Formaran un Circulo grande , y le dividían 
fa Planta en duque uta y dos grados ; daúdo'nh Año 
fcvifle° 3 cada grado; En él Cendro pmtavan una 
Síroría. Efigie del Sol , y de fus Rayos" filian qua- 

£ro faxas de colores diferentes , que partían 
igualmente la circunferencia ; dexaudo treze 
grados a cada Semidiámetro cuyas divifio- 
nes eran como Signos de fa Zodiaco r don
de tenía el Siglo- fus reboludones , y el' 
Sol fus aloe ¿tos y profperos ó adverfos 
fegon el color de la' fe xa: Por defuera 
iban notando en otro' Circoto mayor cotí

fus Figuras , y  Caracteres los acaecimien
tos del Siglo , y qcantas novedades ■ li* 
ofrecían dignas de memoria : y ellos Ma
pas fecnlares , eran como Inílrumentes pú
blicos , que férvian a la conp roba don 
de tus Hifiorias. Puedefe contar entre las 
providencias de aquel Goviemo , el tener 
Hiítonadores , que mandafléu a la poíteridad 
los hechos de lo Nación.

Avia f j  mezcla de foperfticion en- elle feoabi;
computo de los Siglos , porque tenían a- i:l|:,er®Cí‘

i > ■ j , - , , , , an en elpienenaulo , que peugrava fe auraaon del complico
Mundo, iiempre que terniinava el Sol anoe- j£JosSí-
i! d i  „ idos,i.-a carrera de las quatro Semanas mayo
res ; y quando llega va ei ultimo día de 
los cinqueiita y dos años , fe prevenían 
todos nara fe ultima calamidad. Defpe- y1™1“11 tiue 
cumie de u  luz , con lagrimas : difponfenie el Mando, 
para morir , fin ■ enfermedad : rompían las 
Valijas de fn menage , como traítos inúti
les ; a paga van los fuegos : y anda van toda 
la noche , como frenéticos ; fin atreverle 
a defeanfer haíta faber , í! eftavan ds af- 
fiento en la Religión de las Tinieblas. Pe
ro al primer Crepofculo de la mañana empe
ga van. a refpirar con fe villa en d  Oriente : 
y en feliendo el Sol , le faludavan con to
dos fus Iniiru raen tos : caneándole diferentes 
Byninos , y Canciones de alegría ddena- 

■ certa da ; congratufevanfe deípaes unos con 
otros , de que ya tenían legara fe duración 
dd Mundo por otro Siglo : y acudían lue
go a los Templos, a congratularle con las 
Dioles, y a recebir 1a nuevadunibre de ios 
Sacerdotes, que fe encendía delante de los 
Altares con vehemente agitación de leños 
combuíiibles. Preveníanle defpues de todo 
lo' necesario para empezar a vivir ; y eite 
dia fe celebra va con públicos regozijos: 
licuándote la Ciudad de Eayles, y- otros e- 
xercicios de agilidad ( d áicados a la re
novación del Tiempo ; no de otra fuer
te , qué celebró Roma fus juegos Secu
lares.

La Coronación de fus Reyes tenia eX- 
traordinarios requifitos. Hecha la elecci- iA * .  
on (  como fe lia dicho ) quedsva el , 
nuevo Rey obligado a íiilir en Campa
ña , con las Armas del Imperio , y con- 

Q. 3 íeg-wic
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feguir alguna Victoria de fus Enemigos,ó fuge- 
íar-alguna Provindads las Confinantes, ó Re- 

■ foeláes, antes de coronar fe ni afcender á eí Tro
no Real. Coftumbre digna de obfervarion por
cuyo medio creció tanto en pocos años a- 
queda Monarquía. Luego que-fe hallaba 
capas del Dominio cor, ia recomendación 
de* viioriofc, bolvia triunfante a la Ciudad, 
v fe le hazia publico recibimiento de gran
de orientación. A compaña van le todos ios-
Nobles , Miniftros, y Sacerdotes, baña el 
Templo del Dios de la Guerra, donde fe. 
ape a va de fus Andas, y hechos los Sacrifi
cios de aquella función, le ponían ios Prin
cipes Electores ía Veíiidisra , y Manto Re- 

-al: le arma va ti ía mano dieftra . con un 
Bitoque de oro, y pedernal: insignia de la 

- jufticia, la fmiefira con el Aireo, y 1 lechas, 
que fignificavan ia poteftad, ó el arbitrio 
de la Guerra: y e! Rey de Tezcuco le po
nía ia Corona; prerrogativa de primir Elec
tor.

í.monefm- Grava deipues largo rato uno de los Ma- 
vaaiecteia ggyrad0£ mas ■ eloquentes dándoles porto-
ovigacan » . , . , ,,
delnufvo do el imperio la enoraOuena Ge aquel;a 
csrgo. Dignidad, y algunos documentos, en que 

le prefentava ios cuy dados, y defvelos, que 
traía configo la. Corona: lo que de vía mi
rar por el bien publico de iris Reynos: y le. 
poma delante h  imitación de fus Antece Ub
res. Acabada efta Oración, fe acercava con 
gran reverencia el mayor de los Sacerdotes, 
y en fus manos hazia un juramento de re- 

Juramento parabies circo mira idas, jura va primero, que 
díí mantendría la Religión de fus Mayores: que 

obíervaria las leyes, y íberos del imperio: 
que tratada con benignidad a fus Va [Tallos: 
y que mientras, éi ReynaTe, andarían con
certadas las lluvias: que no avría inundacio
nes en los Ríos: efforilidad en los campos, 
ni malignas influencias en ei Soi. Notable 
pació entre Rey, y Va iridios. de que fe ríe 
juico Lipfio ; y pudiéramos dezir, quede 
querían obligar con elle juramento, a que 
reynaífe con tal moderación, que no mere- 
cieffe por iu parte las iras del Cielo; no 
Un algún conocimiento de que fueren caer 
fobre los Subditos eftos caftigos, y calami
dades publicas, por ¡es pecados, y exorbi
tancias de los Reyes.

Conocían En los demás R ito s , y columbres de
ena Del- ., ,,T . ,
dad Sope- acluei‘a Ración, tocaremos idamente lo que 
ri0r- fuere digno de la hiftoria: dexando las íuper- 

ílí dones; indecencias, y obfeeaidades, que 
manchan la narración, por mas que fe di
gan fin ofenfa de ía verdad. Siendo tanta. 
C como fe ha referido ) la muchedumbre de 
fus Diores, y tac obfeura la ceguedad de 
fu Idolatría, no de xa van de . conocer una 
Deidad Superior ¿ a quien atribuían 3a crea- 

Eia on Di-Qon del Cielo, y dé la Tierra: y efte prin- 
norntícj crpio de las colas; era entre los Mexicanos

un Dios fin nombre: porque no tenían en fu 
lengua voz con que dignificarle y Tolo da- 
van a entender que le conocían; mirando 
al Cielo con veneración; y'dándole a íh 
modo el atributo de inefable , con aquel 
genero de religiofa incertidumbre, que ve- !
n eraron los Atheníenfesal Di os- no conoci
do.. Tero efta noticia- de la primera califa, 
que al parecer avia de facilitar fu defeuga- 
ño, íirvió poco en aquella ocaíkm, porque ; 
no fe ha ¡lava camino de reducidos, a que 
pudieífe governar todo el Mundo, fin ne- 
ceffitar de otras manos, aquella mifma Dei
dad; que fegun fu inteligencia, tuvo poder 
para criarle ; y eftavan perfilad idos a que 
no huvo Diofes de e(Jotra parte del Cielo, 
hada que, multiplicandofe los Hombres, em
pezaron fus calamidades : coníiderando lo s 
Bofes como unos Genios favorables , que fe 
producían, quando era upee Caria fu opera
ción ; fin haberles difirió anda, que adauirief- 
fen el fer, y la divinidad en las miferias áe 
la Naturaleza.

Creían la inmortalidad del Alma, y da- Conocían 
van premio, y caitigoen la Eternidad: mal t[1jidag_ 
entendido el mérito, y ia culpa, y obfeure- 
cida efta verdad , con otros errores : fo- 
brs cuyo prefiipueílo enterra van con los Di
funtos cantidad de oro, y plata para los gari
tos dd viage; que confideravan largo , y 
trabajofo. Mata van algunos de fus Criados, Errores fc 
para que los acoGipariaiien; y  era nueza or- 
diñaría en las Mugeres proprias celebrar cosí 
fu muerte las exequias del Alarido. Los Princi
pes necefliíavande gran fepultura porque fe lle
va van tras fi la mayor parte de fus riquezas, y 
Familia: uno, y otro correfpbndiente á fu gran
deza: llenos ios Oficios déla Cafa: y algu
nos Lifonjeros, que padecían , el engaño de
fu mifma profeííion. Los Cuerpos fe lleva- 
van a los Templos con folemniáad, y acore- Shsck. 
paña miento: donde los fallan k receñir a que- 
líos, que llamavan Sacerdotes, con fus Brafe- 
rilíos de Copal; can tand oal fon de Flau
tas roncas, y d site tupiadas, diferentes Hy ñi
ños, y  "Verfos fúnebres en tono melancólico. 
Levantaran repetidas vez es en alto eí Ataúd, 
mientras dura va el Sacrificio voluntario ■ de 
aquellos miferabies, que introducían en el. Al
ma la fervidúmbre. Función de notable va- u
riedad, conipnefta de abufiones ridiculas'- Y 
atrocidades íaftiuiofis.

Sus Matrimonios tenían fu forma de. Con- 
trato, y fus Ceremonias de Religión. Hechos " - 
los tratados, comparecían ambos contrayentes: 
en ei Templo, y uno de los Sacerdotes exa- 
minava fu voluntad' con preguntas rituales: 
y defpues tornava con una mano el velo des 
¡a Muger; y con otra el manto de el Alari
do, y  los anudara por los eftremos : figniñcan
do el vinculo interior de las dos voluntades.
Con efte genero de Yugo nupcial holvisn lt

fu



me das de 
los Chrit 
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fu cafa, sú compañía del ttiifmo Sacerdote: pequeños bocados un Idolo de Arias, maíTa- 
•danés f  imitando- h  foperítícíon de les da eon Aíie-1 que ilamavan Dios de kpeni- 
Dioíes Lares) entravan a vifitar el fuego tencia. Ordenó tembien fus Jubileos /infti- 
donaeííico.,- que a fu parecer , ■ mediava en : tuyo las Proceffiones, los jnceníarios, y otros 
k  paz áe los C a fa d o sy  daban fíete buel- remedos del verdadero Cuito; haíte difpcner Otros, 
tas a t i ,  fjguiendo al Sacerdote : con cuya que fe HamaíFen Papas eo aquella lengua los 
'diligencia, y  Ja de fentarfe defpues á rece- Sumos Sacerdotes. En que fe conoce,°que le th 
bir el calor de conformidad, quedava per- cofa va particular efmdio eña imitación* fuef- 

Hazianfe .memoria, con fe por abufar áe las Ceremonias Sa cro'Antas, 
las i vge- fru m e n to  publico de los Bienes dótales,' mezclándolas con íus abomínadonee; ó per

qué llevava la Muger: y el Marido quedava - -
obligado a reftituirlos, en cafo de apartar
le: lo qual fucecía muchas vezes, y ie te
nia por bailante caufa .para el Divorcio, que 
fe conformaífen los dos. pleyto; en que nó
entra van las leyes, porque fe juzg'avan los razón, y a la Naturaleza, Beíhalidades, ab-

Sus Di
vorcios.

que nó fabé aírepentir¡é de afpirar con eñe 
genero de afectaciones á la femejan2a del Ai- 
tiffimo.

Los detrks Ritos, y Ceremonias de aque
lla mifeabie Gentilidad, eran horribles a la

que fe conocían. Quedavafe con las hijas furdos, y locuras, que parecieran incompa-
la Muger: llevándote Jos hijos el Marido; y- 
una vez difluelto el Matrimonio, tenían pe 
na de la vida irreali Ri ole, fi fe bolviañ à 
juntar : bendo en fu naturai fi. confimela, la 
unica dificultad de los Repudios el peligro 

Zelava»̂  ¿e ja reincidencia. Zelavan como punto de 
d e í r S  honra la honeftidad, y ei recato de las Mu- 
gsres. geres proprias; y entre aquella defordenada

tibie con las demas atenciones, que fe lian 
notado en fu G o viera o; fino efiu vieran lie,- 
ñas las Hiftorias de femejantes engaños déla Semejan- 
humana capacidad, en otras Naciones, cue tesabomí- 
vivlan mas dentro dd Mundo, igualmente na“ ones‘ 
ciegas en menor obficuridad. Los Sacrificios 
de íangre humana empezaros caí! con la Ido
latría : y Siglos antes los introáuxo ef Derno-

licencía , con cue fe áavaa al vicio de la nio entre aquellas Gentes, de quien vino hat-

naáucs.

■ leníualidad, feaborieda, y caftigava con ri
gor el Adulterio, no tanto por íh deformi
dad, como por íus inconvenientes..

Llevar Arfe k los Templos con folernm- 
L s i S s  dad los Niños recien nacidos, y los Sacer

dotes los recibían con ciertas amoneftado
lí es, en que les no tífica van los trabajosa que 
nacían. Aplica van! es, fi eran Nobles, k i a
mano derecha una Efpada; y al brazo iz
quierdo un Efcudo, que tenían para elle mi ■ 
nüferío : Sí eran Plebeyos, hazian la inifma 
diligencia, con algunos Inftru raen tos de los 
Oficios mecánicos; y las Hembras de una, 
y  otra calidad enipur.avan ia Rueca, y el 
Ufo : manifeírauáo á cada uno el genero de 
fatiga , con que le arguardava fu deitino. 
Hecha ella primera Ceremonia, los hevavao 
cerca del Altar, y con ..‘{pinas de Maguey, ó 
lancetas de Pedernal les Acaran alguna íangre 
de las partes de la generación; y defpues les 
echavan agua, ó los baña van con otras im~ 
precacíonesH'En que parece, quilo el Demo
nio ( inventor de aquellos Rites) imitar el 
Baptíímo, y ía Circancilion., la mi fin a fober- 
via, que intentó contranazer otras Ceremo
nias, y harta los otros Sacramentos de la Re
ligión Católica, pues introdujo entre aque
llos Barbaros ía confeuron de los pecados; 
dándoles a entender, que fe ponían con ella 

Y en ge- en gracia de fus Diofes, y un genero de Co- 
p6/0 d.e nmnion ridicula, que miniítravan los Sacer- 
abomina- dotes, ciertas días del Ano: repartiendo es
blC.

Setneda el 
Demonio 
ei Baotif- 
ijío, y  1e 
Circenciíi

ídTton de 
los pera, 
dos.

ta los Ifráelitas el facriíicar fus hijos a las 
culturas deCanam. El horror de comerle ios 
hombres a los hombres, fe vio primero en 
otros Barbaros de nueforo Ernlfpherio, corno 
lo confieífa entre fus antigüedades la Gala- 
da , y en fus Antropófago!as Scitia. Los le
fios adorados como-Diofes, las fuperíticiones, 
los agüeros, los fueros de los Sacerdotes, la 
comnimiicacion con el Demonio en fus Ora- 
culos, y otros abluidos de igual abominad- }aTmi;íjc- 
on, fe hallan admitidos, y venerados por o- 
ci’os Gentiles, que fupieron difeurrir, y li
brar con acierto en lo Moral, y Político.
Grecia, y Religion, y exemplos a la poíteri-
dad. De que le conoce la corta Jnrifdicion Errores dai
del entendimiento humano; oue buela poco sntcndi'
- . , . „ * , , Y miento K -
íobre las noticias, que recwe de los lent;- m2[i0,
dos, y de las experiencias; quando falta en 
él aquella luz participada con que fe defeu- 
bre la effeneia de la verdad. Era la Religi
on de los Mexicanos un conipuefio abomi
nable de todos los errores, y atrocidades, que 
recibió en diferentes partes la Gentilidad. De- 
xamos de referir por menor las circunílanci- 
as de fus Feñividades, y Sacrificios, fus Cere
monias, Hechizerias, y S Lipendi don es, porque 
fe hallan á cada paíTo, y con prolija repetici
ón en las Hiílorías de las Indias; y porque, 
á naeftro parecer, fob re fer materia en que "
fe puede confellár el rezelo de la Pluma, es 
lección poco necelfaria, en que la falta la 
dulzura, y eña lejos la utilidad.

C A P I -
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Continua M otezum ajm  agaffctjos 3 y  ‘dadivas. a los E f f  ancles. 
' Llegan cm asdelatJEerqjLrm eonunijicm  

que murió Juan -de E f  calante $ y  con v f c  motivo:f i  refuelve 
la pifión de Motemma* .

ittoífzujna
ísfleíai'os
EfuaSales. QBfervavan los Efpanoles todas ellas 

novedades , no fin grande admiraci
ón , aunque pro cura van reprimirla , y dü- 
fimularia : coftandoles cuy dado d  aparrarla 
del fem filan te , por mantener la íuperiori- 
dad , que afectaran entre aquellos Indios, 
Los primeros dias fe ocuparon en varios 
entretenimientos. Hizierou los Mejicanos 
viftofa oftentacion.de todas fus habilidades , 
con defeo de feftejar a los Forafteros : y 
no fin ambición de parecer dieftros en él 
manejo dS fus Armas , y agües en los de- 
nías ejercicios. Motezuma fomentaba ios 
expectacidos , y regozijos: depnefta la Ma- 
geftad j contra el eftilo de fu elevación. 
Llevava fiempre configo, a Cortés , affiíli- 
do de fus Capitanes : tratavale .con un ge
nero de humanidad refpectiva , que pare
cía nionftruófa en fu natural , y dava nue
va eítiruacíon a los Efpanoles , entre los 
que le conocían. Ffequentavaníe las vifi- 

/ifimírava tas , unas vezes Cortés en eí Palacio a y 
lisnutícjis otras Moíezmr.a en ei Alojamiento. No
■ :.t tfíjunn-

Juan de Efcalaníe ", que ( como dixi- pn c 
mos )  quedó con el govierno de aquella ru' <L- y c. 
nueva Población, tratava de continuar fus en

Llr'fava 
coníigo i 
Corres.

acabara de admirar las colas de Efpada ; 
confiderandoía corno paite del Cielo ; y 
hazla tan alto concento de fu Rey , que 

Líbc-a1 r‘° Fen îVa tanto de fus Dio fes. Procura- 
cnnhsEC. va fiempre ganar las voluntades : reparden- 
ív.éijte. dc, Aiajas 5 y Joyas entre los Capitanes , 

y Soldados ; no fin diferecíon , y cono
cimiento de los Sugetos : porque hazla 
mayor agafíajo a ios de mayor ftjpoficion; 
y  labia proporcionar ia dadiva con la im
portancia del agradecimiento. Los Nob!es, 
a imitación de fu Principe , ddéavan obli
gar a todos con un genero de obfequio , 
que toca va en obediencia. El Pueblo do- 
bkva las rodillas al menor de jos Soldados.

' Gozavafe de un íbííiego divertido : mucho 
Licga una qUe ver y nada qlie rezriar. Pero tardó 
Vera Cruz. Püco en bolver a lo ejercicio el cuydado :
, porque llegaron a elle tiempo dos Solda

dos Tlafcaltécas , que vinieron a la Ciu
dad por caminos defufados , delmendda fu 
Nación con el trage de los Mexicanos : y 
bufando recatadamente a Cortés , le dieron 
una carta de la Vera - Cruz, que mudó el fem- 
bl lío te de las cofas. y obligó a difeurfos me
nos íolíegsdos.

. .. . . .  ■>-. ;»i Paiu.
Fortificaciones : confervando los Amigos y ge,
que le dexo Cortés , y duró en di?, quie
tud = fin accidente de cuydado ,'hafta que 
recibió noticia:, de que- encava por aque
llos -Parages un Capitán General de Motea 
zuma , con Exercito confidérable ; caftigah- 
co algunos Lugarés de fú: Confederación : 
porque avian retirado los Tributos , con el 
abrigo de los Efpanoles. Llatnavaíe Q-ual' gUJlom!jr(; 
popoca, y covernava la Gente de Guerra, Qî ipopo- 
que refidia en las Fronteras: de Zempoalá ; *■  
y aviendo convocado las -Milicias de.fu car- 
go , hazla grandes extorfiones , y-"violen-los tuga.- 
cías en aquellos Pueblos : acompañando el i?s Ia 
rigor de los Ejecutores , con la licencia de 
los Soldados. Gente una , y  otra de in
famable codicia, que tratan el robo como ne- ■ 
ge ció del Rey.

Vinieronfe a quexar los Totonaqites de Qm-xanfe 
la Serranía , cuyas Poblaciones andava def- y j j f  
trayendo entonces aquel Exercito. Pidieron 
á Juan de Encalante } que los amparafte : 
tomando las Armas en défenfa de fus Alia
dos : y  ofrecieron aíliíiir a la Facción coa 
todo el refto de fu Gente. Procuró conío- 
Jarlos . tomando por fuyo el agravio que pa
decían : y antes de llegar k los términos de 
la fuerza , refolvíó embiar fus Meníágeros 
«1 Capitán General , pidiéndole amigable- , 
mente : Que ju¡f>eu<Uej]e aquellas bojhiida- proaici 
des s bajía, recibir nueva orden de jh  Rey : Éteahnte . 
Pues no era pojji&le que fe  ¡a buviejfe dado'¿ 
para jemejanie novedad; quando avia per- te- 
mitiáo y que pajjajjen d fu  Córte los Em- 
bascadores id  Idíonarca Oriental 3 d intro
ducir platicas de Pac; , y  Confederación en
tre las dos Coronas. Executaron efte men- 
fage dos Zempoales de los mas ladinos , 
que refidian en la Vera Cruz ; y la refpu- 
efta , fue atrevida , y defcoríés : Que ^ 

jabia entender , y  ejecutar las ordenes de ¿e Qa¿.
Ju Rey ■ J i afino intentajfe ¡ v poner emba- popoca, 
ráñ/j en el ca figo de aquellos Rebeldes, ja 
bela también, defender én la Campaña j i í  re
jo lucí on.

No pudo Juan de E f calante diiíiinular fu
cno-
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Juan-de 
Efctlante.

Previenífe enojo, ni de vio negarle a eñe dsfaiío : ha
llándole a la viña de aquellos Indios, inte- 
refiados-eá eí' fueeíTo de-los Toíooaques, 
iguales en: el riefgo - y afiegurados en la 
niifrria protección :■ avíendofe informado de 
qne no paíiaria'-de cuatro mil hombres el 
groeífc del Enemigo, juntó brevemente- un 
Exerciío ds baña dos mil Indios, la mayor 
parte de la Serranía, qne fugitivos, ó.irrita-

1 3 0
fuerzas- que cayo peleando valere-famente 
a tiempo que no pudo fer focorrido : v 
los demás murieron de ¡as heridas cu ¡a 
Vera G iuz, dentro de tres dias.

De cuya perdida, con todas lhs clrcun,- Murü ús 
ftanejas , dava quenta ei Ayuntamiento en heridas 
aquella carta , para que fe nombra fíe Su- 
ceñbr a Juan de El cal a ate , y fe tuviefle 
siOiicia cel eñado en eme í- hallavan. Le

dos vinieron a ponerle á íu fombra : con y oía Cortés con el defeonfueb , que pe-
a fíl modo . V  enn día íWrjfHdrnrj» r*i___ . - j 1, _1 ..

Sale 4
Cacipsáa

diâ  femejsnce novedad. Comunicó el ca
fo a fus Capitanes ; y íin ponderar entonces 
fiis confequencíasni mamfeftaries todo íu 
cuvdado, les pidió que difcurrieffeu la ma-

Dsíe
taiiu

sSa-

i:gü2

los q urdes-bien armados a fu modo, y con 
qu'arenía Efpanoies, dos Arcabuces, tres Ba- 
ileñas j y dos Tiros de Artillería ( que pudo 
íscsr ds la Plaza, desando!a con bien mo
derada guarnición ) caminó la bueña de a- tena, y fe la dexaíTen difeurrir : encomen- 
qneüas Poblaciones, le que Üamavan a fu de- dando a Dios la rdókcíon, que íc huvri 
fenía. Tuvo Qnalpopoca no-icia de fu mar- effe de tomar r lo Qual encardó muy Dar- 
cha, y falló á recibirle con toda k  Gente , ticularmente al Padre Fray Bartolomé* de 
púeSa en orcen , cerca de un Lugar peque- Olmedo ; y a todos el fecreto, poruuS rio 

. ño, que fe llamó defpues Almería. 'Dieron- co melle la voz entre los Soldados,* y en 
o tiricia. V3ña-t05 dos Ejércitos, poco defpues de 

amanecer: y  fe acometieron ambos con ígu- 
Ol refolocioii; pero á breve rato cedieron 
los Mexicanos, y empezaron a retirarle pusi
tos en deforden. Sucedió al mifin o tiempo, 
que los' Totonaques de nuefira Facción ( ó 

Huyen ios por no fer Soldados, ó por la coñumbre 
que tenían1 de temer k los 'Mexicanos) fe 
fueron quedando aíras, baña que últimamen
te fe pufieron en fuga; íin qne 1?. fuerza, ni 
el ezemplo bañaíTe a detenerlos. Faro acci
dente, que Te deve notar entre las monftruo- 
fidades de la Guerra; huir los Vencedores, 

íikri- Iba e! Enemigo tan atemorizado, y tan cuy-

Cuydado 
uuc dio S Cotíes efe 
no tic; a.

-ictor.a-
■300$.

íteefenfe

pueblo vc- 
rino. en la diminución de nueñra Gente, y foío 

trató de retirarfe defordenadamente a.la Po
blación vez: na : donde fe acercó Juan de 
Eícalante con poco mas , que fus Efpaño- 
les: y mandando poner fuego al Lugar, por 
diferentes partes, acometió ai mifmo tiempo

negocio de tanta importancia, fe 'dieífe lu
gar a di clamen es vulgares.

Retirófe defoues. a fu Apofento, v de- sV“elVl0
r 1 '  r- , r  . '  , V 1(33 C(í.

xo correr la conlid ere aou por todos los riiríbs. 
inconvenientes, que podían reíiiltar de a- 
quella deígracia, Entreva, y falla con -du
dóla elección en los caminos, que le ofre
cía fu discurro : cuya viveza ñañara le ¿a- 
tígava , dándole a un tiempo ios remedios, 
y las dificultades. Dízen que fe anduvo 
palles nao" gran parte de la nociré, y que 
defeubrió entonces una Pieza recien tabica
da , en que tenía Mctezuma las riquezas 
ds fu Padre ( y  aquí las refieren por me
nor ) y  que aviendolas reconocido, man
dó cerrar el Tabique, fin permitir que fe 
tocaííe a ellas. No nos detengamos en 
efta digre ilion de fu cu y dado : que no 
debió de fer larga , pues hizo lugar a 
otras diligencias , para tomar punto frxo 
en la refoiucioir, qne atrdava maduran-

que tomó cuerpo la llama, con tanta refo- do.
Seíaloja-
III Esca
lante- con 
f(!S EÍD2- 
aoles,"

Aparición

tsrrird en 
;a Batalla.

luden, que fin dex arles lugar para que pu- 
díefién difeurrir en fu flaqueza, les rompió, 
y defalojó enteramente: obligándolos a que 
bolvieífen las Tp sidas, y fe derramaren a 
los Bofques. Dixeron defpues aquellos-lndi- 
03, aver vi ño en el A y re una Señora, como 
la que a doraran los Foraíteros por Madre

íji fórmate: 
s IruMandó llamar re ferrada mente a ios In

dios mas Capaz es , y Confidentes de íu dios Confr 
Exercito: preguntóles : Si avian recama- ŝutes. 
do alpina novedad en los ánimos délos M e x i
canos , y  como corría entre aquella Gente la 
efthnacion de los Efpadoles ? Refpondieron , 
que lo común' del ’Pueblo eflava divertido

de fu Dios: que ios deslumbra va, y tutor- con fus fiefias . y los -venera-va por verlos 
peda , para que no pudieíTen pelear. No aplaudidos de fu  Rey: pero que los Nobles 
fe manileño á ios Eípañoles eñe milagro ; 
pero ei íhceífo le hizo creíble: y ya eftavan 
todos euíeñados a partir con el Cielo lus 
hazañas.

Fue rmiv fefiaiada efta Vitoria, pero igu-

Iiidicfcs 
contra !a

andavan y a  penjativos, y  m fteriojos: que Nobleza 

h&blíivan en fecreto:,y Je dexctva conocer T-'!-ailA 
el recato en. fus Corrillos. Tenían o b fer va
cias algunas medias palabras de ícípediofa 
interpretación; y una delias fue: Quejerta

ihvsr.ÍB 
las Indios 03 a 
ü Juan de hom 
Arguedo,

:uan de Arguella natural de León , 
■ re muy corpulento , y de grandes

dios avian, oydo dezir, que pocos días an
tes trnxeron de prefeníe k Motezuma la ca- 

R besfa



C onquifta à& ¡la ■ Hueva
viere de hzzz de un Efpanol, y que la mandó efton- 

à de-, y mirar ,*defpues de averia -mirado-con 
ü cS'ezT aííombro, por fer muy fiera , y defmefurada: 
de Argüe- pef¡as _ -qae convenían con-la de Juan de Ar- 
'i3' cruel!o ; y  novedad , que pufo à Cortés'en

mayor cuydado, por el indicio de que huvi- 
eífe cooperado Mo tez urna en la Facción de 
fu'General.

confere Con efias noticias , y lo que lleva va ;dif- 
Cortésron. currido en ellas, fe encerró al amanecer con 

fus Capitanes , y  con algunos de los: Solda
dos principales , que folian concurrir á las 
Juntas , por fu calidad , ó entendimiento. 
Fropufoles el cafo con todas fus circunílan- 
cias prefiriólo que le.avian advertido aque
lla noche ios IndÍGs - Confidentes : pondero 
fin deíMierto las contiugencias.de quede ha- 
■ ■ líavaa amenazados' : tocó con efpiriíu las di
ficultades , que podian ocarrír ; y. fm maui- 
feítar la inclinación de fu dichmen calló , 
para que hahlaífen los demás. Huvo díver- 

, ios pareceres : unos querían que fe pídielíé 
pf-tHs. Paffaporte à Mo tez urna y fe' a cu d:i elfo lue-,

go al riefgo de ia Vera Cruz : otros dificiilca- 
van la retirada , y fe indinaran à faür ocul
tamente , fin desavíe olvidadas las riquezas, 
que avían adquirido : los mas fueron de fen- 
tir, que convenía perfeverar , fin darfe por 
entendidos del Sucefio de la Vera Cruz, haf- 
ta facar algunos partidos para retírarfe. Pe
ro Hernán Cortés , recogiendo lo~ que venia 
difcurríáo, y alabando el zelo, con que de- 
feavan todos el acierto , divo ■- Que m. je  
cofibrmava con el medio grotueflo de pedir 
Pf]aporte à Ivíotezmiui ,■ porque aviendofe 
abierto el camino con las Armas , para entrar 
en fie-- Corte , à je  jar de fit repugnancia , 
caerían mucho del concepto, en que los tenia : 

f i  llegafis à entender , que necejfitavan de fu  
favor , para retir efie : que f  ejldva de mal 
animo , podría concederles el Paffaporte, pa
ra desbagarlos en ¡a retirada : y  f i  le nsga- 

Jfe , queda-van obligados à ja/ir contra fu  
voluntad, entrando en el peligro , defeubier- 
ta la flaquera. Que le agradava menos la 
refolucion de faür ocultamente ; porque feria 
ponerfi d: una.vez, en términos de fugitivos, 
y  Ivfotezwr.o podría , con gran facilidad , 
cortarles el pufo ; adelantando por fas Correos 
la noticia âe fit marcha. Q u e, à f u  Pere
cer , no era conveniente , por entonces la re
tirada ■ porque de cualquiera fuerte que la 
intentajjen, holverian fin reputación : y  per
diendo ¿os Amigos, y Confederadas ? que fe  
mantenían con ella , fe  hallarían defpues fin  
un palmo de tierra , donde poner los pies con 

Jeguridad. Por cuyas cónfideraciancs (f dixo j  
fiy  defentir, queje apartan menos de la ra
zan los que fe  inclinan, à que perfeveremos, 

Jin hazer novedad hafla falir con honra , y  
ver lo que dan de f i  nuefirat efperangas.

ÏÎ* tomen 
tk itera 
Corres.

Ambas refolticisnes fon igisalmente: aventu- 
, radas ¡ pero m igualmente pundonorofits j  y  
feria, infelicidad , indigna.q de Efiañoles , '
morir por elecion.eñ el peligro ..mas', dejay- 
rado. Ido no pongo duda en que .nos debe
mos mantener .: el modo con que . fe  balde 
configure., es, en rio'- que mas fe  detiene, mi 
cuydado, ■ Vdenenfe. a dos, ojos ¿fias princi- 
píos dé rumor , que fe  han reconocido en
tre los: ¿Mexicanos. E l Sise fijo déla V e
ra C ru z, executaiol con las Armas de f u  
Nación , pide nuevas' confideraciones- al di f i  
cufio. La  Cabeza ¿e Arguello., frefin a
da en lifinja .de Mote-zuma, es indicio de. que 

fupó: antes la Facción, de.:fit General : y  f u  
mifmfilencio nos efia diciendo lo que debe
mos rezdar de fu  intención. Pero a vijha 
de todo , me punce , ..que para mantenernos 
en efia Ciudad menos aventurados , es ne- 
Cijfario que penfe.rn.os en algún hecho grande, 
que affombre dé nuevo d fks: Moradores * 
rehaziendo k  que f e  huviere -perdido en (h  ̂
eJHmacion con efios-■ acídenles. Para cuyo oJdeprén, 
fietic f  dejpues de ¿i-oer difeurrido en o- üef i  Me. 
tras hazañas de mas ruydc , que fúbfian- .'tt;:Limíi- 
cia ) tengo por conveniente, que nos apo
deremos de jMotezuma , trayendole prefi d 
mefiro Quarte!. . Refolucion , que a mi 
entender les ha de atemorizar , y  reprimir : 
dándonos dijpofidon , para qué podamos ca
pitular dejpues con Rey , y  Va faltos , lo 
que mas conviniere d nuejtro Principe ., y  
Á nuefira feguriáud. E l Pretexto de ia . 
prifion ( f i  yo no difeurro mal j  d de fe r  
la muerte de Arguello 5 que ha llegado d 

fu  noticia ; y  el rompimiento de la' Paz, , 
cometido por f u  General : de cuyos dos Q- 

f i  fias debemos darnos por entendidos , y 
pedir f  tisfación ; porque no conviene f u  ta
ñer una ignorancia de lo que fiaben ellos : 
quando efian creyendo , que lo alcanzamos 
todo ’ y  efle , y  los demás engaños de fu 
imaginación f i  deben , por lo menos , tole
rar , como parciales de nuefira offadia.
Bien reconozco las dificultades , y  contin
gencias de tan ardua rejolucion ; pero las 
grandes hazañas fon bijas, de los grandes 
peligros : y  Dios nos ha de favorecer , 
que fin  muchas las maravillas (  y  pudi
era dezir milagros evidentes ) con quefe 
ha áeciarado por nofotros en efia Jorna
da ; para ■ que no miremos mra , como 
ifipiracion fisga , nuefira pefilverancia.
Su cafia es la primera razón de nuefiros Y  fiada - 
intentos , y  yo no be de creer , que nos 
ha traydo en ombros de f u  providencia 
extraordinaria , para introducirnos en el 
empeño , y  ¿exornas con nuefira fla
queza en la mayor neceffidad: Dilatófe
con tanta energía en cfta piadofa con- 
fideracion , que comunicó a los corazones

de
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de todos el vigor de fu animo, y fe tedu- 
Corifer- serón--al mifino dictamen, primero los Ca- 
^ f f i f 011 pltanes Juan Veíazquez de León, Diego de 
los carita- Ordaz, Gonzalo de Sándoval, y defpües 
aes. alabaron todos el difcurfo de fu Capitán ; 

hallando, al parecer, lo eficaz del remedio, 
en lo heroyco de la refoludon: con que fe 
diííbivíó la - Junta; quedando entonces de
terminada la prifion de Aíotezuma, y rerni- 

BornalDíE- ^  ia difpoficion Be todo a la prudencia 
as fe-ató. de Cortés.

' ' Tibio Tercero.
Semal Diaz de Caftillo , que no pier" tuve *fe 

de ocaíion de introducirfe á inventor de las rcíou-ciou. 
refoludoues grandes, dize, que le acó na
jaron ella prifion é l, y otros Soldados, al
gunos días antes, que llegaíTe la nueva de 
la. Vera Cruz: no convienen con él las de
mas Relaciones, ni entonces avia cania pa
ra difcurrir con tanto arrojamiento : pudiera 
detenerle up poco, y quedara fu con tejo fin . 
la nota de verifimil, ó íin ia excepción de’ 
intempeftivo. ' '

C-AP. X I X . '  a j ,

C  A  P T U L X I  vA .

É xem ta fela  Prifion de Motezuma ; dafe noticia del modo co
mo fe  diffufo, y  como fe  recibió entre fas

al altos.

Sifojlpafe T^cf.O- fu puede negar, que fue atrevimi-' do, Gonzalo de Sandova!, Juan Veíazquez 
d Antoja- enío , fin exemplar, efia refoíucion de Leon, Francifco de Lugo, y AionfoDa-

qu? tomaron Aquellos pocos Eípanoles, de vil?. : y mandó, oüe le figuieffen diffiÉmiada- 
Soa. prender à Rey tan poderoio dentro de ib mente hada treinta Efpaüoles de fu iatisíh- 

Corte. Acción, qué fiendo verdad, parece cien. ' '
incompatible con la fencillez de la Bífioria: No hizo novedad el verlos con todas fus 
y  pareciera, fin proporción, quando fe ha- Armas, porque las traían ordinariamente, in
ibirà entre las demafias, ó licencias de la Producidas va como trage militar. Salió Mo- 
Fabula. Pudierafe1 llamar temeridad, fi fe hit- tezuma , fegati fu coftumbre, à recebir la 

. viera entrado en ella voluntariamente, ó con vifita : ocuparon todos fus alientos. Retira- 
mas elección ; pero no es temerario pro- icnfe à otra Pieza .fus Criados, como ya ¡o 
prlamente, quien fe ciega, porque no pae- eíiiiavau de, fu orden : y  poniendo á Doña 

- ' de mas. Viófe Cortés igualmente perdido, Marina, y Gerónimo de Aguilar en el fil
li fe retirava fin reputación, que aventura- gar que folia, empezó Hernán Cortés à dar 
do, fi fe mantenía, fin bolver por ella con fu quexa : ¿exaudo ai enojo todo el fem- 
aleun hecho memorrioje.' y el animo, qukn- blante. Refirió primero el hecho de fu 
do fe halla ceñido por todas -partes de la di- Generai, y ponderò defpues : El atrevimí- 
ficultad, fe arroja violentamente à ios. peli- enio de aver firmado Exordio , y  acame- 
gros menores. Pensó en lo mas difícil, tido à fus Compañeros; rompiendo ¡a Par. , 
por sííegurarfe de una v ez, ó porque no íe y  id Salvaguardia Real, en que vivían afi 
scomodava fu difcurfo k las medianías. Pu- fegurados. Acriminó, como delito, de que 
dieramos dezir, que fue magnanimidad fuya fe devia dar farisfacion à Dios, y al Mu fi
el poner tan alta la mira, ó que la Pruden- do , el aver muerto los Mexicanos à va 
cía" militar no es tan enemiga de los dire- EJpanol. que hicieron prífionefo : vergan- 

- mos, como la Prudencia politica; péro me- do en et, d fimgre fr ía , la propria ignomi- 
jor es,' que fe quede fin nombre fu refoíu- nía con que bol-vieron -vencidos : y Ultima
ción, ó que mirando al fucelío, la ponga- mente fe detuvo en afear (como punto de 
mos entre aquellos medios imperceptibles de mayor confideraciou ) la difiaulpa de que 
que fe valió Dios en eflá Conquifta ; ' ex- fe valían Oualpopóea , y  f i s  Capitanes : 
cluyenda, al parecer, los impulfos nata- dando ¿ entender , que fie haría de fu  
rajgs - orden aquella Guerra tan fuera de nasoni
■ Eligióle finalmente la hora, en que foli- y añadió, que le devia f̂a  Aíageftad el 
an hazer- fu vifita los Efpaüoles : porque no no averio creído , por jer Acción indigna 

Píevenéo ■ fe gftranaíTe la novedad. Ordenó Cortés, que de fu  grandeza él efitarios favoreciendo en 
fe t o mellen las Armas en fu Quarte! : que una parte, para deflruiríos en otra,

1». fe pcfiaüén k los Cavarlos, y eftuvíeíTen to- Perdió Motezuma el color, al oír cfte 
dos alerta, - fin*hazer ruido, ni moverte, haf- Cargo Luyo: y con rifóles de animo conven
ía nueva orden;1 Ocupó con algunas Qua- cído, interrumpió a Cortés para negar ( ce
drillas à la deshilada , fas calles , y partió al - mo pudo) el averiado fetnejante orden P&. 
Palacio con los Capitanes Pedro ■ de- Aivara- ro él focorrió fu turbación, bolvíendoie a

R  2  u e z ir  :
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Cöflquifta de
. . ¿P2;r : Oi'.s a ff lo tenia per indubitable ;
IrJ^rä tsro que jm  Süiados m je  danan for ja- 
¿e Coftts* +:sJ ‘S(XqS • ni ß/j mifmos V-ißallos , dexari- 

an de creer lo ms aßnnava fu  General } 
ß m ie vießm k m r  aigmiti d&monfracion ex- 
traordimria, que bsrrajfe malmente la im- 
■ prejjiön de ferne jante eahmma : y  afß venia- 
refudto a.fispficark , que ß n  Inzer rwyd& ŷ 
co'äis que naaa de f s  progrin eleccion q ße 

fuefje htego al Aioxarmer.iä de las Efanoles t 
¿sierffiinandoje d no fahr del, bajiet que ccnf
taíje a todos , que no avia cooperaao en 
¡la maldad. A  cuyo efeao le poma en conf- 
deración: que con efia generofa confianza (dig
na de animo Real )  no joto je  quietaría el 
enojo de ju  Principe , y el re&elo de fm  Com- 

■ pañeros ; pero el ¡solvería por f u . mijmo de 
coro . y  pundonor, ofendido entonces de ma
yor indecencia : y que le cava fu  palabra 
( como Cacndíero . y  como M inifro del 
ma or Rey de la Tierra ) de que feria tro- 
i do 'entre ios Ejjiañoles 7 con todo el acota
miento debido a ju  perjhna : porque jolo de

je  a-van ajfsgurarfe de ju  -voluntad , para 
jervirle , y  obedecerle con mayor rever en-

Hb:M ¿ a_ c aj]¿ Cortés, y calló también Mots- 
itiutetams _ f  J - ,
®l atreví- zuma, como eñranando el atrevimiento de
miento. ja p ropo lición : pero é i , defeando reducir

le con fuá viciad , antes que fe determina- 
ITe a contrario dictamen , profiguio , dizi- 

c S s T  endo : Que aquel Aloxamiento , que íes a- 
via feria lado , era otro. Palacio juyo , don
de folia refuizr algunas vez.es : y que no je  
podría efírañar entre fus Vapatías , que je  
mudajje a el , para deshazerje de una cul
pa , qne -puf a en fu cabeza , feria pleyto 
de Rey d Rey y  ¡quedando en la de ju  Ge
neral . je  podría enmendar con el cafigo ¿ 
jin pfjar a íos i convenientes , y  violenci
as , con que Cuele dscidhje la jufticia de ios 

„ -. Reyes.
Jvwíí.'íí COfí ** _
curado No pudo futrir Mo rezuma , que fe alar- 

gallen mas los motivos de una perfuafion 
impracticable a fu parecer ; y dandofe por 
entendido de lo que llevava dentro de fi 
aqueda demanda , refpondió con alguna 
imp: ciencia : Que los Principes como el , 
no fe daban a srijion ; ni fus Vajjatlos lo 
permitirían , quando él fe  olvida]je de ju  
Dignidad, o je  dexajje humillar a jemejem- 

aĵ rcfuel. f  bf xeSía- K-eplicóle Cortés': Que como 
iadeCor- ^ fuejje voluntariamente , f n  dar lugar a 
d-- que ie perdieffen el ¡efecto , importaría- po

so la rejijlenda de jui Vajfaüos , contra 
¡os ¡peales podría ufar de fus fuerzas , f n  
quexn de Ju atención. Duró largo rato la 
poriia. r reiiitíendo fiempre Motezuma el de-,' 
.\ar íu Palacio ; y procurando Hernán Cor- 

; tes reducirle 3 y aííegurarle , fin llegar á
j j j 3 i° elirecho. Salió a diferentes partidos p 
Motezu-, cuy dado fo ya dd aprieto en que fe. halla va: 
3na* Ofreció embiar luego por Qualpopóca , y

la N u ew  Eípana."
por los demás Cabos de fu Exercito y  
eutregarfelos à Cortés , para, que los caf- ' 
iigaífe. Dava en rehenes dos hijos fuyos,’ 
para que ios tuvieíife - prefos en fn Quariel 3 
hafta. que. cumplicGe fu palabra ; y  repetía 
coa alguna puíilaniniidad , que no era 
hombre ,. que ib podia c courier % ni ’ fe 
avia de huir à los Montes. A nada íáiia 
Cortés , ni él fe dava por ven ciào : pera 
los Capitanes , que fe hallaban prefentes ; 
viendo lo que fe 'aventurara en la dilación , 
empezaron a defabrirfe , defeando que íe 
retnitieíTe a las manos aquel'a cifpara'; y 
Juan Velazquez de' Leon dkvo en voz al
ta : Dexemonos de palabras , y  ..tratemos de- í nier:-á7di 
prenderle , o ' matarle. Separò en tilos Mo- líK Ca.
r , 1 _  ̂ - picanes,
tez urna , preguntando a Dona marma , 
que dezìa tan deíconpaefto aquel E pañol ? 
y ella con eíte motivo , y  ■ C con aquella 
diicrecioíi natural , que le dava hechas las 
razones , y hallada la oportunidad ) dLxo , 
como quien fe recitava de fer entendida 
¡Mucho aventuráisf Señor )  fn o  cedeos á EeJuxol- 
las infancias de sfa  Gente ; ya conocéis fu  
r e f lucían , y  la fuerza jkperior, que ¡o: af

f i le ,  To foy una V affalda vuefira -¡que de-

f li  intención. Si vais con ellos , frese trata
do con el rsfhéclo, que fe  debe d vuefra Ter- 
fona : y  f  hazeis mayor r f jia ie iít ; -peligra 
vuefra vida.

Eña breve Oración dicha con buen mo- 
do ¡ v en buena ocafion , le acabó de re- iViancas- 
ducir - y fin dar lugar a nuevas replicas , ^  
fe levantó de la filia , diziendo a los Es
pañoles ¿ ih  ras f o  ds vojoiros 3 -vamos a 
vuefro Abocamiento, que afji lo quieren los 
Diojes , pues, voftros lo confpuJs , y yo h  
de: ormino. Llamó luego a fus Criados ; 
mandó prevenir fus Andas , y fu Acompa
ñamiento : y divo a fus Mhiiñros : Que pretaxl:M 
por ciertas confdsradones de Ejhido , que que dió á
tenia comunicadas con fus DioCes, avia refi-s- 1U3  ̂ • y eres*
sito mudar fu  habitación por unos dios al Ociar
te! de ¿os Ejjiañoles : que lo m-meffen entendi
do ; y lo píiblicafjen afji : diciendo ¿t todos 5 
que iba por fu  voluntad s y  conveniencia. Or- --,ncis 
denó defpues a uno de ios Capitanes de fus er ?c& ¿ 
Guardias , que le traxefFe prefo a QtialpG- 
poca, y a los demas Cabos , que huvieíTen 
cooperado en ia invafion de Zempoala : pata 
cuyo efecto le dio el Sello R eal. que traía 
fiempre atado al brazo derecho : y le advir
tió , que llevarle Gente Armada , para no 
aventurar la prifion. Todas ellas ordenes 
fe clavan en publico , y Doña Marina fe las 
iba interpretando a. Cortés , y a los demits 
Capitanes.:. porque no.fe . rezelaflen de. verle ’ 
hablar con.los fuyos , .y :quifieiTen paífar a la 
violencia fuera de tiempo.

Salló fin nías dilación de fu Palacio „ lle
vando



Libro Tercero. C a p . X I X .
Como fue valido configo todo el Acompañamiento , 
llevado que'folia : ios-E'ipañoles iban a pie , jun- 
afQuartel. a *as Anejas, y  le cercavan con pretex

to de acompañarle. Corrió luego la voz 
Sentinpen- de que fe iievavan a fu Rey los Eftrange- 

ros ’ y fe Cenaron de gentes las calles , 
sos. no fin algunos indicios de Tumulto : por

que davan grandes vozes 3 y  fe arrojavaa 
en tierra , unos defpechados, y otros en
ternecidos ; pero Mo rezuma con exterior 
alegría y feguridad ios iba íoíTegando , 
y  iatísfaciendo. ■ Mandavales primero que 
callafién , y al movimiento de fu ruano 

procura el flíCedia repentino el filendo- Deziales def-
miímo ÍO- _y ‘ *
tísíacsrios- pues-,, que aquella no era pnüon 5 uno ir 

por fu güito a vivir unos dias con fus A- 
migos los Eltrangeros : fatisfacrones ade
lantadas , ó" relpueítas fin pregunta , que 
niegan lo. que afirman. En llegando al Quar- 
tel ( que como Abrimos era b  Cafa Real que 
fabricó fu Padre )  mandó á fu Guardia , 
que defpejaife la Gente popular : y á fus 
Miniítros , que impufieífen. pena de la v i
da contra los que fe movieiTen a la menor 

Alivió í  inquieta A Agalla jó mucho a los Soldados
Efpañoles . que le falieron - a recibir con 
reverente alborozo. Eligió deípues el (¿par
to , donde quería refidir ; y la Cafa era 
capaz de feparacion decente. Adornófe lue
go por /us mi irnos Criados , con las me
jores atajas de fu Guarda-Ropa : pufofe a 
la entrada inficiente Guardia de Soldados

I-revendo- qfijmírjles ; dobláronle las que folian aíliítir nespaiala , g . . J■ . .
íegorídad a la-fegandad ominaría del Cuartel : alar- 

el garonfe a las calles vezinas algunas Centi-
Quariel. nejas  ̂ y no fe perdonó diligencia , de las

que correípondían á la novedad deí empe- 
Entrevan á Ciófe orden i  todos - para que dc- 
biSof, y xáífen entrar ti los que fuellen de la Fanii- 
Minilíros. jía Real ( que ya eran conocidos ) y a los 

Nobles , y Miniílros , que vín Rífen. a ver
le i cuydando de que entraffen unos, y fa- 
lieífen otros con pretexto de que no em

íta le  fcarazafien.’ Cortes entró a vifiraríe aquella 
Cortes, mipma tarde ; pidiendo licencia , y obfer- 

vando las puntualidades, y ceremonias, que 
quando le vifitava en fu Palacio. Hicieron 
la mifma diligencia los Capitanes , y Solda
dos de que uta díeronle rendidas gradas. 
de que bonraífe aquella Cafa, como fi le hu-

Sri con ita n-

X33
viera traydo a ella fu elección; y  ¿i eíhivo 
tan alegre, y agradable con todos, como fi
no.. fe hallaran pfefentes los que fueron iefti- 
gos de fu- refalenci;:. Repartió por fu mano :
'algunas Joyas, que hizo traer advertidamen- LudadL' 
te , para oftsotar fu defenojo : y por mas 
que fe obíervavargíiis acciones. w palabras. 
no fe conocía flaqueza en fu feguridad , ni 
dexa va de parecer Rey en la confian cía , con 
que- procurava juntar, los dos eibenios de la 
dependencia . y de la Mageuad. A ninguno Diftlrnula 
de fus Criados , v 1 Mi n litros ( cuya coinu- ^ 
mcacion te le permitió uelde luego ) descu
brió el fe ere t o de fu opfeíion : ó porque fe 
avergonzafie de ccifihñárla - ó porque temió 
perder la vida, fi dios fe in qu iecaíibn. To dos 
miraron , por entonces , como refoiucion 
fuya , eíte Retiro , con que no pairaron a 
diícurnr en ,1a o fia di a de ios Efpañoles: que 
de muy grande , fe tes pudo eiconder enere 
los impoífibles, á que no efra obligada la ima
ginación.

Afir fe dífpufo , y configuió la prifion de 
Mote zuma, y el eftuvo 'dentro de pocos dias ipsEipaf' 
tan bien hallado en ella , que apenas tuvo eí- riolw- 
pirita, para deíear otra fortuna. Pero fus Va- C(] 
ílallos vinieron a conocer con el tiempo, que -ios ilkxi. 
le tenían prefo los Efpañoles , por roas que 
le doraíTen con el refpecto la fugeciou. No 
fe lo doraron dudar las guardias, que afiiíñ- 
an a fu Quarto ; y el nuevo cuydado , con 
que fe tomavan las Armas en ei Qu artel. Pe
ro ninguno fe movió a tratar de fu libertad ; 
ni fe fabe que razón tuvieffen, ci para dexar- 
fe eftar fin repugnancia en aquella oprdioji; 
y ellos para vivir en la iniftna infciíibilidad, Apocan«, 
fin eítranar la indecencia de fu Rev. Digno eti;0i . '' , mtnoenél,lúe qe grande admiración el ardumer.ro de cn (-l[S 
los Efpañoles; pero no fe deve admirar me- V,¿tillos. 
nos eíte apocamiento de animo en Mote zu
ma , Principe tan poderofo , y  de tan fo- 
bervio natural ; y cita falta de refohicion en 
los Mexicanos , gente belicofa, y de limia 
.vigilancia en la deienfa de fus Reyes. Podría
mos dezir , que anduvo también la mano de 
Dios en elfos corazones ; y no parecería fo- îfohatats 
orada credulidad ; ni feria nuevo en fu Pro-G c-L'Qr-5- 
videncia : que ya le vio el Mundo fáci'.icar 
las Empreirás de fíi Pueblo ? quitando eí e f  ri.. jprUas

■ - JoftlSC. =-
pirita á fus enemigos.
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Como- Je fortava en la prijton JWotezuma con tos Juyús3 y.con 
.. ios Mfpamks: Traben prefi a. Qualfofoca Tones. Je ha

ze cajfigar con cafUgo de muerte, mandando-ecBar unes-grillos 
d Motezuma, mientras fe  execxtava la Sentencia.

Difcuríbs 
ds los ¡Vle. 
¿canos.

Governava 
fu impe 
rio dffde 
¡a Prifion.

Trahíeie 
¡a comida 
de íú fa. 
lado.

Conoció 
luego ; los 
Elpanote.

Comuni
cava con 
■ dios.

Eefagr ada
te de íus
llanosas.

V ieron los Eípañoles,  dentro de bre
ves dias, convertido en Palacio fu A- 

loxaro miento : fin dexar de guardarle corno 
Cárcel de tal Prifionero. Perdió ia novedad 
entre los Mexicanos aquella gran refolucí- 
on. Algunos, fiutiendo mal de la guerra, de 
Qualpopoca en la Vera Cruz, alabavan la 
demoníiracion dé Motezuma; y pouderavah, 
como grandeza fuva , el aver dado fu liber
tad en rehenes de fu inocencia. Oíros creí
an que' los Dioíes ( con quien tenia famili
ar comunicación ) le aman aconfejado lo mas 
conveniente a fu períbna. Y  otros (  que i- 
foan mejor )  veneravan fu determinación, fin 
atreverle à examinarla ; que ía razón de los 
Reves no habla con el entendimiento, fino 
con la obligación de los Vafiàtlos. El ha- 
zia fus fondones'de Rey con k  mifma dif- 
tribucion de horas, que -folia : daba fus Au
diencias : eícuchava las Confuirás, ó repre- 
fenraciones de fus Miníítros; y cuydava de 
el govierno- político, y militar de fus Rey- 
nos: poniendo-particular eítudio, en que no 
fe co no cieñe la falta de fu libertad.

La comida fe le treia de Palacio - con nu- 
nieroíb acompañamiento de Criados, y  con 
mayor abundancia , que otras vezes, repar
tíanle las fobras entre los Soldados .Efpafio- 
les, y éí-embíava ios platos mas regalados 
à Cortés, y z fus Capitanes : conocíalos 
à todos por fus nombres, y tenia obferva
dos baila los genios, y las condiciones; de 
cuya noticia tifava en la converfacion ; dan
do al buen gufio, y à la diícréclon algunos 
ratos, fin ofender à la Magefiad, ni à la de
cencia. Efhva con ios Efpañoles todo d  ti
empo, que le dexavair los negocios : y fo
lia dezir, que no fe halla va fin dios. Pro- 
curavan todos agradarle, y era fu mayor li- 
fonja el rdpecio , con que le tratavan; defa- 

■ grada vafe de las llaneza ,̂- y fi alguno fe def
ormava en ellas, procurava reprimir el ex
ce lió : dando à entender , que le cono- 
Ciav. tan zelofo de fu Dignidad, que fu- 
cedió el ofenderfe con grande irritación 
de una indecencia , -que le pareció ad
vertida , en cierto Soldado Efpaíiol, 'y 
prdio al Cabo de la Guardia, qué le o-

cupaífé otra vez lesos dé fu P ero ra ,  ó 
le mandaría cañigar fi fe le pufieíle’ delan
te. - .

Algunas tardes jügava; con Hernán Cor
tés al Totoloqne, Juego, que fe compo
nía de unas bolas pequeñas de oro, con 
que tiravan- y-herir, ó derribar ciertos bo
lillos ó feñales del mifmo metal a diftan- 
cia proporcionada, jugavanfe diferentes Jo
yas: y otras alajas, que,fe perdían, Ó ga- 
nayan a cinco rayas, Motezuma repartía 
fus ganancias con loa Efpañoles, y  Cortés, 
hazia lo mifmo con fus Criados. Solia tan
tear Pedro de Aivarado, y  porque algunas 
vezes fe defcuydava en añadir algunas ra
yas á Cortés,. la motejava „ con galante
ría , de mal Contador ; pero no por ello 
dexava de pedirle otras vezes, que tantea!  ̂
fe, y que tuvieffe cuenta de que no fe le 

■ oJvidaíTe la verdad. Parecía Señor hafta en 
d  Juego; fintiendo el perder, como defay- 
re dé la fortuna , y eftimaodo la ganancia 
como premio de la Vichona.
■ No fe dexa va de introducir en ellas con

venaciones privadas, el punto de la Religi
ón : Hernán Cortés le habló diferentes ve
zes, procurando reducirle con Maridad, a 
que cúnocieíTe fu engaño. Fray Bartholo- 
mé de Oirnedo repetía fus argumentos con 
la mifma piedad, y con mayor fundamen
to. Dona Marina interpretara 'elfos .razo
namientos con particular afeito ■: y  añadía 
íus razones caleras , como perfoda reden 
defengañada, que tenia prefentes los mod-, 
yos,: que la redujeron: pero el Demonio 
le tenia tan ocupado el animo, qué fe de- 
xava conquifiar fu entendimiento, y fe que
dara inexpugnable fu corazón. No fe Ta
fee que le hablaETe, ó fe le aparecieífe co
mo folia , defde que los Efpañoles entra
ron en México; antes, fe tiene por cier
to, que al dexarfe ver la Cruz de Chrifio 
en aquella Ciudad, perdieron h  fuerza los 
Conjuros, y  enmudecieron los Oráculos ; 
pero eítavá tan ciego, y tan dexado a fus 
errores, que no tuvo actividad para defviar- 
lo s , ni fupo aprovecharfe de la lu z, que 
fe le pufo delante : pudo fer eíta dureza de

fia
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fit animo fruto mlíerable de los oíros vici
os a y atrocidades, con que tenia defóMiga
do à Dios , ô caftígo de aquella mifma ne
gligencia , con que dava los oyd'qs., y ne- 
gava la inclinación à la verdad..

Traen pre- A veinte d ía s ó ; poco mas, llego éi Ca- 
popora?1" pitan de la Guarda, que partió à la Fronte

ra de, la Vera Cruz , y tmso pfefo à Quai- 
popóca ; con otros Cabos de fu Kxerriro , 
que íe dieron al Sello" Real, üñ reííítencia. 
Entró con ellos à la prefericiá de Motezu- 
ma, y él los habló refervadáménte, permi
tiéndolo Cortés : porque'defeaVa qiié los re-' 
dnxeíié à callar la- Orden qué tuvieron fuva, 
y dexarfe engañar de aquélla exterior con- 

popfere- fianza, en' que le mantenía. Páfsó defpoes 
enid do à con ellos el mifmo Capitán a l: Quarto de Cor-
Coítes' tés, y fe los entregó : diziendole departe de 

fu Amo .* Que feioî emBiavapara que aben* 
guajje la verdad, y  los ca'pigafe por f u  mano 

Confiéis con . el rigor que merecían. Encerrófe con 
onTyla" Al os, y confeífaron luego los cargos de- a- 
araerte de ver roto la p a z  , de f u  autoridad : aver 
Arguello, provocado con -ios Armas à los EJpano'les de 

la Vera Cruz : j  oeafonado ¡a muerte 'de- 
Arguello, hecha de f .  orden d fangre fría, 
en un Prifonero de guerra, fin íomlr en 

Qnnfiwn, Ia boca la orden que tuvieron de fu Rey: 
■ defpues la hafta que reconociendo que" iba de veras 
HoK*zu-de ^  ca®b° ’ tentaron ei camiuo de hazerle 
ma. Complice, para efcapar las vidas ; pero Her

nán Cortés negó los oydcs a eíle defcargó: 
tratándole como invención de los Delin- 
queníes. juzgófe militarmente, la caufa, 
y fe les dio Sentencia de muerte con la 
ci r omit anda, de que fiieífen quemados pu
blicamente fus Cuerpos, delante del Palacio 

Exonde. . como p eos s q0e avian incurrido en 
muerte. calo de lefa Mageítad. Difcurriofs luego 

en la execucion , y  pareció no dilatarla ; 
pero temiendo Hernán Cortés, que fe in- 
quíetafe Motezuma, ó qoifieífe defende r à 

inquiere los que morían por aver executaao lus or- 
Motezn- ¿enes. nefolvió atemorizarle can alguna bi- 

zarria, que tuvieíie apariencias de amenaza, 
y  le acoró a [Te la fiigecion en que fe baila- 
va. Ocurrióle otro airojamiento notable , 
à que, le devió de, inducir la facilidad, con 
que fe configuró el de fu prifion, ó el ver 

Mándale t33 rendida fu paciencia! Mandó bufear u- 
poneru- nos Grillos de los que traían'prevenidos pa- 
aosGrillos. m ,03 £)e¡inquemes, y con ellos ddcubier- 

tos en las manos de un Soldado, fe pufo 
en fu prefencia llevando configo à Doña 
Marina , y tres, ó quatro de fus Capitanes. 
No perdonó las reverencias, con que folia 
reí pe tarie, pero dando à la voz, y al fem- 

Tfl que le blante mayor entereza , le dixo : Que ¡ya 
despidió̂  quedavan condenados à muerte Quaipopoca, y  
naris. los demás Delinquentes , por aver cánfef-

Libro- Tercero, C
fado fu  delito , y  fe? digno de-femé ante 
¿emonfrdcion ; pera que le avian culpado 
en. s i , diciendo afirmativamente, oue k 
cometieron de fu  orden - j  . jfi era necta
rio qué ptregaffe aquellos indicios vehemen
tes, con alguna mortificación .pe?fonal: por
que los Reyes ( aunque no ejtavan obligados 
a ¡as ¡penas ordinarias ) eran. Subditos de 
otra ley fuperior que maaác-oa en L s Qjro- 
nns, y  devian imitar en algo d los Reos, 
qupndo fe  hdllavan culpados, y tratdvan de 

fatisfacer a ¿a J if i t ia  del Cielo. Dicho ef- 
tó mandó con imperio , y refolucion, que 
íé' pufieíTeii las prifiones , fin dar lugar a 
que le répiicaíle: y en desándele con ellas, 
le boivió. las eípaldas, y fe retiró á fu Quar- 
tó , dando nueva orden a las Guardias, para 
que - no fe le permidefíe por entonces la 
comunicación de fus Miniñros.

. Fue tanto: él alfombro de Moíezumá 9 -fifpaace y 
quando : fe v io ' tratar con aquella ígnomi- r̂óadoá 
nía, que ie faltó al principio la acción , 
para refiftir, y defpues la voz , para que- 
xarfe. Eítuvo mucho rato como fuera de 
f i: Los Criados, qué le affiftian , acom
paña van fu dolor con el llanto., fin atre
ver fe a las palabras: arrojándole á fus píes, 
para receñir el pefo de los' Grillos : y el 
boivió de fu confufion con principios de 
impaciencia : pero fe reprimió brevemente : 
y atribuyendo fa infelicidad a la diípofici- ’ 
on de fus Dioies, efperó el fucelíb; no iiñ 
cúydado, al parecer, de que pdigrava fu 
vida; pero acordándole de quién era, para 
temer fin faltar.

No perdió tiempo Cortés eri lo que líe- Evccutafe 
vava refuelto; falieron los Reos al Suplí- cLcn'ouX 
cío , hechas las prevenciones neceflarias , bíico.' 
para que no fe aventurafle la execucion. 
Configuiófe, a viña dé innumerable Pue
blo , fin que fe .oyeíTe una voz defeom- í3* 
puefia, ni huvieffe que rezelar. Cayó fobre car.es. 
aquella Gente un terror, que tenia parte 
de admiración, y  parte de refocilo. Eítra- 
ñavan aquellos arios de Jurifdicion en u- 
nos Eiirangeros, que, quando mucho, fe 
de vía n portar como Embaxadores de otro 
Principe ; y no fe atrevieron a poner duda 
en fu poteftad, viéndola diableada con la 
tolerancia de fu Rey : de que refultó el 
concurrir todos al efperiaculo, con na genero 
de quietud amortiguada , que fin faber en 
que confitó a, dexó fu lugar al efearmiento.
Ayudó mucho en efia ocafion el citar mal 
recebida entre los Mexicanos ¡a invafion de 
Qualpopocá, y fe hizo fii delito mas abor- ca
recióle, con la circnnfliancía de culpar a fu 
R ey: delcargo , que pafsó por increíble ; 
y aun fiendo verdadero , fe culpara como 
atrevido, y fedíciofo. Devefe mirar elle

callao
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cañizo corno tercer atrevimiento,de Cortés," la caula, de íu detención. Y  le. ofrecío “fts 
que "fe. .logró . como fe avia■ difcurriJo , ' y  pardeo íobre fegiiro.■, de que ricHe ■ -acetaría': ■ Af.tínciofa 
fe di fe arrió fobre principios- irregulares.. El por aver le, oydo. -dézir.. muchas -yezes- con ^ re 
io reib Ivio . y io tuvo por conveniente , y  íirme - refolu o; q n „ q u e. y a. n o 'le con v enia yb p V -o. 
poííibie ; .conocía-la Cunte cotí quien traca- verle h ni Palacio, ni apartarle -delosfeípañcd . . ,  
va , y Jo- qué -fu-poma en quniquier - acontecí-' les. ,. hafe que fe. retir alende íu Corte..' por- 
miento la gran Prénda que tenia er. fu poder, que perdería mucho de íu efümauon , fi i!e- v ;■ 
Dexemonos cegar.de fu .razón , o/no la.tray- gallen ä entender fias Yaífaüos. que rccebia de 
ganaos, el' jdzio  -de-la Hiílpria : ccr.tente:- aceña mano Ib lihe'rac;. -Dictamen que fe h> 
cior.os con, referir el hecho 'como, pasó , y zo fuyo con el tiempo : ílenco en la verd ad 
qqe uná vez exe'cutaáo , fae de gran con fe-- influido . porque Doña Marina, y algnr.os de' 
quencía para dar.. fegurídad ñ los Efpanoles'- Jos Capitanes íe avian pueflp',en ql,.. á infían- 
d¿ la Vera Cruz . y reprimir , por. e nt onc e s c i a  de Cortés; qne-fe. valía de fu mifma razón 
los principios de rumor , .que andävan .entré de D iado, para tenerle mas íéguro én.’la prí- 
lös Nobles- de la C i u d a d . i  ■ íion. Pero entonces, conociendo-lo queiraia r '

Solvió luego Cortés al Quarto de Mote- dentro de Si la,-Oferta.de Cortés,dexó.efemó- 
zuma, y con alegre urbanidad le ¿izo : Qué tivo „tratándole como aqcno de aquella oca
j a  auedavan cafigad&s los Tray dures , que non, y fe valió ¿c otro mas artificiólo ;; p or- 
Je atrevieron a mancharpie jpmá,:y. el-avia qr.e !e refpor.dió : Que agradecía mucho ¡a 
cumplido verttajvfamaüs con fu  obligación , voluntad .conque defeava refiituiHe d fu  Ca- 

fiágetandofe a la Júflicia de Dios ,  con aque- fa  .; pero qué .tenia refiídto no bazer novedad,
Üa breve i;, termijjwn de fu  libertad. : Y . fin atendiendo a la conveniencia de los; Pfandes : 
mas di;ación..1 e mandó quitar los grillos , .ó  porque una vez.eñ ju  Palacio fie.apretarían Motivo 
(ó como efcriyen algunos ) fe pufo de fodi- fm  Nobles, y fX im ß r o s , en que.tcrmajfe las “ as ama
llas pura qui.arillos el miíino por fus manos.: Armas contra dios, parafaüsfaurjl de! agra- yy_,z.,f~ 
y fe puede creer de fu advertencia, que pro- vio , -queavia recibido. Por cuyo medio qui- una. 
curaría dar con femejaute cortefania , mayor fo dar a entender , que fe dexava eulir en la 
recomendación al defagrayio.. Recibíó Mote- prifion,  para cubrirlos, y ampararlos con fu 
zuma con grande alborozo efe alibio de fu autoridad. Alabó Cortés el pénfamiento : a-, 
ííbertad : abrazó dos, ó tres vezes a Cortes,  gradecíendo fu a ten d o n , como fi la creyera, 
y no acabava de cumplir con fu agradeeimi- .y quedaron los dos fatisfecliGs de fu deílrezs: 
ento. Sentáronle luego en converfacion ami- creyendo entrambos, que fé entendían y fe de- 
gabie ; y Cortés usó con el otro primor, co- xavan engañar,per fu conveniencia, con aquel 
mo los que andava íiempre meditando : por- genero de afeida , ó diíEtnulacion , que po- 
que mandó , que fe reriraíTen las Guardas ; nen los Políticos entre ios miíterios de la Pru- 
diziendole , que fe podría bolver a fu Pala- dencia „dando el nomfee de efe virtud, ä los 
do , quando quifidle , por aver ceífado ya artificios de la Sagacidad. '

x $ 6  Conquisa ¿é la' ÍYueva Emanar . ■
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P O B L A C I O N ,  Y  P R O G R E S S O S

D E L A

N U E V A  E S P  A' Ñ A.
L I B R O  Q U A R T O .

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

Permitefe h jHctezumci i que fe dexs ver en Quilico , [alien* 
■do a fus Templos > y  Recreaciones. Trata Cortes de algu
nas prevenciones , qtie tuvo por necejfarias 3 y  je duda qué 
mtentüffen los Efpañohs en cfia fason derribar ¡os Idolos dé 
¡México.

Hiicft a- 
mable Wo- 
íezuma ¡t 
Jos Efpa- 
Soles.

MBWMSC'i tJedó Motezuma deQIe aquel 
O p f f f é  óia , priííonero voluntario de 

íos Éfpañoles : hízofe amable 
. PUfggggdj a todos con fu agrado , y li
beralidad. Sus mifinqs Criados defeo no cí
an fu maníedumbre , y moderación , co
mo vi ¡tu des adquiridas en el trato de los 
Hítrange-ros 3 ó Eftrangeras de fu natural. 
Acreditó diverfas vezes , con palabras , y 
acciones , la íioceridad de fu animo : y 
qoanda le pareció que tenia fegura , y me
recida la confianza de Cortés , fe refolvio

Kóeiicen-n experimentarla pidiéndole licencia para cía. para íiu ~ . riír □ fus ialir alguna vez g fas Templos. Urole pa- 
Tanplos. ;-;gr„ ¿e qu.e fe ■bol.v.eiáa puntualmente a la 

piiiloii : que alia la folia llamar , qoando 
r>o -sírava prcíente alguno de los fuyos : 
duróle : Que ya ckfeava , por Ju conveni

encia , y  la de íes viifrnos E f  anoles , desear- 
fe  ver de fu  Pueblo \ porque fe  iba creyen
do , que le tenían oprimido ; como avia ce- 
fado la cav.fa de Ju detención con el caíiiqo 
de Qualpc-poca : y Je podría temer alguna 
turbación , jnos aue Popular , jiña fe ocu
rría brevemente al remedio , con aquella 
demonfir ación de fu  libert d. Hernán Cor- 
tés , conociendo íu razón , y de.-eaudo nimooí- 
tambien complacer á los Mexicanos , le £̂ ‘ 
refpondió ( l'beral , y corteíariamente : )
Que podría falir , quando guftajje - atribu
yendo a ececejjo de Ju benignidad , el pedir 
Jimejante permijfon , qu nds é l, y  todos tos 
fuyos ejlavan d fu  obediencia. Pero aceté 
la palabra que le dava de no Iiazer novedad 
en fu habitación , como quien defe a va no 
perder la honra que recebia.

Hizo-



”* CspilüiíL 
con ¿bqut 
r¡o Se ha
gas Sdcrl- 
rtios de
iccgrc hu- 
mana, ■

Su prime
ra falída.

/ípínuíós
dsíPuebjo.

Conrínu.snR- i as 
Salidas,

Iva hizo 
auche fue
ra de e! 
Quintil.

Entra Cor
tes en ere-, 
dito de fu 
Valido.

E izo ie  alguna interior difcnaocia eli mo- dos : achaque ordinario de las Cortés, ado- 
■ tivo de acudir a fus Templos, y para.cum- rar a ;1 os favorecidos., fabricando conelm e- 

plir configo, Jen. la forma,,-que podía, capí- go eítosí dolos humanos, 
rulo con éi, que avian de cellar, dados- " Entretanto .que'.durava cite -genero de 
qnel día, ¡os Sacrificios de fangiv humana: tranquilidad, no fe ceicuyciava Hernán Cor
eo mentándole1 c©n . effia parte Se remedio , tes tu las prevenciones, que podran con- 
porque no era tiempo de afpirar a énmiéri- ducha fufeguridad:,. .y adelantar. Igs altos-de
da Total "dé- los' ¡de¡¿as;.-Errores; fieropré :o,ú.e fignios,, que períeveráyaiT en fu;, corazón , 
no fe puede lo  mejor,íes, pmdehciagdiyi-. Tin c/cjeño determinado, ni íaber naíta en- 
dir .la dificultad, para:vencer.uno a unó los torces ázia donde ledlamáya la;qbicuridad . ^
inconvementes. Ofreciólo affi .üotcvuma : Üfowgéra de fus - efperanzas. Luego, que va- Sa° 3 
prohibiendo con efecto en todos fas Ado- có el Govierno de la Vera Cruz, por mu- porGove*- 
ratoribs efire genero de Sacrificios : y aun- erts de Juan de E Coala ote, y fe aífeguraron “  y* ̂  
que fe d u d a fí lo cumplió , es cierto que los caminos con el cafiigo de los culpados, Cruz, 
cefsó la publicidad  ̂ y que íi los hizieron nombró en aquella ocupación al Capitán 
alguna vez , lite a puesta .cerrada, y tratan- Gonzalo de Saudoval; y porque no faltaffe 
dolos como delito. de fu lado en ella ocurrencia un Cabo de

Su primera falida fue. ai Templo mayor tanta fatisíacion, embio con Titulo de Te- 
de la Ciudad, con la mifma grandeza, y miente fuyo a un Soldado particular, que 
acompañamiento, que acó fiambra va:-■ llevó- llamavan Alonfo de Grado;, íugeto de ha- V por fe, 
configo algunos Eípanoles; y  Je previno , bilí dad, y talento, pero de animo tequie- 
llamándolos el miímo, antes que fe los pu- to, y uno de los qué fe , hizieron -conocer Grado, 
fie Ten aí lado como guardas, ó teiligos. en las Turbaciones palladas. Creyóle, que k  
Celebró con grandes regozijos el Pueblo-, ccupavapor latisfazerle, y  defviarle; pero no 
ella primera vifta de ílt Rey; pro cura van fue buena política poner hombre poco Teguro 
todos mamíeftar fu alegría con aquellas de- en una Plaza; que. fe mantenía para la retirada, 
monftradones de que componían fus aplau- y contra las avenidas que fe podían temer 
fos: no porque le amafíen a ó tuvieííén ol- déla Isla de Cuba. Pudiera fer de grave in- 
vidaáa la opreffion , en que vivian , fino . conveniente fu aííiftencia en aquel Puerto , en fu Go-
porque hazla la natural obligación el oficio fi llegaran poco antes los Básteles, que fie- viernc-
de la voluntad : y tiene fus influencias, hai- tó Diego Veiazquez, en.profecucion.de fu 
ta en ia frente del Tirano , la Corona. ES. antigua demanda; pero el mi fino Alonfo de 
iba recibiendo las aclamaciones con gratitud Grado enmendó, con fu proceder: el' yerro 
magefluoíú; y anduvo aquel dia muy libe- de fu elección; porque vinieron dentro de
raí, porque hizo diferentes mercedes a fus pocos días tantas quexas de los Vezónos, y
Nobles , y repartió algunas dadivas entre Lugares del Contorno , que fue neceífario
ia Gente popular. Subió tí ¿ipiles ai Tem- traerle prefo , y embiar al Proprietario.
pió; ad can ¡ando fobre Sos Sacerdotes ; y Con la ocaficn áeftos Viages, difpufo Trata Co¡. 
en cumpliendo can ios Ritos menos ef'can- Hernán Cortés', que fe conduxelfen de la 
dalo fas de te adoración, fe bol vi ó aí Ojiar- Vera Cruz algunas jarcias , Veías, Ciaba- Bci-ganá® 
tsl; donde fe congratuló nuevamente con zon, y  otros defpojos de los Navios, que nes' 
los EfpaTiles : dando a entender , que le fe barrenavan; con animo ds fabricar dos, 
traían con igual fuerza ei defeuipeño de fu Bergantines, para tener a fu difp ofician el
palabra, y el güito de vivir entre íiis Ami- palló de la Laguna : porque no podía e-
gos. chat de fi las medias palabras , que oyeron

Contmuaronfe defpoes fus Íaíldas, fin liazer los Tlafcaltécas, fobre cortar los Puentes, 
novedad, unas vezes al Palacio, donde te- ó romper ¡as Calzadas. Introdujo prime- Introfeo 
ni a fus Muge res, y otras a fus A d oratorios, ro ella novedad , hazi endo felá deíear a «m Mcve- 
ó Cafas de Recreación: ufando fiempre con Motezuma , con pretexto de que vielfe 
Hernán Cortes la ceremonia de tomar fu las grandes Embarcaciones; que fe ufa van 
licencia, c llevándole configo -¡ quando era en Eípaña , y la facilidad con que fe 
decente la tención; pero nunca fuera del movían : haziendo trabajar al Viento en 
Aioxamíento , m. difeurno en mudar habí- alibio de los Remos: primor de que no 
íacion ,■ antes'íé llegó a mirar entre los fe liazia capaz finía demouftracion: por- 
Mexicanos aquella períeverancía fuya, como que ignora van los Mexicanos el ufo ds 
favor de los Emanóles; tanto que ya vifita- las Velas, y ya mirara como punto de 
vau a Cortés ros ¡Vomíteos, y los Nobles conveniencia fuya, que aprendieííen aquel 
de la Ciudad: valiéndole de iu interceiEon Arte de navegar fus Marineros. Llegaron 
para encaminar ius p reteñí ion es: y todos los brevemente de la Vera Cruz los géneros 
Efpañoles, que teman algún lugar en fu gra- que fe avian pedido: y fe dio principio 
cía, ¿e hallaron afiíílidos, y contemporiza- a la fabrica, por mano de algunos MaeG

, tros.

I3g ■ . Conquifía áe la Muéva Efpaña.



Fomenta tr0S deefta Profeflion, que vinieron en el 
jlateawia Exercito con Plaza de Soldados: alEftiendo 
»ítetabrka.  ̂ cortar, y conducir la madera, de orden 

de Motezuma, los Carpinteros de ía Ciu
dad: con que fe acabaron los dos Bergan
tines dentro de breves dias; y él mifmo de
terminó eíirenaríos; embarcando fe con los 
Efpanoles para reconocer, defde mas cerca, 
las Maeíirias de aquella navegación:

Pretfene Previsl°  Pai:a eíte Sn unz de fus Monte- 
una Iilon- rías mas fclemnes, en parage de larga tra-

Libro Quartó. C a p . í.

vefia: porque no faltafíe tiempo a fu obfef- 
vacion: y el dia fenalado amanecieron fo- 

“bre la Laguna todas las Canoas del fe quito 
Real con fu Familia, y Cazadores ; refor
zada , en ellas , la boga , no fin prefini
ción de acreditar fu ligereza , con dele re
dito de las Embarcaciones; Eílraugeras; que 
a fu parecer, eran peladas , y ferian difi
cultólas de manejar; pero tardaron poco 
en deíenganarfe ; porque los Bergantines 

Mas lige- partieron á Vela, y  Remo, favorecidos o- 
reslosEer- p0rtunamente del Viento , y fe dexsron a- 
JefesCa- tras las Canoas con largo efpacio, y no 
roas. menor admiración de los Indios; Fue dia 

muy feftivo , y de gran divertimiento para 
los Efoanoles, tanto por la novedad, y cir- 
cunftandas de la Montería, como por la 
opulencia de el Banquete ; y Motezuma ei- 
tuvo muy entretenido con fus Marineros : 
bur'andofe de lo que fbrcejavan en el alcan
ce de los .Bergantines,* y celebrando, eomo 
fays, la victoria de los Efoanoles.

Admira el Concurrió defpues toda la Ciudad a ver 
Pueblo los aquellas, que en fu lengua liamavan Cafas

^  . 19
tormofe muy particularmente de la mao- 
nitud., y limites dd Imperio Mexicano; 
de fus'Provincias de los Montes, Ríos, 
y Minas principales, de las diílancias dé 
ambos Mares , ñi calidad, y Surgideros : 
tan icios de moftrar cuydado en fus ob- 
Fervacion.es , que Motezuma, para infor
marle mejor, y complacerle, ¡neo que ius 
Fin to res delinea fien ( con aífiftencíá. áe fiom- M á̂ii 
bres noticiólos y  un lienzo femejante a formt̂ un 
n mitres ■ Mapas. én que fe contenia la de- Mapa de 
marcación de íbs Dominios: a cuya vTta Dom5‘ 
le hizo capaz de todas las particularidades.: ni°3" 
que m ere dan reflexión: y permitió ddpu- 
es, que fuellen algunos j£ípaiücles a ¿eco- - i ios 
oocer las Minas dé mayor nombre, y los 
Puertos, ó E.nfenadas¿ que parecion capa- esrioslV- 
ees de Baxeles. Propufoio Hernán Co’tés , -
con pretexto de llevar a fu Principe ciftio- 
ta relación de lo mas notable; y él conce
dió , no fulamente fu beneplácito , pero íé- 
ñaló Gente militar, que los acompañado, y 
defpacho fus ordenes, para que les franque
aren el patío, y !as noticias; bailante lena 
de que vivía fin rezeio, y ándavan confor
mes fu intención, y fus palabras:

Pero en eíla fazon, y quando mas fe de- psréce 
vían temer las novedades, como peligro de ™£ra dc 
la quietud, y de la confianza, refieren nuel- £<™queíc 
tros Hiíloriadores, una revolución de los Ef- dertibsft 
pañoles tan de (proporcionada, y fuera de jí¿.: 
tiempo , que nos inclinamos a dudar- siró, 
la , ya que no bailamos razón para omi
tirla. Dize Bernal Díaz dd Caflállo, y lo 
eferivió primero Francifco López de Go-

portátiles: hizo fus ordinarios efectos la no- mara (concordando alguna -vez en lo rae-
vedad, y Pobre todo admiraron el manejo 
de el Timón, y el oficio de las Velas, qué 
a fu entender mandavan al Agua, y al Vi
ento : invención , que celebraron los’ mas 
avilados, cómo induftria del Arte, fuperiot 
a fu Ingenio, y eí Vulgo corno futileza , 
mas que natural , ó predominio fobre los 

.Elementos. Configuiófe finalmente , que 
' fucilen bien recibidos aquellos Bergantines, 

que fe fabricaron a mayor intento ; y tuvo 
Ívl parte de feefiidad efia providencia de Cor
tés pues fe hizo lo que convenia, y fe ga
nó reputación. j

Al mifmo tiempo iba caminando en otras 
diligencias, que le diclavan fu vigilancia , 
y actividad. Introducía con Motezuma , y 
con los Nobies que le vifitavan, la eitinla* 
don de fu R ey: ponderava fu demencia. y 
engrandeda fu poder: trayendo a fü diíra— 
raen ios ánimos con tanta fuavidad, y  def- 
treza, que llegó a defearfé generalmente 
la Confederadon que los Efpanoles, corrio 

infórmate interés de aquella Monarquía- Toma va tam- 
Stedéa- faien noticias^importantes; por vía
wei s,ey- rje converíádony rencilla curicuidad, m-

Haie Cor
tés defear 
laConféde- 
¿ación de 
ví Rey.

nos tolerable )que fe determinaron a derri
bar loS Idolos dé México, y convertir en 
Igleíia el Adoratorio principal: que falierou 
a executarlo , por mas que lo refiitió , y 
procuró embarazar Motezuma; que fe ar
maron los Sacerdotes, y citovo conmovida 
teda la Ciudad en defenfa de fus Diofes ■ 
durando ia porfia fin llegar a ron.pimiento, p¡”i át N7. 
hada que por bien de paz fe quedaron los íieilc:'3- 
Idolos en fu lugar > y fe limpió una Capi
lla , y levantó un Altar dentro dd mifraG 
Adora torio .* donde fe colocó la Cruz de 
Chrifto, y la Imagen de íu Aladre Santifli- 
rna, fe celebró Milla. Cantada, y perfevetó 
muchos dias el Altar: aiydando de fu lim
pieza . y adorno los mifmos Sacerdotes dé 
ios ídolos. Aífi lo refiere también Antonto 
de Herrera , y íe aparta de los dos: aña
diendo algunas circunftanciaí , que paf- 
fan los limites de lá exornación , II af
ta puede caber en la Retoricia del Hito
foriador.- Porque déferívé Una Prócefli-
on devota , y armada , que fe ordenó pá- prI!0l;r_ 
ra conducir lás Santas Imágenes al Ado- fino,

iá letra, ó topone ía rcSt;en' 
S u Ora-

pone



Conqüiíh de la Nueva. Eípana.
Oración reíta ,' que hizo rCortés delante 
de- un Crndnxó : y -  pondera cu ■ caír mi
lagro de' in -'Sevó clon: animandofe a cezñ 

ajila- ( no f abemos de que -origen-)' que - le uiquie- 
J^e. ■ taron poco ceíp.ues los Mexicanos ,■ porque' 
es., faltó el Agua deiCieío , para'- eí'beneiicio 

de ílís. Campos :■' que acudieron al miímo 
Corres, con principios de - Sedición : cla
mando , ¡obre'-que n.o llovían' fus Diofes;

■ porque fe aviau introdiiciao en' íii Templo 
Deidades- 'Fo. niñeras': -que -para coníeguir que 

■' fe OLiÍ£t3fen,; les-'ofreció'de fu Dios copio- 
la iinvia dentro de breves horas, y que' rsi
po ogíd el "Cielo- puntualmente a! i o promet
ía; co-n .grande admiración- ce M o tez unía, y 
de toda fe Ciudad.

■ -os. ' No dilcurrímos del empeño-en "que fe- 
p u fo : pr o m eüe n do ■■ uúfegr o s delante á e . u- 

ciir- nos Infieles, 'en-prueba de m Religión : que- 
1:"-pntío ier ímpetu de fu piedad;- ni eñrsSa

ín os la maravilla dei íuceílb-: que también . 
, pudo tener entonces 2quel atomo- de Fe

dudar el acierto de lemejante determinación, 
en una: Ciudad tan populoía, donde fe pu
do tener por impoffible g lo que fue- difi- 
cultofo en Cozuutei. . Corríate bien -con 
Mótezania c:>niiília en íh .benevolen
cia toda la feguridád , que fe gozavá : 
no avia dado eíperanz2s de- admitir d  E- 

'vangeiio;'-antes-dnráva- inexorable ,iy ob{ti
nado en fu Idbktriá. Los Mexicanos) íbbre 
la dureza con que aJcravcn , y." defendían ' 
fus. errores,; anckvan bailes de inquietar 
centra los - Efpañoles. Pues que prudencia 
pudo aconíe jar f que fe iiitentaiTe: contra la 
voluntad de Motez uní a: ■ fem eja nt e; c o otra ti- s 
earpo'! Si miramos al-fin que fe pretendía , 
lé- hall aremos .inútil,-y fuera de -toda-razón..- 
Empezar por los Idolos, el defengañó de los 
Idolatras: .tratar mía- exterioridad inflo el ño
la. como triumpho-áe.k.ReHgioiircdlocarl 
las Santas Imágenes', en-uu lugar ..inmundo';

•y deteíbole : d-exarfes ai -arbitrio--'de':los Sa
cerdotes Gentiles*) -aventuradas a iairreve-

viva , con que fe merecen, y con liguen 
los- milagros. Pro el miímo hecho di fi he na 
tanto k la razón. que parece diScuitófo- de 
creer en las. advertencias de Cortes, y en 
el genio : y letras de Fray Bartolomé de 
Olmedo. Peto cafo que lucedieíie affi e! 
hecho de arrnynar los Idolos de 'México 
en la forma, y en el tiempo , que viene 
ínpueltG ( fiando licito al Hiiloriador 'el ha- 
zer jai zio , alguna, vez , de las acciones 
que refiere)- bailamos en cita diferentes re
paros, que nos obligan , por lo menos, à

'■ renda , y  ai ■ faciilegio : Celebrar'{entredós 
Simulacros ■ del Demonio,- ■ el iuerVore Saetí-: 
ficio de k  Milla.;. Y  Antonio' de -Herrera: 
califica efees'Atentados .con titulo, ce Facci
ón memorable, juzgúelo quien lo leyere., 
que nofotros no hallamos razón-, de'con
gruencia, política, 'ó Chrifiiana, para que. 
fe cerdonaílen tantos inconvenientes; y de- . 
xasicio en duda el acierto, querríamos ..antes 
que no huviera ítteedido efe irregularidad, 
como la refieren, 6 que no tuvieran lugar, 
en la Hiftork las verdades increíbles.

C A P I T U L O  II.

Defcubrcje una Conjuración, que Je iba disponiendo contra los 
FJp asióles, ordenada por el Rey de Tczcuco ;  y  M ouzuma  
parte con fu  m dujkia, y  forte, por las advertencias de Cor
tes , la jojjiegü, c afligen do al que la fomentava.

T Uvo defde fus principios efe Empref- 
ia de los Elpañoks notable desigual
dad de accidentes : ai tere «va ufe. continua

mente la quietud, y los cordados; unos dias 
reynava fobre las dificultades k  efperanza, 
y otros renacían, los peligros de la inifma 
fegurídad. Pro cria condición de los Tace fi
los humanos, encaden arfe, y luce derfe con 
breve jntenniíliou los bienes, y los males. 
Y  devemos creer, que fue conveniente fu 
inhabilidad para corregir la dei!enripianza de 
nucifras pafliones.

La ciega Gentilidad ponía efe ferie de 
los acaecimientos en una Rueda imaginaria, 
que fe fannavan en la Trabazón de lo prof-

pero, y lo ad verlo : a cuyo movimiento 
da van cierta inteligencia, fin elección, que 
llamaron Fortuna ; con que dexavari al a- 
cafo todo lo que de (cavan, ó temían; 11- 
enáo en k  verdad alta diípoficien de la 
divina Providencia , que duren poco en iwMen. 
un efe do las felicidades, y los infortunios c‘a divina, 
déla tierra; para que fe pofiean, ó toleren 
con. moderación, y  tuba el - entendimiento de ios bie- 
a bufear la realidad de las cofas en la Re- riesl ’ 108 
ligion ae fes Anuas.

Hailavaníe ya los Eípanoles bañan temen- 
te aflegurádes en k  voluntad de Motezu- 
ma, y en la df mi ación de los Mexicanos; 
pero al miímo tiempo., que fe gozava de
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' Libio Quarto.
aquel foffiego favorable , fe levantó nueva 
tempéftad 3 que pufo en-contingencia todas 
las prevenciones de -Cortés, illovióla Ca- 
cufflazin , Sobrino de Moteznma , Rey 
Tezcáco y primer Elefior dei Imperio. 
Era Mozo incoeSd era do , y  bullicioso : y 
dexandofe acónfejar de fu ambición , deter
mino hazerfe memorable a fu 'Nací o a : fa- 
cando la cara contra los Efpánoies , con 
pretexto de poner en libertad a fu Rey. Fa
vorecíanle &  Dignidad, y fu Sangre 3 pa
ra efperar, en la primera Elección , el Im
perio ; y le pareció , que una vez defnüda 
la -efpada, podría llegar el cafo de acercar- 
fe a la Corona. Su primera diligencia fue 
defaereditar a Moíezuma : murmurando en
tre los fe y os de la indignidad , y falta de 
eípirita , con que fe dexava eftar en a- 
queila violenta fugecion. Acusó defpues

C  A P. t .i :

a los Efpañoles culpando , como princi
pio de Tiranía , la opreiion en que ie te- a fus ojos ? O verd. 
nian , y la mano que fe iban tomando en 
el Govíerno , En perdonar medio de ha- 
zerios odiofos , y de'preciables. Sembró 
deipues la inifma cizaña entre los demás 
Reyezuelos de la Laguna : y hallando bá
tante bifp olieron en los ánimos . fe refol- un trarfto engañifa 
vio a poner en esconden fus intentos : á 
cuyo fin convocó una Junta de todos fus 
Amigos , y Parientes , qne fe hizo de fe-

m que los hizo 'valientes la f i l ia  fe rejif- 
tencia. Entraron en ella ¿rii-nfliríis , á 
dejpecho de mr.eflro Rey, y  con"/a la volun
tad ds la Nobleza , y Gaviera o. intro
dujeron configo k nueftros Enemigas , ó 
Rebeldes , y  ¡os mantienen a,-¡nados ¿ nw 
efros Ojos : dando vanidad a los Tiaical- 
tfaas , y  piflnclo el pjendonor de los Efe- 
odíanos. Quitaron la- vida con publico , 
y  efcanSahfi efiigo , a un General del 
Imperio : tornando en agen o Dominio Jit- 
rifdicion de Magifirados , o autoridad de 
Legisladores. T  últimamente prendieron al 
Gran Elotezivr.a en Ju Alose amiento : Ja- 
canaple Violentamente de Jk Palacio ] y no 
contentos con ponerle guarda ¿ mtejira v f-  
tít , pipiaron a ultrajar ft; Pe-jen a , y  
Dignidad , co-i fes priflores de fus Dslm- 
quentes. A jji Snjo f todos lo ¡abemos i pe-

f i  vuefro ¡ 
Ejia liberti 
gozar ellos

e lo , f i ?  _dejkmentir
rda ó igra-mir, Atit / imititi
jor para e l  o 'vii ío. l'-rjes
J.Ujlres E/J'sedeaIOS ? ?re~

V mfotros dej.hrWG’■ ¿CS ?
ente de qu¡? le *osk

í no es liberi , fino
por el qual ba f 
otro cautiverio

creto en

fado injerfiblsmsnte a 
mayor indecencia : pues le han tiranizado 
el coraron , y  fe bren bocho dueños de fu  vo- 

concurriendo en ella luntad , que es la priflon mas indigna de 
los Reyes de Cuyoacán , íztapaliipa , Ta- los Reyes, E l os nos goviernan , y  nos mera- 
cuba , y Msíafcingo . y orros Señores , ó dan : pues el que nos avia de mandar , los 
Caziques del Contorno; Perfonas de fequito, obedece. Ta le veis defeuiiado en la confier- 
yíiipobdon, que man da van Gente de guerra, vacien de fm  Dominios , dejaisnto ¿ L  de- 
y fe preciavan de Soldados. f mf a f íls "3SS '■ 3  convertido d  animo

K izóles un Razonamiento de grande a- Real, en efliritu jlrvii. Ebeje tro; , que 
parato : y  dando colores de zelo á fus o- Jupón emos tanto en el imperio JMexicano-, 
cultos deiignios , ponderó el eítado en que
fe haba va fe Rey , olvidado , al parecer , 
de fu tnifma libertad : y la obligación que 
tenían de concurrir todos como buenos Va- 

^Talles á facarie de aquella fervidtimbre. 
Sinceróle con- la proximidad de la Sangre , 
que le intereííava en los aciertos de fu Tío : 
y bolvíendo la mira contra los Ei paño les : 
A  que aguardamos ; Amigos , y Pansa-

devemos impedir , con todo el omhro , fu 
ruina. Lo que nos toca es juntar ave jiras 
Fuerzas , acabar con ejios Advenedizos , 
y  poner en libertad ¿ nuejlro Rey, Si le 
dejagradaremos  ̂ deseándole de obedecer , en 
lo que le conviene , corocera el remedio 
quitado convalezca de la enfermedad. : y  ■ (i 
no le conociere , hombres tiene Erísedeo ? 
que jabran llenar con Jm Jtenes la Coco

tes (  dixo )  que no abrimos los ojos al o- na ; y no fera el primero de nueftros Re- 
probrio de nuojira Nación , y  a la vileza yes , que por no faber reyn.tr , o reynar 
de nuejlro fujrimiénto. Nofotros, que na- defcuy ¿adórnente , fe  deseo caer el Cetro de
cimas a ¡as Armes , y  ponemos nuejlra m -i- les manos.
yor felicidad en c-l terror de nueftros Enemi- En cita fubfemeia oró Cacumacin. y cor.
gos, concedemos la Cerviz al Tugo afrento- tanto fervor, que le Cguieron todos: pro- 
fo de m a Gente advenediza ? Que fon mimpiendo en grandes amenazas contra los 
j}s¿ atrevimientos , fino acttfacionés dé ñu- Efpañoles : y ofreciendo fervir en la na- 
ejira floscedad , y deff recios de nueflrá ccion per fonal mente. Solo el Señor de Ma- 
paciencia ? Confiieremos lo que han confe- talcingo , que fe halla va en el mil ¡no gia- 
gíddo en breves diasy y  conoceremos pri- do , pariente de iM o tez urna, y tenia fus pen- 
mero ñuflbro define , y  dejfues nuejlra famientos de reynar , couocio ío interior 
obligación. Arrojaronfe a la Corte de de la propuelta , y  tiro a defvanecer los de- 

estico , infsientes de qttatro Vitorias, hgnios de fu Competidor ¡ añadiendo .
J « 3  Q &

on i-¡ Si-r.or 
dü jMatLtL- 
cir.go.



Conauifta de la Nueva Efpaña.
Que teñid pon neceffario, y  por mus con
veniente d ¡a obligación de todos, que fe  

. previnieffe a Mote-zuma de lo que intenta
ban , y .fe tomafie primero fu  licencia : pues 
no era razón , que fe arrajaffen armados 
d la Cafa donde rcfiáia , fin poner ■ enfdlvo 
fu  perfora, tanto por el peligro de fu  v i
da , como por la difon anda de que perecie- 

ffen aquellos Hombres deíazeo de las alas de 
fu  Rey. Baraxarcn los demás efta propo- 
íicicn como 'impracticable : diziendoíe. Ca
en mazin algunos pelares, que furrio por 
no defcomponer íus eíp eran zas ¡ y  fe. aca
tó  la junta, quedando feñalado el día, dif- 
currido el modo , y encargado el fecreto.

Supieron cafi á un mifmo tiempo, Mote- 
íSúísia'ia zuma , y Cortés, efia Conjuración : Mo- 
Conípírs- te zuma, por un sviío refervado , que fe 

atribuyó al Señor de Mataldngó ; y Cor
tés por la inteligencia de fus Eípias, y Con
fidentes. Bufcaronfe luego los dos, para 
comunica ríe ín noticia de fenie jante nove
dad , y tuvo Motezuma la dicha de hablar 

Eaeerrpfe Pr™ er0 3 con Sue dexó faneada fu inten- 
UTotVuma don. Díóie quema de io que paíTava : 
del cafii* rnoñró grande irritación contra fu Sobri-
£0* a n

no el áe Tez cuco, y contra los demas 
Conjurados: y  propufo cafiigarlos con el 
rigor que merecían. Pero Hernán Cortés 
( dándole á entender que íabía todo el 

de Cortés ca °̂ coa águilas cifcnuñandas, que no 
dexaffen en duda fu comprehenficn ■ ) le ref- 
pondió , Que fmiia mucho aver ocaf ona
do aquella inquietud en fus Hafialws ; y  
que por la mifma razón fe  hallava obliga
do d tomar por fie queñta ti remedio , y  
venia con animo de pedirle licencia ■ para 
marchar luego con. fus Ejhañotes a Tezcu- 
co , v ata -ar en fie origen el daño t tro, ■ 
yendole prefo a CacumaQn , antes que f i  u- 
niefie con los. demás Coligados, y  fueffi ne
cesario gafar a mea, ores remedios. No ad
mitió Motezuma efia propoficion , antes 
procuró defviaria con total repugnancia : 
conociendo lo que perdería fu autoridad , 
y  fu poder, fi fe valieiTe de Armas Foraf- 
teras , para caíligar atrevimientos de efia ca
lidad en hombres de aquella fupoficion. 
Pidióle, que diífimuiafle, por é l, fu defa- 
bnmiento i y le dixo por ultima refolucion: 
Que m quería, ni era conveniente , que 
f i  moviefien los Efpanoles , porque no Je 
hiziefie objlinación el odio con que procu
raban apartarlos de fu  lado; fino que le 
ayu ¿fijen a juget&r aquellos Rebeldes , a- 
ffifliendole con el confijo , y  habiendo ( f i  

OsmaSio "̂uê e menejier )  el oficio de Medianeros. 
rezuma ai Parecióle deípues, que feria bien inten
sa Xuzcu- íar primero los medies fija ves ; y que fu 

Sobrino ( como perfona mas dependiente 
de fu refpecto j) feria fácil de reducir á la

quietud: acordándole fu obíigadoo , y ha- 
ziendcle amigo de los Efpanoles. Para cuyo 
efecto le embió á llamar con uno de fus 
Criados principales ; el qual le intimo ia 
Orden , que ilevava de fu R e y : y le dixo 
de parte de Cortés ; Que deje ava fu  ctmifi- 

-tad y  tenerle mas cerca, para- que la ecc- 
perimsntaffi. Pero é l , que íe hallava ya 
jexos de la obediencia , ó: tenia mas cerca Fu 
ambición , reíbendió á Motezuma con de- ríefpor.ájc 
facato de hombre precipitadoq y á Cortés bnmiectc. 
con tanta defeíti marión , y- arrojamientp , ,
que le obligó á pedir con nueva inflan cia 
la Emprefia de fiujetarle, cuya propuefia re
primió fegunda vez Motezuma, diziendoie : ,
Que aquel era de .los cafos , en que fe  devi a 
upar primero del entendimiento, que de íes 
manos : y  que le desea fie, obrar figuh ia 
experiencia , y  conocimiento que tenia. ■ de 
aquellos humores , y  de. fus caifas.

Portófe defpues con gran, referva entre Como cení 
fus Minificóse de/preciando : el delito para 
defeuidar al delinquente ; á cuyo fin iesde- fqíkijc * 
zíá : Que aquel atrevimiento de fu . Sobrino 
f i  devia tomar como ardor ju v e n il, o pri
mer movimiento de hombre fin  capacidad.
Y  al mifmo tiempo formó una Conjuración 
fecreta contra el mifmo Conjurado : valien
do fe de algunos Criados fiiyos , que aren- - 
dieron á fu primera obligación , ó la cono
cieron á villa de las dadivas ,  y las prome- 
fias. Por cuyo medio conSguió, que le a- 
íhiltaílen una noche dentro de fu cafa, y em
barcando íé con él en una Canoa , que tenían 
prevenida , íe tmxeíTen prefo a México , fin 
que pudieíTe refifiirlo. Defeubrió entonces 
Motezuma todo el enojo que diffimulava ; 
y fin permitir , que le vieífe, ni dar lu
gar a fus diículpas, íe mando poner ( con 
acuerdo , y parecer "de Cortés ) en la Cár
cel mas efirecha de fus Nobles; tratándole 
como á Reo de culpa irremÜSble, y de 
pena capital.

Haliavafe á efia fazon en México un her- p¡de Cor- 
mano de Cacimiazin , que pocos dias antes *és ft 
efeapó dích oía mente de fus manos ; porque iododd" 
intentó quitarle infid/ofamente la vida, fo- 3?reíb a un 
bre algunas deícen fianzas domefticas de po- 
co fundamento. Amparóle Motezuma en fir v ' 
Palacio, y le hizo aliftar en fu Familia para 
darle mayor feguridad.- Era Mozo de valor, 
y grandes habilidades, bien recibido en la 
Corte, y entre los Va/Taílos de fu" herma
no : haziendole con unos, y otros roas 
recomendable la circunftancia de perfeguido.
Pufo Cortés los ojos en é l: y defeando ganar
le por Amigo, y traerle a fu partido , pro
pufo á Alo tez urna , que le dieífe la Invefii- 
dura , y Señorío de Tez cuco : pues ya no era 
capaz fu hermano'de bol ver a revnar: a vi
endo conípirado contraía Principe, dixole :
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Qus-m era figuro cafiigar por entonces con intereffado , porque no erá tiempo de óbR 
pena déla vida, d un Delincuente de tan- carecer los beneficios ; pero es de - reparar, 
to [multo, 'guando ejíavan comovidos los lo que cuydava Motezuma de hazerléVien 
aramos de ios Nobles : que privándole del quiño , y de ganar jos ánimos de los ütyos 
dxsjfio, le dava otro genero de muerte me- a favor de los Efpafioles. ■ ■
nos. ruydofa , y  de baftante feveridad pa- • Partió luego el nuevo Rey a fu Cor:» , 
ra el terror de fus Pardales : que aquel y íuerécebido, y coronado en ella cor ora:'/
JMozo tenia mejor natural, y ' debiéndole ya des "aclamaciones , j  regozijos : 'vbi: ramio >'0^eA 
la vida , le debería también la Corona, y  todos fu exaltación con diferentes ¿ t i r o s : "
quedaría mas obligado a fu  obediencia 5 por unos porque le ama van , y feritiarj fn ' 
la opojlciQnde fu  Hermano : y  ultimaren- fecucion : otros' por la nialá voluntad ' qué 
te que con ejla demonfiración daba el Rey?io tenian á Cacumazin : ' y lós mas por dar a 
a quien debía fuceder en el, y  deseaba en ■ entender, que aborrecían fu delito. ' T uto 

fu  Sangre la Dignidad de Primer Elector, notable aplaufo en todo el’•Imperio efte gê  
que tanto ftíponia en el Imperto. ñero de cafiigo fin fangre, que fe atribuyo

Agradó tanto a Motezuma efte penfami- al íuperior juizio dé los JEfpanoíes v ;p or
ento de Cortés, que le comunicó luego a que no efperavan de ■ MótéZuma fjmcir.r.re 
fu Confejo , donde fe alabó como benigna, moderación : y fue de tanta confetiueneiá 
y  juítificada la refolucion : y  autorizando la anima novedad pa© vi efcurmiento , que 
los Miniftros el Decreto Real , fue defpo- los demas Coujurados derramaron luego fus v ,u .. A 
ffeydo Cacumazin (  fegun la coi!timbre de ‘ Tropas , y  trataron de recurrir ciclñrn:adc¿ c N l f  
aquella Tierra} de todos fus honores, co- a la clemencia de fu Rey. Valiéronle de 
mo rebelde á fij Principe; y nombrado fu Cortés, y últimamente configuieron por fú 
hermano por fuceífor del Reyno, y voz £- medio el perdón : con qué fe deshizo uciue- 
lecioral. Llamóle defpues Motezuma', y lia tempeftad , y aviendofe levantado contra 
en el acto de la Inveftidura, que tenia fus él, falió del peligro mejorado, parte por 
Ceremonias, y folemnidades, le hizo una fu indufiria , y parte porque le favorecieron-- 
Oración mageítuofa, en que reduxo a po- los mifmos accidentes ; pues Motezuma le 
cas palabras todos los motivos, que podían agradeció la quietud de fu Reyno : fe de
acrecentar el empeño de fu fidelidad : y le claró por fu hechura el mayor'Principe'del 

. dixo publicamente : Que avia tomado aque- Imperio ; y favoreciendo a los demas, qué : 
fía determinación por anfejo de Hernán Cor- intenta van deliro irle , fe halló con nuevo 
tes : dándole a conocer , que le devia la caudal cíe amigos, y  obligados:
Corona. Puedefe creer que ya lo fabría el

Libro Qiiarto. C a p . !  I l  t 4 ^

C A P I T U L Ó  I I I .

Refuelve Motezuma defpavhar d Cortes refponáiendo aJü Em 
laxada : Junta Jus Nobles, y  dijpone que fea reconocido el 
Rey de Efpana por SuceJJbr de aquel Imperio f determinan
do que fe le dé la obediencia > y  pague tributo como a D e f  
vendiente de fu  Conqiiifador.

iTOffegados aquellos rumores, que Hegá- 
ron a ocupar todo el cu y dado, fin

ió Motezuma el ruydo , que dexa en la ima
ginación ía memoria del peligro. Empe
zó á difcúrrir , para configo , el eítado 
sn que fe hallava ; parecióle que ya fe de
tenían mucho los Efpañoíes : y que avien- 
dofe mirado como falta de libertad en el s 
.a benevolencia , con que los tratava, de
via familiarizarle menos, y dar' otro color 
a las exterioridades. Avergonzavale del pre- 
:exto que tomó Cacumazin para íu Conju
ración : atribuyendo a falta de efpiritu, fu

benignidad : y alguna vez fe acufava dé 
aver ocafionado aquella murmuración : fen- 
tia ía flaqueza de fu autoridad , cuyos ze- 
íos andan íiempre cerca de la Corona . y 
ocupan él primer lugar entre las paífio- 
hes , que mandan a los Reyes. Temía que 
fe bolvieífen a inquietar fus Va Salios ■ y 
que faltaífen nuevas centellas de aquel in
cendio reden apagado. Quiliera dezir a 
Cortés , que tratafífe de abreviar fu Jor
nada } y no hallava camino decenté dé 
propouerfelo ; “ni los rezelos , por fer ef- 
pecie de miedo, fe eonfieffan con facilidad:

Duró
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Duro algunos día? en eíía irrelblucion ; y y peligraíTe de increíble. Y  b la verdad n e' ' 
últimamente determino ,;quele convenía en per. fa va entonces aparrarle de'vfu'Empreí'- 
todo caib/-delpachar .lnego...à.Jos. Ëfpapo-. Êaj; ni k  parecía diü; ukcio ei mantenerle, 
les, y quitar aquel tropiezo à la felicidad halte que fabiende en Eipana ei eftado c-n 
de lus YailùUos. . . .. ... :... que Sa tenia , iè le ordenalle !o que dévia

Drp::r:c ia pqipuio N mtem-fe con notable fegazi- exccutar : fegurivted à que le pudo i.;dncir 
con ra|œi- dad: porque .antes de. comunicar lu intento le .que.Ie [kvorecis Motezuma : los' -Amigos, ; 
dad. ° ¿ Cortèsfi llevó prevenidas fus ’.replicas-: .fa-, que xfca ganándo i la. faciiidad con que fe

Uendo à todos los motivos, en que punie- le' vetiian à las manos les fuceCbs ; ô alga
ra Fundar íí¡ . detención. , Aguardó que le r.a caula de origen fuperior, que" le düata- 
vinîeffe à vifitar,, como folia : recibióle fin va ci animo , para que à vida de quanto 
liazer novedad en, ci agrado, .ni en el curn- pudiera defear, iio fe; acabaifc de componer 
plimientp : íntroduxo la platica, de.fu Rey , con ñu efperar.zax.
ai modo que otras vezes.: .ponderó: quauto. „Pero ñíofemnrri , que tirara lus lineas à 
le i: venerava: yi desando traerfu .própueib otro -centro , y  fabíá rdbiver de efpack;, y cían de ios 

Razona- ¿c ]a jnfíjita convemcion, ic dmo : (fisc exécuter iin' diteuen , ddpachó luego fus ‘ 
coshfeo ¿ ¿tvia fjhurrido en ¡reconocerle Je fis proprid Convpcatoms à les Caciques de f j  Rëyno;
Cortes. voluntad el -pajfaüage.,, que je, le Jevia , como íe acoibmbrav:;, qunndo fe ofrecía 

como,àfiiceffor de..Quemlcoal, y, dueño pro- negocio publico'., .en que lumeíTe de in- 
prietariü Je aquel Imperio. Affi jo  entendía, ter venir la Nobleza;., fin. alargarte à losmas 
y. en:efio. 10:0 habló con-afectación.;-petó, di-botes, por abreviar el intentó'" pripeipa-S 
r;o ie tratera entonces de refii .side fus Do- de . .aquella diligencia. Vinieron todos "é 
luimos, fino . de apartar à Cortès, y fecííi- Mexico dentro de pocos días, con el Se- 

Trata de tar, .fu, Defpach.0: :. à, cuyo fin añadió :. Que q u ito q u e  folian. áíufiír en la Corte -, y  tan; 
vSallâ e fenfiava convocar, la .Nobleza defimXey- níuiu-roíb, que hiziera ruydo en el enyea- 
s¡ Rey de nosr .y. baiser, en, ,ju .prejencía,.efe.. reconocí- d o , íi Se ignorara la ceafiony y ¡a ccítum- : 
Stona. miento.\.para. m é todos, à .:fú .Í7mincion.Íe... br.e. juntólos Motezuma en-ei Quarto de' Motezvmn 

diejjen obediencia , h efiablcciejjen el. -Vfiíja- fu. ■ habitación., y en prefencig de - Cortés' en pretén- 
V.age con alguna .contribución: en que peu- f  eue Sue llamado à ella conferencia, y  con- 

fava también . .darles ezcempío ypuef tenia y.-r cu trió en eiia cor. fus fn ce; p recesy  algu- 
premnidas diferentes Prejeas de nos'de Fus Capitanes) los hizo un Razo-
mucho valor, para cumpar .por ju  parte namiento, en que dio' los motivos, y fáci- 
con efta obligación; y n'o dudava, que fus litó la dureza de aquella notable refoíucion- 
Uobles acudirían à -ella con lo mejor; de Jiss Berna’ Díaz : del Calí ilió , dize que 'huvo 
riqyiiesas , ni de'Côyfïava de que fe  junta, desjuntas, y que no affiílió Cortés en la 
ría cantidad tan conftderable , que pudieffe primera ; pudo feu alguna de fus Equivóca- 
Uegar fin def yre à la prefencia de aquel ci o oes ; . porque -no lo callana el munie 
Principe , como primera sismonjiración del Hernán Cortés, en la fegutidd relación de 

No con- byiperio Mexicano. -, fu joi'nada, y quando fe tratava de fatisfa-
d Cortés Efe fue fu Propoüeionen-elía concecia a u la , y conharle no era tiempo de juntas 
¿ JijC*0 uoa ~‘i<íz 1° do lo que: à l u , :parecer po- refetyádas;
i m i G  dian atteverfe -a defear los Efpaiíoles : fe- Fue de grande aparato, y autoridad efr.t

tisfadendo à fu ambición.,, y à fu codicia, Función; porque aíbitieren también à ella on ticMo- 
para quiíarles enteramente '!a razón de per- 'Jos Nobles, y fiíini'lros que refidian en la tewraIi'-- 
feverar en fu Cortejantes de ordenarles, Corte.: .y Motezuma ( defpues de averíos 
que fe redralfen. Y  encubrió con tanta def- miradlo- una, y dos vezes cón agradable Ivb- 
treza el fin ,, à que caminava, .que. no le geftad )  empezó fu Oración, haziendolos, 
conoció1 entonces Hernán Cortés; antes lé benévolos, y atentos, con ponerles dolar.- ‘
rindió las gracias de aquella libérai ¡dad, fin te: Quantó los amava y j  quant o Je debí- : 
efirañarla, ni encarecerla: corno quien ace- ó«: acordóles .- Que tenían deju mano:todas 
tova de .parte de fu Rey lo que íe le dévia : tas . ríque&as. y  Jbigmdadss 5 que ’poffebani 
.y quedo furriamente güftofo ¿b ayer codfe- y lacó por ilaGiori deíhe principio , la ohli- 
gúido mas de lo que parecía prnclicable, fe- gacion en que fie halla van, fie1'creer que m 
,gnn el eftado prefente dq las colas. Celé- les propondría materia, que no fucffe défis 
bró defpúes , con fus Capitanes, y S o ld a d o s mayor conveniencia  ̂ dejpues de averia pro- 
si fenicio, que harían ai Rey Don Carlos, meditado con madura deliberación; confuta- 
fi confegman, que fe decía raí te por Subdi- fio à fu s ' Diofes el.aciertoy  teñido finales 
to , y Trib utario fuy o , un Monarca tan p o- evidentes 'de que - ba ja  f u : voluntad. 
derofo. dilcuirip .en, la  grandes riquezas Afectava muchas vez es ellas vislumbres 
con. que podrían acompañar cita noticia , de ihípiracion, para dar algo de divinidad 
para que no ílegaffe deíhuda la relación 3 à fus refoluciones : y entonces le creyeron ;

. Por- '



Libro. Quarto. C a p . *4?
■ porque ño era novedad , . que le fkvoreckf- 

fe con fus refpueftas eí Demonio. Afrenta
da ella reconvención , y éfte mifterlo ré- 

' Refiere el ñtió con brevedad : E í origen del Imperio 
fu rr io  ^ etcícano i la expedición de les Nabaila- 

cas ;; las hazañas prodigio]as de Quezalco- 
al j Jh primer Emperador ; y  lo que deocb 
profetizado, quando je  apartó k  las í'onquif- 
tas del Oriente:previniendo con irpuifi del 
Cielo, que. avian de.bolver d reynar en a- 
quella Aterra fies Dfrcendientes. Tocó’ deC- 
pues, como punto induvitabie, Que. ei Rey 
de los EJpañoles, que dominava en aque
llas Regiones Orientales, era legitimo Su- 

Sey-de Ef- cef j ‘r D i mfimo Quezalcoal Y  añadió; Que 
_p=ña avía fiando el Aíónarca de quien avia de proce- 
SuceEbr? ŝ}' a<p ie  ̂ Principe tan defiendo entre los 

iMiexicsnos  ̂..y tan prometido en: los Orá
culos , y  Profecías , que venerava fu  N a
ción , debíantodos reconocer en f u  Per fina 
efe derecho hereditario: dando a fu Sangre 
lo que, a falta delia, fe  introdujo- en Elec
ción; que f  huvb.ra venido entonces perfo- 
nalmente, como emhii fus Embaxadares, era 
tan Amigo ¿ i la razón , y. amava tanto i  
fus /-fijados, que por fú  mayor felicidad, 
feria el primero en dejhudarfé de la Digni
dad , que psffeia , rindiendo d fus pies la 
Corona; fuejfe para .dexarla en fus Sienes * 
o pitra recebMa de fu  mano. Pero que de
biendo as ios Díofis la buena fortuna de que 
huviejfe llegado en fu  tiempo noticia .tan de
fe  oda , quería Jen el primero en manfeftar 
¡a prontitud de Ju animo, y  avia dijcurri- 

obidka- do i m  ofrecerle defde luego f u  obediencia, 
tía. y  hazsrie algún férvido confiderable. A  

cuyo fin  tenia ¿efinad s las Joyas mas pre- 
■ cifras de fu  Tejara: y  quería que fus No

bles ie imita fren,' no filo en bazer e l‘ mifimo 
reconocimiento, fino en acompañarle con al-

Pide con- pmta contribución de fus Riauezas: para que, 
tnoacion. % , . r . i, rt- - " J
í fe  Vaí- jiendo mayor el Jervicio , degajje mas aeco-
ÍÍIÍ05. r5f i  ¿ loe rgos jg aquel Principe.

En eíh fubftancia' concluyó Motezuma 
fu Razonamiento, aunque no de una vez ; 
porque a -despecho de lo que fe procuró 
esforzar m  efte A d o , quando llegó a pro- 
nunciarfe Vaílalio de otro Rey , le hizo tal 
dilTonancía ella prop afición, que fe detn- 

„ vo un rato, fin hallar las palabras con que
cefe.si avia de formar la razón; y al acabarla fe 
S 'v^ 'l" cnierHec*¿ tan declaradamente, que fe 'de- 
üô de oteo ton algunas lagrimas difcuriir parid roftro, 
Mr. como lloradas contra la voluntad de los 

ojos. Y  ios Mexicanos , conociendo fa 
turbación, y  la caufa de que procedía, em
pezaron también a enternecerte, prorrumpí- 

. i endo en íoilozcs menos recatados, y de- 
cfn& fe feando al parecer (  con algo de lífonja ) 
Mesica. qUe hiziefie cuy do- fu fidelidad. Fue 
r‘os" necesario que Cortés pidieffe licencia de

hablar , y alentaffe a Motezuflia-, díziendo:
Que no era el mimo de jh  Rey- defpojjserle AüenÉat'M 
de Ju Dignidad', nítratavadé.quéfibizíeffe * 
novedad en fus Dominios- porque filo quer^ 
ria que f i  adarajfe por entonces ' fi¿ Dere
cho a favor de fus DefiendientesjrefieSo dé ha- 
líarfe tan ¿fiante de aquellas Regiones , y t m  
ocupa o sn otras Qmaufiir.s, que no podría Ug.» 

gar en muchos años el cajo, en que hahld- 
van fus Tradiciones, y  Profecías. Coii 
cuyo defehogo cobró el aliento: bolvió á - 
íerenar el Temblante : y acabó fu Oración 
como- fe ha referido.

Quedaron los Mexicanos atónitos, ó con- Turbación 
fufos de oir femejante refolucion ■ eftranan- bfesf 
dola como de [proporcionada 3 ó menos de
cente á la Mageftad" de un Principe tan gran
de , y tan zelofo de fu Dominación. Mi- 
raroafe unos a otros fin atreve-fe a replicará 
ni concederrdudaudo en que fe ajumarían mas 
a fu intención: y duró eñe filencio reverente, 
haltaq.ue tomó la mano d  primero de fus Ma- 
■ giftrados: y con mejGr conocimiento de fu 
dictamen, refpondió por los demás: Que to- 
dos los Nobles , que concurrían en aquella ¿viúá- 
junta le refpe&avan como á fu  Rey , y  &ta' 
Señor natural, y  sjiarian promptos d obede
cer lo que proponía por fu benignidad , y  
ptandavá con Jh exemph: porque no duda- 
van que lo tendría bien dficurrido, y  conjul- 
tado con el Cielo ¿ ni tenían infirumento'mas 
fitgrado, que el de fu voz , para entender 
la voluntad de ios Di ajes. Concurrieron
todos en el miímó fentir: y Hernán Cortés, 
qnsndo llegó el cafo de fignificar fu agrade
cimiento, fue dictando á fus Interpretes o- 
tra Oración, no menos artifitiofa: en que 
dio las gracias á Mote zuma , y á todos los 
Circuir fiantes , de aquella demonfiracion: a- 
reptando en nombre de fu Rey eíTemcio, y 
midiendo fus' ponderaciones con la msxiniá 
de no efiranar mucho, que affiftieflbn á fu 
obligación: al modo que fe recibe la deuda, 
y fe agradece la puntualidad en el deu
dor.

Pero no bañaron aquellas lagrimas de Mo- 
teziuua, para que fe rezelaffe Cortés enton
ces de-fu liberalidad, ni conocíeíle, que fe 
trata va de fu defpacno final, en que fe de- s 1̂0, 
só llevar del primer Sonido , con alguna 
diícuipa: porque donde halló introducida 
como verdad infalible aquella notable apre
hendan de los Descendientes de Qiiez.dco- 
a l , y tenían á fu Rey índnvitab:emente 
por uno de ellos , no le parecería tan ir
regular eña demonfiracion, que íe devielfe 
mirar como afectada, ó íbfpediofa, Sob.re 
cuyo prdupueito pudo‘ también atribuir el 
llanto de Motezuma , .j- aquella congoja 
oo n que .llegó á pronunciar las claufulas 
del Vaífallage, a- la mi-fma violencia con

T  qo*r



Ffess di 
Jíoaa*- 
err. „ '

ce.

C, '-/: v ."c-
í ' d ' J
« i'.iy ¿1 

so:
Siéi: d* 
Mevk'j.

íurr^ct 
a Car tés.

De "c --
3ajü' Í£

dmbiiri 
deípues la 
connihe. 
cion Jos 
Nebíes.

.Conquisa de la Nueva Eípaña,* 4 ^

qae fe defprende la Corona f y fe mide fe 
f;w.a cíícancfe que £Y enes la Soberanía, y 
la Sugeci&n: cafo verdaderamente ce aque
llos ea ccs dízzóz alear el animo con al- 
gQ ¿ t  magnanimidad. Pero iz dsve creer 
que Mosezuma (  por mas que rruraííé al 
Rey de Efeaña , como legítimo SnceSor de 
ssutí Im "triolno tuvo miento de cumplir lo. 
que ofrecía. Su mírame dsrhazer'e delosEfpS- 
ñüfes; y ro mar tiempo o a s traen deríe ásf- 
nu.es con fu amsietou, fin hrzer mucho ca
fo de fe palabra; y no efe ría fuera de fe 
centro entre apoelios Reyes Barbaros, fe fe 
miilacios; cava indignidad , ornante a man
char el condona ce un nombre particular, 
puñeron -o■ Barbaros Eííadtítas entre las
artes neceiferias del reynar.

nítido aquel día ( como quiera que íuef- 
íz ) quedó reconocido el Emperador Carlos 
Quinto per Señor del Imperio Mexicano ; 
legítimo, hereditario en el fentir de aque

lla Gente;y en ls verdad; deínnade por el ___ 
Cíelo a mejor ücSsIIícq de aquella Corona 
fobre cuya refolucion fe formó púdico ím- y j:y :1~- 
tnrmento, con tedas fes íoiemn¡caaes: que 
parecieron neceñarías, legón eí efeío cz ios 
Gmenages, que folian preñar á ios Ksyzs : 
dando eñe allanamiento de principe, y vs¿- 
iaÜGs, poco mas cus el nombre de Rey , 
al Emperador; -y fiendo ana como mimtia- T:„ ;, _ 
cían miíterioía deí Tirulo ‘"que fe czvió ^  o :-ize 
defpnss al Derecho ce las Armas , i o ore f'y-y"J” 
joña provocación (  como lo veremos en ta 
lugar y circtmÍHüCÍ2 d articular, que concur
rió en la Ccuquiíla de México para mayor 
jüílíílcadon ce aquel Dominio ; fobre fes 
demás conEd era dones generales , que no 
falo hizieron licita la Guerra en otras 
partes , feto legitima, y razonable , ir- 
emnre que fe pufo en términos ce me
dio neceffkno para ia introducios del E- 
v angelí o.

C A P I T U L O  I V .

Entra en Poder de Hernán Cortés el Oro, y Joyas, que fe  
juntaron de aquellos frefentes. Dizele Ivíotezuma con refo-
lucían y que trate de fu Jornada: y el procura dilatarla , f n  
replicarle: al rrúfmo tiempo , que fe nene aroifo de que han 
llegado Navios Efyamles a la Cofa.

KfO  fe de fe ay dó líIoRzuma en acercar- nación, con algo de propria vanidad. Todo 
¡ fe; como pudo, al ím que defe a va; venia dirigido a Motezuma, y paila va con reca- 
refeeito a ganar las horas en el defpacho do ñivo ai Qaarto de Cortés. Nombráronte íferíuu 

de ios Efpanok-s, y ya violento en aquel Contador, y Teforero, para que Uevaffe ia ra- q U C  
genero de fegecion, que fe baila va obligado zozi de i o que fe iba recibiendo: y fe juntó en yTsíbisro. 
k coufervar; porque no dexaíTe de parecer breves dias tanta cantidad de oro, que refervan- 
vo Juntaría. Entregó con efe cuy dado á ■ do las Joyas, y  Piezas de primor, y avíen dolé 
Cortes d  preíente, que tenia prevenido, y fundido lo demás, fe hallaron fei (cientos mil 
íe componía de varias curíoíidades de oro, peíos,reducidosáBarras de buena lev: de cu- 
con alguna pedrería, unas de las que ufa va ya fuma fe apartó el Quinto para el Rey; y del 
en el adorno de fuPerfona; y otras de las reíiduo, fegundo Quinto pata Hernán Cortés, 
que fe guardavan por grandeza, y fervian á con beneplácito de fu Gente, y cargo descu
la oíceatadoii : diferentes piezas del mifero dir a las neceíTidade; publicas de eiExerci;c;Sr- 
genero, y metal, en figura de Anímales, paró también ia cantidad en que eñava empe- 
A ves, y Pefcados, en que fe mira va , co- nado, p ara íatis facer Irdead a de Diego Vela z- 
mo fegunda riqueza , el artificio: cantidad quez, y lo que le preñaron fus Amigos en la 
de aquellas Piedras, que liarnavan Chalcui- Isla de Cuba; vio demás fe repartió enere los 
tes, parecidas en el color a las efmeraldas, Capitanes, y Soldados;ec¡aprehendiendo a.¡o? 
y en la vana cítirnación a nueftros Diaman- que fehallavan en la Vera Cruz, 
tes: y algunas Pinturas de Ploma , cuyos "Dieronfe iguales porciones á ios que tenían 
colores naturales 3 ó imicavan mejor 3 o te- ocupación j pero entre ios de Plaza fencillajiu- ú los Sol- 
rúan menos que fingir en la imitación de k  vo alguna diferencia, porque fueron mejor re- d;dos‘ 
Naturaleza. Dadiva de animo Real, que fe mu ñera dos los de mayores ferv icios, órnenos 
halfeva oprimido, y tratava de poner enpre- inquietos en los rumores antecedentes. Peló 
ció fu libertad. grolli equidad, en que haze agraviados ei pre-

fuguieronfe a eíla demonftracion los Pre- mío,y qu ex oíos la comparación. Huvo mur- QnexanTe 
feotes de los Nobles, que venían con título mutaciones, y palabras atrevidas contra Her- 
de Contribución; y fe reduxeron a Piezas nan Cortés, y contra ios Capitanes : porque ai arue 
de oro, y otras Prefeas de la mifma cali- ver tanta riqueza junta, querían igual reeom- 
dad, en que fe compitieron unos a otros, pertfa les que-merecian menos; y no crapoffi- 
con defeo, al parecer, de íobrefalir en la o- ble llenar fu codicia; ui conviniera fundar en 
bediencia de fu Rey, y mezclando día febordi- razón la deñguaidad. Bernal
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Bernai' Bsnial Díaz del- Caílillo difeurre con in* 

Bhz de& decencia en eñe punto, y  gaña de ni a fia do 
tT víh  papel, en ponderar y encarecer lo que 
ouesaiT padecieron, los pobres Soldados en eñe re

partimiento ; harta referir como.don ay re, ó 
difcreciqn, lo que di:co eile, ó aquel en 
los corrillos. ;

Habla mas como pobre Soldado ; que 
Sigude como Hiftoriador : y Amonio de -Herrera le 

^Herre %'-'= oor-, defeuyeada le gurí dad : fier; do en 
ra_ -la Hit cor i a igual prevaricación dezir de pa

rto lo que fe deve ponderar ; ...y d.etenerfe 
mubiio en lo que fe pudiera omitir. Pera 
uno, y : otro a ¡dientan, que fe quietó eñe de- 
iabrimiento de ¡os Soldados , repartiendo 
Cortés, del oro'que le avia tocado, lo que 

Y gm w fue ñeceflkrio para fa ti s facer à los quexofos : 
alaban cef y alaban . defpues fu liberalidad , y definte- 
beSidai'" tés ; deshazle n do , en vez de borrar , lo 
de Coïtés, que fobra en fn narración.
Defen"-na. Moteznma , luego que por fu, parte , y 
Mrapanm-. la de fus Nobles . fe dio cumplimiento al 
î  Cortés. íeryícío que fe ofreció en Ja Junta , hizo lla

mar à Cortés , y con alguna feveridad; fu
era de fn coitumbre, íé dixo : -Que ya era 
razón que tratajfe de lu jornada ., pies fe

Deípidíen- pailava enteramente de ponchado : y que a- 
doló de . r nn j i ■■s i ' ^  ̂oíu Coree, Vi indo ce]Jado con todos ios woítvos  ̂ o fre-

textos de lu detención , y  conferido en ok- 
■ feqido de Ju Rey tan favorable refpttejla' 
de Ju Embaxada, ni fu s V  «fallos. dex.a- 
rian de prefmir intentos mayores. f  le vie- 
(Tcíi perfeverar en f u  Corte voluntariamen
te , ni el podría eflar dé f u  parte , qúando 
no ejiaba de fu  parte la, razón. Bfta breve 
infinu2cÍon de fn animo, dicha en términos 
de amenaza, y con feñas de refolucion pre- 

Turbafe meditada , hizo tanta novedad à Cortès , 
où Vu re- que tardo en focorrería de fu difcrecion pa- 
felwcion. ra ia repueña : y conociendo entonces el 

artificio de aquellas liberalidades, y.favores 
de la Junta paífada , tnvo primeros movi
mientos de replicarle con alguna entereza : 
valiendofe del Genio, fnperior , conque le 
do mina va : y fuerte con efte ñu, ó porque 
llego à rezelar ( viendoíe tan fobre fi ) que 
traería guardadas las efipaMas , ordenó re
catadamente à mío de fus Capitanes, que 
hizi.eííe tomar las Armas à los Soldados , y 
los invierte promptos, para lo que fe ofre
cí e líe. Pero entrando en mejor confejo , 
fe determinó à condefcender , por enton- 

Tona tí- ceSj C0J1 fu voluntad 1 y para dar motivo 
*rPobiSe- a Ia detención de la refpueña, difculpó cor
earte- tefanamente ío que fe avia embarazado , vi

éndole menos agradable, quando era tan 
pueíto en razón lo que ordenava. Dixole : 
Que trataría luego de abreviar Ju viage : 
que ya traía entre las manos las preven
ciones de que necefptava ; y que defeando 
executarle Jln dilación , avia difeurrido en

pedirle: .licencia , para que Je fabricaren' al
gunos Baxeles capaza de tan larga navega
ción y por eoerfi perdido ( como fabia') los 
que U conduxeron a fus Cofas. Cea que 
dexó introducida , y  pendiente-fe - obedien
cia.! fatisfaciendo al -empeño en que fe ba- 
llava ,-y . dando tiemp o a i a refóluciom

■ Dizyn, que.. tuvo - Motezuma- prevén-idos 
cinquenta mil hombres para eñe lanze ; y 
que vino con determinación de hazerfe- o- 
bedecer . valiéndole de la fuerza , ;fi f  leñe 
necellafic : y es ■cierto * que temió' la replica 
■ de Cortés., y que de fea va efeufar el rompi
miento : porque le abrazó con particular 
afeélo , eltimando fu refpueña, como quien 
no la eí pera va. Obligóle de que le quita
ñe la ocanon de irritarfe-contra, él. Ama- 
vale con un genero de voluntad, que.tenia 
parte de inclinación , y parte de re fp etilo; 
y bien hallado con fn mifmo deienojo , le 
dixo : Que no era fu  intento aprefitrar fu  
Jornada , jm darle medios ,":para■ queda exe- 
Cíitnjje ■: que fe  difpondría luego-,la fabrica 
de ¡os Baxeles; y  entretanto■ , no tenia que 
bdzer novedad, ni apArtárfe ds fu  lado r 
pues b ojiaría para la Jaíisfación de fus Dio- 
fes ¡y quietud de fus Vafaios aquella prornp- 
titud , con que jé iratava dé obedecer d los 
unos , y  complacer i  los .otros. Fatiga vale
aquellos dias el Demonio con horribles ame
nazas r dando v o z , ó femejanza de voz a 
los Idolos, para irritarle contra los Elpaño- 
les. Congojavanle también los nuevos ru
mores , que fe iban encendiendo entre los 
fuyos-, por avene recebido mal, que fe hi- 
zieíle tributario de otro Principe, mirando 
aquella defautoridad íitya , como nuevo gra
vamen , que ba varia con el tiempo a los e,ru
bros de fus Va Ahilos. De fuerte, que fe 
halla va combatido por una parte de la Polí
tica , y por otra de la Religión : y fue mu
cho que fe determina fíe k -dar eífci permiíiioR 
a Cortés, porfer obfervantiflime con fus Dio- 
fes, y no menos fuperfliciofo con el Idolo 
de fu confervacion.

Dieron fe luego las ordenes para la fabri
ca de los Baxeles. Publicófe la Jornada , 
y Motes:unía hizo pregonar, que acudieííen 
á la Cofia de U-fia codos los Carpinteros 
del Contorno : feííalaodo los Parages donde 
fe podría cortar la madera, y los Lugares 
que avian de contribuir con Indios de car
ga , para que la co-nduxelTeu al Artillero; 
Hernán Cortés por fu parte afeitó las exte
rioridades de obediente. Deipachó luego a 
los Maeftro , '/ Oficiales, que fabricaron 
los Bergantines, conocidos ya entre los 
Mexicanos. Dífcumó publicamente con ellos 
del porte, y calidad de los Baxeles, ordenán
doles , que fe aprovecharte«, del Yerro ; 
Jarcias, y Velamen de los que fe barrena- 
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If: ConquifU de la N.ueva £fpana,
ron : y todo era tratar ¿el Viage, como -íi 
le tuviera re Grito ; con que adormeció jas. 
in cnietudes, que fe iban forjando , y feaíís- 
guro en !a confianza de ’vio tez urna.

Encarga Pero ai tiempo de partir efe Gente a: la 
Cortas i n/er,  r ruz s habló reservadamente a ■ Mar- 
rdd'qae ím López , Vi z cay no de Nación, qae iba 
taiiyc k p¿r Cabo principal: y fren do Marino con- 
*“b fumado en site genero de fabricas, fama 

cumplir mejor con la profefion de Soldado. 
-Encargóle : Que fe f u f e  poco a poco en 
¡a formación de los Bascóles , y  procurajfe 

¿,?í;!ír,j-!!j0 alargar la obra quemo pudiejfe , con tal 
i'íijariisda. artificio , que fe conp.guitfje la tardanza , 

fin  que parecieffe dilación. Era fu nn con- 
fer varíe con cite color en aquella Corte , 
y hszer lugar para que pudiefíen coi ver de 
£ i paña fus Comiliarios, Alonfo Hernández 
Por tocar reto , y Freno: ico de Monte jo : 
cuy, cíperanza , de que le truxeííen aigun 
íoccrro de Gente, ó'por lo menos el des
pacho, y ordenes, de queneceSita va pata 
h  dirección de fu Empreffa : porque Siem
pre tuve firme refelud.OD de profeguirla.
Y cafo, que le arrojaífe de México la ni- 
íima ne.ceífidad, penfava eíperarlos ec la
Y era Cruz, y maní ene ríe al abrigo de a- 
quelJa Fortificación; valiéndole de las Na
ciones amigas, para refifrir a los Mexica
nos. Admirable confian cía , que no folo 
durava entre las dificultades prefentes , pe
ro fe prevenía para no defcaecer en ks con
tingencias.

Llegan di- Sobrevino , dentro de pocos dias, otro 
Mavíwíia accidente , que defeompufo eítas difpoficio- 
Cofci áe ia nes, llamando ia prudencia , y e! Yaior á 
>«2 Cíes. nuev0 CDy¿act0_ Tuvo noticia Mo tez urna 
B-cuet”. VJ£ undavan en la Colla de Uiiia diez 
-.-o avifo y echo Navios Eítr a ligeros. y los Min litros 
jlotszama ¿e £qüe; parage fe los embíaron pintados 

en aqueiios lienzos, que hazían el oficio 
de las cartas: con las Leñas de la Gente , 
que fe avia dejado ver en ellos, y algunos 
caracteres, en que venia il guiñead o lo que 
fe podía rezelar de fus intentos : fien do 
Efpañoles al parecer , y  llegando en oca- 

r. ■ ñon , que fe tratava de aviar a los que refi- 
dknodeia dian en fu Corte. ÍJiefele , o no cuy dado 
a Cortés. efta reprefentacion de fus Govemadores : 

lo que refultó della , fue llamar luego a 
Cortes j ponerle delante la Pintura , y de-

z i ríe : Que ya no fèria, .ne.affaria Ja’pre
vención ■ que fe  hazla parafa Jornada, pues 
avian llegado a la CofiaJBaxeies .de fa  
¿Vación , en que podría-eccecut,aria. : Miró ■ 
Cortés la ..Pintura, corvinas atención, que 
fobreialtO ; y aunque no /entendió los. ca
racteres , que k  efpecificavan , conoció- en 
et trage de h  Gente aporte, y hechura de 
los Navios, lo-biffante para.no dudar-que 
fuefien Efpañoles. Su primer movimiento, 
fue alegrará, teniendo por cierto, qu ea- 
vrian llegado fus Procuradores, y  fingien- 
dofe grandes fo corros en tamo numero de 
Baxeles Vafe con facilidad la imaginación 
à lo'que fe defea, y no fe perfu.adío en
tonces à que pud i effe venir .contra él. 'Arma
da tan poderofa : porque* di fe urna noble
mente, fegun ia llaneza de fu proceder,: y 
las iitirazones ocurren tarde: a los -bien in
tencionados. Su refpuefia fue : Que f i  
partiría luego', JÌ aquellos Havias ejiuvie- 
P n de bíiíita para ¡os Dominios de fu  Rey. 
Y no cifrar, and o , qu.e -imvieffe fisgado pri
mero k fu rxoticia efe-novedad : porque ■ .la
bia la iuceffable diligencia ¿e fus Correo? , 
anadió ; Que no podía tardar el avifo de 
los Efpañoles, que affftian en Zempoàìa , 
por cuyo medio je  ¡abrían con fundamento la 
derrota , y  dfignios de aquella Genie / y  
fe  vería j i  era necefjario profegztir en la f a 
brica de los Baeceié's, 3 pojfble adelantar 

fin ellos fa  Viage. Aprobó Mo tez a ma effe 
reparo : agradeciendo k  promptitud, y co
nociendo ¡a razón. Pero tardaron poco en 
llegar las Caitas de la Vera Cruz , en que 
avifava Gonzalo de San.dovsl : Que aque
llos Baxeles eran de Diego Velnzquez , y  
venían en ellos ochocientos Efpañoles contra 
Hernán Cortés , y  fa  Conquijia : cuyo 
golpe, no efperado, recibió , en prefencia 
de Mote zura a , y neerifitó de todo fu alien
to para encubrir fu turbación. Halló fe con 
el peligro , donde aguardava el focorro. La 
ocafion era terrible : augniti as por todas 
partes: dei confianzas en México : y Enemigos 
en la Coffa. Pero haziendo lo que pudo 
para componer el temblante ccnla refpiracion, 
negó fu cuy dado k Motczuma : endulzó la 
noticia entre los fu y os : y fe retiró defpues 
à defapafiionar el diieurfo, para que fe dielfs 
con libertad à las diligencias del remedio.

Qae&íMOj- 
lùadiò, qae 
-Ís vaniafc 
corra de 
fSsaña,

Reíppnds-
à
nía. " ■
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zquezEefer.etj.fe lets, Nuevas Revendones .que hizo Dievo Vela, 
fa m  defuiréiJfernan Cortés ; e l  Ejercito ,  y Armada 
- ym  embif contra él , a cargo de Pamphilo de Narvaezy fu  
Arribo a las Cof as de Ñusna Efpaña i y fu  primer intento 
--ée reducir a los Afanóles de la Vera Cruz.

hitado en -T'^Exam os a Diego Velazquez eoibueí- Con dios motivos, v con ella deftem- 
IbraDiego Í - V  to- en fus defcónfianzas, impaciente planza de aprehenfiones, trato luego de 
Yelazguez-. de que fe hurieiTen malogrado los esfuer- formar Armada, y Exeixíto , con que def- Cok¿1 

zos que hizo para detenerr a Hernán Cor-’ truir a Hernán Corres, y k quantos le fe- 
tés yy deíacreditando , con nombre de T-rai- guian: compró Buxeks , aliñó Soldados, y 
cíon , ia fuga, que ccafionaron fus vio- diícurrió perfonalmente por toda la Isla : 
lendas ,. para difponer fu venganza- con ti- Hitando las Eftancias de los Efpañoles, y 
telo de remedio. Recibió las Cartas del animándolos á la Facción, Poníales deian- 
Licenciado Benito Martin fu Capellán, con te la obligación, que tenían, de aüiíüt h 
Nonbramiento de Adelantado por el Rey , fu defagtavió : partía con ellos actlcipada- 
e o  ío-lo de aquella Id a , fino de las Tie- mente las grandes riquezas de aquella Con
tras que fe defcubrieíTen , y conquiftafíen qoifta, ufurpadas entonces ( affi lo dezia ') 
por fu inteligencia. Davale noticia de la por unos Rebeldes nía! aconfejados, que fa- 
gratítnd ( ó fueffe agradecimiento ) con que lieron de Cuba fugitivos, para no dexsr en

Crecen 
con eí po
der ias pat
folies.

le defendía, y  patrocinava eí Prefidente de 
las Indias Obifpo de Burgos ; desfavoreci
endo por efte refpedo a los Procuradores 
de Cortés. Peto al mifmo tiempo le avi- 
fova de la benignidad con que los oyó el 
Emperador en Tordefiilas ; del xuydo, que 
avian hecho en Efpaña las Riquezas que 
llevaron * y del concepto grande ecn que 
íe hablara ya en aquella Conquíña : dán
dola 
tes.

- Entró con el nuevo Dictado en mayores 
peníanrientos. Dieronk offadia, y prefump- 
clon los favores del Prefidente: -y como ere-

duda fu falta de valor: con cuyas esperan
zas , y algunos ibeórros ( en que gañó 
mucha parte de fu caudal) Juntó en bre
ves días un Exercito, que síli fe pudo lla
mar formidable, por el numero, y calidad 
de la Gente. Confiara de ochocientos la- r,lite oche.
fiantes Españoles, ochenta Cavallos, y di- cícrRoa Ef-

lañóles.
ez, ó doze Piezas de Artillería; con abun
dante provifion de Saílimentos, Armas, 

rimero lugar entre las anteceden- 1 y Munición. Nombró po,‘ Cabo principal ■
a Pamphilo de Narbnez, natural de ’Valia- 
dolid, finge!;o capaz , y en aquella isla , de 
la primera eñimarion ; aunque amigo de 
fus opiniones, y de alguna dureza en los 
dictámenes. Díóle titulo de Teniente luyo,-cen con el poder las p afilón es humanas , ó 

es propriedad en ellas el mandar mas en los nombrándole Goveruador, quando menos, 
mas ooderofos, miró fu oíenfa con otro ge- de la Nueva Efpaña.

InCñero de irritación mas empeñada, ó con o- Dióle también Inftrucrion fecreta, en que 
tra'efpeciede íuperioridad, queledesfigurava le ordenava: Que procura]]? prender a Lar- 
la embidia, con el trage de la juitificaeion. th . j  fe le rmitiejje con buena Guardia , 
M igian, y precipita van íu paciencia los a- para que recibiere de fu  mam el cajltgo , 
plan ios de Cortés; y aunque no le peía va que merecía: que kizüjfe lo mifm can la 
de verían adelantada la Conqnifia (porque Gente principal que le fg u ia , Jim fe redu- 
Jas obligaciones de fu íangre dexavan fi- ccejfen a dexar fu  partido; y que ¿omajfe 
empre fu lugar al férvido del Rey ) no po- pojjejjion en fu  nombre de todo h conqwjla- 
dia fufrlr, que fe llevaíTe otro las gracias, do: adjudicándolo ál dijlríto de fu  ÁdsUnia- 
que á fu parecer fe le deviaa : tan vana- miento: fin detenerle mucho a diícurrir en 
gloriofo en el apreció de la parte que tu- los accidentes, que fie le podían ofrecer; 
vo en la primera difpoflcíon de aquella Jor- porque a villa de tan ventajólas Fuerzas, 
nada, que fe atribuía, fin otro fon clamen- le parecía fácil de comeguir, quanto je 
Eo, el renombre de Conquiftadory tan proponía íu d-feo; y la confianza (J yíc.o. 
Dueáo , en fu efiimacíon, de teda la Em- familiar de ingenios apasionados ) O mira 
nreffii. aue le paredan fuyas hafta las haza- defide lexos los peligros, ó no conoce, bafi-preilk, que le paredan fuyas 
ñas, con que fe avia confeguido. ta que padece las dificultades.

T  3 Tu-



Conquiíta de la Nueva Efparía.
Tuvieron avilo áeíle movimiento , y  pre- 

?rotaran -venciones los Religioíos de San Gerónimo, 
ios Gover- que preíidían á ía Real Audiencia de S. Dó- 
aadoresde ming0, con fnpremá Jaáfdiáon ¿obre las 
a  Oomm- otras Is;as  ̂ y previniendo, los inconve

nientes que podían reíbltár de tan ruídoia 
competencia, embkron ai Licenciado Lucas 

a f e a S  Vázquez de Ayllon, Juez de k  relima Re- 
á Cubana ai Audiencia, para cue prccnraíie poner en 
Gliaiít-o. raz0;1 ¿ ¡Jkgo VcLzquez; y no'bañando: 

los medios fu-aves , íe intimuíTe las ordenes 
que ílevava; insudandolE.', con graves pe
nas, que deürmaík h  Gente, deshizieííe 
ía Armada , y no perfarbafie, ó puSeífe 
impedimento ?. la Conquiíta , en que efta- 
va entendiendo Hcmau Cortes, ib color de 
serte me cede, por q ñaiqui era razón, -ó pre
texto que ihetle; y que. dado que tuvieíTe 
alguna querella contra fu perfona, Ó algún 
derecho febte ia Tierra, que and ava paci
ficando , acuaieíie a tos Tribunales delRey, 
donde rendria figura, por los términos re
gulares, fu juíticia.

Llegó efie Aiinífiro a la Isla de Cuba, 
costSk á fiando ya fita va prevenida la Armada , que

ló el Oydor algún oe defacates, fin .atrever- siffimvk
fe a contradezirle derechanente , por rio na- elíSiMñra- 

. -  ... , . v íe e m b a r -
zer inayor íu precipicio; y viendo, que-tta- deahñr-
tava'de abreviar la embarcación de la Gen- viada, 
te, fingió defeo de ver aquella Tierra.ran 
encarecida, y Te ofreció- a fegüír el Viage 
coa apariencias. de: curíofid adía"que"Talió 
fácilmente Diego .Yelazqúez,..por ..que lie- 
grífe mas tarde á ia Isla de Santo Domin
go la' noticia de fu; atrevimiento- : ■ y ¿1 cor:- 
figuró -el embarcarle-., con güito, y ehi.r-s- 
tíoii de- todos. Reíolucion, que ( bien íoefTe 
de fu dictamen , 6  procedieSe de fu luí- ■ -
midan y pareció bien diíeurrida, y conve- - 
nieute para eftorvar el rompimiento de a- 
qnellos Efpañoleti Ferfuadiófe con bafka- ^ 
te probabilidad, a . que: feria mas fácil de tro. 
coüfeguir lexos de Diego Vdazquez , la . 
obediencia de las ordenes-, ó tendría diferen
te autoridad fu mediación con Pamphílo 
de Ñarbaez ,- y aunque fue íu affiftenda.de 
nuevo inconveniente (como lo veremos def- 
pues f  no por eQb dexsron de merecer a- 
labanza fu zelo , y íu a; feo río : que los 
íuceííbs, por el intimo caíó, que fe agar-

piego Ve- fe componía de or,ze Navios de alto bor- 
K t . y  fie te, poco mas que Bergantines; 

unos, y otros de buena calidad: y Diego 
Vdazquez andava muy folicito en adelan
tar la embarcación de la gente. Procuró 
reducirle ; firviendofe amigablemente de 
quanías razones le ocurrieron para detener
le , y confiarle. Dlóie a conocer : Lo que 
aventura-va , J í fe  pufiiffe Cortés en rejif- 
tencía - intsrejfdos ya en defender fus mij- 
mas utilidades los Soldados que le f  guian : 
el dado que podría re faltar ás que viejfen 
aquello; indios ¿eíicofos, y  recien conquifia
dos una Guerra civil entre ¡os Efpañoles 
que j i  por efia defunion fe perdieffe una 
( onquifa ( de que ya fe  basta tanta efii- 
mr don en Efpaña )  pello rana fu  crédito 
en un cargo de mala calidad'.fn que le 
puaiejjen defender ¡os que mas le favorecí
an. Pufo fe de parte de fu jufticia para per
fila diríe: si que lapHieffe, donde fe  miraría 
con diferente atención , fino la defiacredi- 

y f " f is taffe con aquella violencia. Y últimamente 
JurGcáes. ín d o le  incapaz de confejo, porque le pa

recía impracticable todo lo que no fuelle def- 
truir a Hernán Cortés, país ó a lo judicial, ma- 

n„„ „ r nifeftó las fi ordenes, y fe las hizo notificar 
obflinaoí- Por un Ef envano, que lleva va prevenido: a- 
oueze!,z' comPafiar>óolas con diferentes requerimientos, 

y proteftas; pero nada bailó a detener fu re- 
folucion; porque fonava tamo en fu con
cepto el Titulo de Adelantado , que dio 
muefiras de no reconocer Superior en fij 
Diftrito , y íe quedó en fu obfiinacion : 
hedía ya porfía h  inobediencia. Diííimn-

tan muchas vexes de los medios proporcio
nados, no pueden- quitar el nombre ai a-
cierto de las refo iliciones. Embarcó fe tam- _rallo en eí*
bien /ladres de Duero * aquel Secretario ta Armada 
de Velazquez . que favoreció tanto a Cor- ¿ndr¿sde, , . . .  , v-. Dtisro.
tes en los principios de íu fortuna, ifizen 
unos, que fe. ofreció a eíta jornada, por 
desfrutar fus riquezas, acordando el benefi
cio ; y. otros, que fue fu intención mediar 
con Narbaez, y embarazar, en quanto p.u- 
dietfe , la ruyna de fu Amigo : á cuyo íen- 
tir nos aplicaremos, antes que al primero : 
por no efiar bien con los Hiftoríadores, que 
fe precian de tener mal. inclinadas las con- 
geturas.

Hizieroufe a la Ve!a , v  favoreciéndolos t :Bga 
el Atiento , fe hallaron en breves dias á  ̂baez i la 
viña de la Tierra, que bufeavan. Surgió êra í''riK- 
la Armada en el Puerto ds Ulúa , y Pam- 
philo de Narbuez echó algunos Soldados 
en tierra, para que c cuna (Ten lengua , y re- 
cGnockdlhi las Poblaciones vez i Hits. Halla
ron d ios, ¿ poca diligencia, dos, ó tres 
.Españoles, que anduvirn defmandados por 
aquel Parage. Lleváronlos a la preíeucia 
de fu Capitán ; y ellos ; ó temer oíos de 
alguna violencia , ó inclinados a la nove- 

'dad , le informaron de todo lo que pafia- 
va en México , y en la Yeta Cruz ; buí- 
cando fu lifonja en el defe re dito de Cor
tés : fobre cuya noticia , fue lo primero que 
refolvió T rearar con Gonzalo de Sandoval, Embiauri 
que Is ríndieífe aquella Fortaleza de fu Car- ¿fndo°fi 
go , manteniéndola por él : ó la definan- - 
telaífe , paiTandofe a fu Exercitc, con. la

Gente



Con tres 
Soldados,; 
nn Efcnyn- 
no.

Bejlaios' 
Sandovaí 
entrar en 
la Villa.

Reípueíta 
de Sanáo-

Coléis del
Sata ¡-doce.

L ib ra  % aaim  G a -p. Y.  t f i
Genüe de ia Guarnición. Encargó efta ne~ prorrumpió en injurias á y amenazas contra 
gociacion a un Clérigo , que llevava con- Hernán Cortés : llamándole ' Traidor V y “ 
ligo, llamado Juan Ruiz de Guevara: hom- alargándole a dezir, que lo ferian Gonzalo 
bre de condición menos reprimida i qué de Sahdovaí, *; qúantos le figufeíTen. Pro
pedia el Sacerdocio. Fueron con él tres curaron unos, y otros moderarle, y eon-
Soldados, que firvieífen de Teftigos,  y ún tenerle acordándole fii Dignidad-;■  para,
hfcrivaóo. Real, por íi-fuelle necesario lie- que fupiefTe a lo menos la razón, porque
:,-|*■ a términos de 1N Orificación. Tenia Con- íé. furriau i péró el ,■  levantando la voz fin 
zafo de S ando tal fus Centinelas a trechos, mudar el díalo, mandó al Emrivano, Q«é c(
para que obfervaílen los movimientos dé la hiaiejje notorias las ordenes, -que üevava- EfcíiíLo 
Armada, y fe fueffen avilando unas a otras; para que fupiefjen todos, que avión de ¿Be- íaaoá?ía* 

‘por cuyo medio fupo , que venían, mucho an- decer ¿ Narbaez,. pena de la vida ; y no W°n' 
íesqueilegafTenry con certidumbre-de que no pudo lograr efta diligencia : porque lá.era. 
íosiéguia mayor-numero de Gente, mando a- barató Gonzalo de San a o val , diziehdo aí
brillas Puertas de da. Villa, .y fe re tiro a efp erar- Efcnvaoú , que le haría poner en mía dor
ios enfu Fofa da. Llegaron ellos, no fin alguna ca , fi fe atreviere a notificarle ordenes, qué
preíumpciGii de que ferian bien, admitidos; no iueílén dei Rey. Crecieron tanto las
y el Clérigo , deíbues de . las primeras ur- vozes, y. los defa calos , que-ios mandó lie-
banídades, y  aver pueíéo en manos de San- var prefos , no fm alguna impaciencia: Pe-
d oval fu Carta de creencia , le dio noticia ró confia erando défpuesel daño, que po
de las Fuerzas con que venia PampMlo dé drian hazer, i: bolvielTen irritados a ia pre- írcnádoá;
Narbaeá a tomar fetisfadon. por Diego fencia de Narbaez , refoLvió embistiós h 
Velazquez de la .ofenfa que le hizo Her- México, para que fe aíTeguraíTe aeiLos Hernán te k Me;
nan Cortés, en apárferfe de fu obediencia, Cortés , ó  pro cu r alié reducirlos : y lo exe- ¿::0i
fiéndo.fuy,a enteramente la Conquiíia de a- eutó fin dilación; hazieudo prevenir Iridies 
queila Tierra , ;  por avade intentado de fu de carga f que los lie vallen aprifionádos íb- 
orden, y a fu Cuita. Hizo fu propoíicion. bre fus ombre-s en aquel genero de Andas 
como punto fin dificultad , en que fobra- que Ies fervian de Literas. Fue con ellos, 
van ios motivos; y cipero gracias de venir- por Cabo de la Guardia , un Efpañol dé fa 
Is a hulear con un partido ventajófo, don- confianza, que fe liamava Pedro de Solis , 
de té avian juntado la fuerza , y la razón, encargóle , que no fe les hizleífe moléf- 
Refpondióle Gonzalo de Simo o val con al- tia , ni mal tratamiento en el camino : def- 
gin-a deílernpkuza (inri ei con dida en el fo- pacho Correo , adelantando a Cortés efta 
ífiega , exterior : Qúe Pampbilo -de Nar- n o t i c i a y  trató. de prevenir fu Gente, y 
baez era Jh Amigo , y  tan atentó l^ajfallo ■ convocar los ludios Amigos para ja defénfa. 
de fu  Rey , que foto defearla lo que-fie fe  de fu Plaza : diíponiendo ooanto le toes va, 
mas conveniente ¿ fu  férvido : que la ocU- como advertido , y cu ida dolo Capitán. 
rrencia de las caías, y■ el mifmo .eíladó en No. fe puede negar, qué obró con algún Füi árrin 

fe  balUm Iá -Cmqmfta 5 pedían , que aiToiarmento mas que miliar, en la priíion )d prí¡lon 
fe  umejjen fus Fuerzas con las de Cortes , dé aquel Sacerdote; dando a fu irritación delSaeer- 
y  \s ayudafe aperfáor.ar lo que tenia tan fobra da licencia : i; ya no la refolvió po- 0lU 
adelantado '■ tratandoje primero de la iiticanienLe, coiifideiando . que no éítariá 
mera obligación j pues no fe  bi&o el 'Tribu- bren cerca de Narbaez un hon^bie de a- 
n d  de las Armas para querellas de Partí- qoelia violencia, y preduitaciorj, para que 
adiares : pero que dado ■cafo, que antepo- fe configuieííe la P az, que tanto con venia. 
niendo el ‘ínteres , 3 ia venganza de fu  A- Puedefe creer, que fe dieron la mano en 
migo , fe  arrojajji a intentar alguna violen- iu refolucion e¡ proprió feo timicuto , y íst 
da contra Hetmán Cortes, tuviefe defie conveniencia principal : y fi obro con efta 
luego entendido, que a jf e l . corno todos los mira í, como lo peefuade la mituin. repbr- 
Soldadoí de aquella Plaza , querrían antes tacion ¿oii que le avia mfrido, y  refpecta- 
moHr a fu lado. que concurrir a f  nejan- do ) .no fe deve culpar todo e! hecho, por 
u  deíalmnbramento. efte > ó ^  motivo m“ os ^detádo  :

Sintió el Clérigo , como golpe impro- que algunas vezes acierta el enojo , o que 
vRo - ella repulía; y mas, acofmmbrado a no acertará la modeíha , y firve la ira 
dexarfe llevar J que k reprimir fu natural, de dar calor a la prudencial



T  £ Conquiíta de la Nueva Eípana.
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Difcurfos ,  y  Prevenciones de Hernán Cortes 3 orden a 
■gfcufar el rompimiento ¿ introduce Tratados de Paz ¿ no 
los'admite Naríaez , antes publica la Guerra 3 y  prende al 
Licenciado Lucas Vázquez de Apilan*

Varios diC 
curfos do
CpitL'í.

Como fe 
entendía 
con Mote-
Zlmiíi.

DE todas eftas particularidades iba te- anima va - con varios prefupueíloscuya fe- Y como 
niendo Hernán Cortés frequentes a- lencia conocía. Beziales-, que Narbaez era 

vifos, que híziéron evidencia fu re zd o ;y . fu Amigo , y hombre de: tantas obligado- dos. 
poco defpues íupo, que avía tomado -tie- tres, ,y de tan buena- capacidad , que no de- 
ná Paraphilo de Narbaez , y  marchaya con varia de indiaaife a la razón : anteponien- 
fo Exercito en orden , la budta de Zem- do el férvido de Dios , y del R ey , a, los 
■ poala. Padeció mucho aquellos dias con intereses de un Particular; -que Diego'' Ve- 
fu mifmo difeurfo : vario en los -medios, lazquez avia defpoblado la Isla de Cuba., 
y perfpicaz en los inconvenientes , no ha- para diíponer fu venganza , y a fu nare- 
Hava partido, en que no quedaffe mal fa- cer les embiava un ib corro de Gente, con 
üsfeclto fu cuy dado. B afear á Narbaez en que profeguir fu 'Conquiíta ; porque no 
la Campaña, con Fuerzas tan deiiguaíes , deíconfiava , de que fe biziéflen Ccmpañe- 
era temeridad ; particularmente, quando fe ros, los que venían como Enemigos. Con 
hallava obligado a dexar en México parte fus Capitanes andava menos recatado: :■  co- 
de fu Gente , para cubrir el Quartel, de- municavales parte de fus rezelos: difeurria, 
fender el tefero adquirido, y confervar a- como de prevención , en los accidentes , 
quel genero de guardia, en que fe dexa- que fe podían ofrecer : ponderara ja poca 
va eílar Motezuma. Eíperar a fu Enemi- milicia de Narbaez : la mala calidad ce fu1 
go en la Ciudad, era rebolver los hunio- Gente : la inj nítida de fu caula , y otros 
ves fediciofos, de que adolefdah ya ios Me- motivos de confueio, en que tirabajava tam- 
xicanós: darles ocafion, para que fe arma- bien fu diíSmulacion : dándoles en la ver
ilea con,:pretexto de la propria defenfa,y dad, mas efperanzas, que tenía. -
tener otro peligro a las efpaídas : iatrodu- .Pidióles finalmente. ín parecer (  como 
cir platicas de Paz con Narbaez , y  foííci- lo acoítumbrava en cafos de femejante con- los Capí- 
tar la unión áe aquellas Fuerzas, fiendo lo fequencia )  y difp otilen do que le accnieja- ten';E‘ 
mas conveniente , le pareció lo mas difi- iTert lo que tenia por mejor, refolvió ten- 
cukofo : por conocer la dureza de fu con- tar primero el camino de la Paz , y hazer 
diciou, y  no hallar camino de reducirle, tales partidos a Narbaez , que no fe pudie- 
aunque fe rindieífe a rogarle con fu amif- ífe negar a ellos, fin- cargar fobre li ios irt-- 
tad : a que no fe determinava , por fer convenientes del rompimiento. Pero al 
el ruego poco feliz con los porfiados, y  mifimo tiempo hizo algunas prevenciones , 
en propoíiciones de Paz, deíayrado media- para cumplir con fu aáívidad. Avisó - a fus 
neto, Poniafele delante la perdición total A'mígos los de Tlaícala , que le tuvieffen . 
de íu Conquifta , el malogro de aquellos promtos halla feis mil hombres de Guerra, ,-lvifa
grandes principios : la caufa de la Religión para una Facción, en que feria pofKble a-.cuydsdoi
dentendida : el férvido del Rey atropella- verlos menefter. Ordenó ai Cabo de tres , Tlaf'CJÍa' 
do : y era fu mayor congoja el haliarfe obli- ó quatro -Soldados £ {paño l es C que 2:1 da ven 0tr3S pr„. 
gado k fingir fegnridad, y áefahogo: tra- en la Provincia de Chinar-tía, defeubriendo venciones 
yendo en el rcflra la quietud, y dexando las Minas de-aquel Parage)  que procoraífe 
en el pecho la tempeílad. j difpouer con Ies Caziques una Leva de o- Pxovincis

A Motezuma d'ezia , que aquellos Efpa- tros dos mil hombres, y que los tuvieííe R i
ñóles eran Vafialíó s dé fu Rey , que trae- prevenidos , para marchar con ellos al pri- nantIa" 
rían fegonda Einbaxada , en profecucion mer avifo. Eran los Chinantecas enemigos 
de la primera: que venían con Exercito , de los Mexicanos.; y fe .avian declarado 
por coflumfare de íu Nación : que procu- con grande afeito por ¡os Españoles, y em- 
raria difpouer, que fe bolvieífen, y fe bol- bíaáo le creta raen te 3 dar la obediencia: 
vería con ellos: pues fe hallava ya defpa- Gente valer oía, y guerrera , que le ¡pareció 
diado : fin que huviefie dexado fu grande- también a propoíito , para reforzar fu Exer- 
za que defeár a los que venían de nuevo cito : y acordando fe de a ver o y do alafa ay 
con la raifina propoficion. A fus Soldados las Picas , ó Lanzas de que ufa va o en fus 

, . ' Gue-



. L i b r o .  Q u a r t o ,

Guerras (  por fer de vara confúteme , j  de 
iàayor alcance, qtìe las nueCtras J  difpufo que ' 
le traxéífen luego trecientas, para 'repartir
las entre fu s-So ld ad o sy las hizo armar 
son puntas de cobre templado , que fupHa 
bafiantéménte' la falta del Maro ; preven
ción que adelanté à las demás, porque le 
dava. cuyclado la Cavalleria de. Nárbaéz, y 
pò'rqùé huviéffé tiempo de imponer en el 
manejo debas à los f.ípañoies.

Llega?e- ..... Llego entretanto Pedro de Seflis con los 
dro deSoks Pteíos , que remitía Gonzalo de Sandoval, 
Prefas. :avi£Q a Cortés, y*efpero fu orden, antes 

, de entrar en la Laguna. Péro él (  qué ya 
los ¿guardava por la noticia que vino de
lante.) faíio a recibirlos con reas que crdí- 
bario acompañamiento. Mando , que les' 

benad. qui arfen las prifioíies; Abrazólos coa grao- 
de humanidad i y ai Licenciado Guevara 
primera, y feguuda vez ccn mayor agaíia- 

jigaffajos, Io- p e s ó l e Qué cajiigaria a Gcnmlo. de 
ûe hizo Sandoval la defatcncion dé ño refpsctar , 

¿0K> * como devia , f u  perlina., y  dignidad. - Lie-
, volé a fu Quarto, dióíe fia mefa, y le lig

nificò algunas vezes , con bien adornada , 
exterioridad , Quanto celebrava la dicha de 
tener á Pamphilo de Nnrlmez en -agüella 
Tierra , por lo que fe  prometía de fu  arrdf- 
éaH, y antiguas obligaciones. Cuy d ò de 
que anduvieren delante dèi alegres, y aili- 
ñiofos íes Efpanolés. -Fufóle ■ donde vietíe 
los favores, que le hazla Mote zuma , y la 
veneración con que le tratavan los Princi
pes Mexicanos. Pióle algunas Joyas de va
lor , con qué' iba quebrantando los ímpetus 
de fu natural Hizo lo miímo con fus Com
pañeros , y fin darles a entender, que ne- 

ívíftrcuye k ceffitava de fus oficios, para fuavizar à Nar- 
Narbaeŝ  ‘ bae2, los defpacho dentro de qúatro dias, 
gerô e“ a" inclinados à fu razón , y cautivos de fu li

beralidad;
Hecha effa primorofa diligencia , y de

jando al Tiempo lo que 'podría fmífifrear, 
refolvió enfbiar Perfona de faiisiacíoii, que 
propufieífe ti Narbaez los medios, que pa- 

Efcnve à redanprátficables, y eran convenientes. E~ 
con f̂L bgio pars sita negociación al Padre Fray 
Bartolomé Bartolomé de Olmedo , en quien concurrían, 
ée Gime- cgjj -yentajas-iconocidas , la eloqnencía, y 

la autoridad. , Abrevió quanto fue póflible 
fu deípdcbo, y le dió Cartas para Narbaez , 
para el Licenciado -Lucas Vázquez 'dé Av
ilen , y para el Secretario Andrés de Due
ro , -con diferentes jo.yas, que reparti effe 
conforme al- díítamen de fu prudencia; Ei
ra la importancia de la Paz , .el argumen- 

Suitanda to âs ¿artas ¿ y  en la de Narbáez ; 
de fo Car- Le dava la bien venida , con palabras de 
^  toda -.ejìimacion ; y defp'ues de acordarle

-fu -amiftad , y confianza , le infoimava £¡

C 'A .p . .  V L

fiado en qm tenia f i t  Conquifln , ¿ f Cu- 
bt tendióle por mayor las Provincias., que avia 

filmado ; U  fagácidad t y- valentía- de Jai 
Napúrales ■ el -Poder , y  grandezas de 
riióte-zuma : No tanto para, encarecer- fú 
habana , como para traerle al eótroeiinieii- 
to de lo que i-mporrava , que fe. unieffen 
ambos ftxercitos , a perficio-nar lá. —-i
ffa-. Davale a entender Qumto - fe ole-viá 
rezslar , que ios Mexicanas i Genis adven, 
ti da , y bélicofa ) ¡legajen. h conocer dif- 
cordm entre los Efpañoles '.porque fabñrm 
aprovecbarfe de la ocaficn , y défiruir ara
bos Partidos , para facudir el Tugo forafi 
tero : Y  últimamente le dezia : -par¿
efeufar lances, y  ¿ifputas , convendría , 
cue fin mas dilación le biziejfe notorias las 
ordenes que Usvava \ porque j i  eran del 
AVy , flava prsmptb-a obedecerlas ■ d xm -  
do en fus manos el Te fo n  , y  el E jerci
to de fu  Cargo', pero-Ji-eran de Diego Vs- 
inzquez, , de-vían ambos -oonfiderar, con i- 
gual atención , lo que aventuravan \ vor- 
qus A -uijla de una dependencia«, en que 

fe  interponía la caifa del Rey , bacina 
poco bulto las pretenftones de Un Va fallo ¿ 
que fe  podrían -ajufiar d menos cojín : fi-  
endo f u  animo jatisfacerle todo el gajio di 

fu  primer avio , y  partir con id, no faló
mente las riquezas, fino la mijma gloria 
de la C c n q u ifia En- efte fentir concluyo  ̂
fu Carta :: y pareciendcle, que fe- avia de- 
tehido mucho en el deiéo de ¡a P a z; a 
ña dió en el fin algunas Ciauiclas brío fas 
dándole L 'en ten d erQue no Je valia de 
la razón , ■ porque ¡e fkltajfsn las manos - 
y  que de la ?mfma juerie , que jabia pon
derarla, fabrid defenderla-.

Tenia PamphÜo de Narbaez affentaác 
fu Qiiartel ¿ y aloxado fu Ejercito 'en Elem- 
poala y el Cazique Gordo, anduvo muy 
fbli'dto en el agaffap de aquellos Efipano
tes ; creyendo , que Venían de focorro á 
fu Amigo Hernán Cortés: pero tardó po
co -en defehgañarfe , porque no fea ¡lava en 
ellos el eílilo a que te tenían enfefiado ¡os 
primeros : y aunque no traían lengua ps- 
'ia darfe k entender habla-van las denionf- 
traciones , y los difereñeiava el .proceder. 
Reconoció en Narbáez un genero ds im- 
periofa deiaZori , que íe -pufi) en cuyda- 
do : y no le quedó qué dudar t querido 
Vi ó que le quita va , contra fu voluntad, 
todas las Alajas , y Joyas que avia deja
do en fu Cafa Hernán Cortés. ■ Los Sol
dados j a quien fervia de licencia el e- 
Xenipiü de fii Capitán , tratavan. a -fus 
ílñefpedes como enemigos , y ’ execu- 
t'ava ía C.Ctcríion lo que maudava ía co
dicia;

V  - . Lies
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Liega el Llegó ei Licenciado Guevara, y referió 
doCGuera- ios íuceiTos de fu Jomada ; las grandezas 
f  de México : quan bien recebido eftava Her

nán Cortés en aquella Corte : lo que le ama- 
va Mo tez urna , y refpectavan fus Vaffaiios : 
encareció la humanidad , y corteña , con 
que le avia recibido , y ho'pedado : em
pezó a dífoirrir en lo que de fe ara , que no 
fe Ilegaffe a conocer ditcordia entre los Es
pañoles , iiiclinandofe al ajufta miento ; y no 
pudo profeguir , porque le atajó Narbaez, 

DeSzoa dizíeudo , que fe bolvieífe a México , fi 
de Nar- ie Razian tanta fuerza los artificios de Cor- 

ĉez‘ ■ tes : y le arrojo de fu preferida con defa- 
brimiento. Pero ei Clengo , y fus C o ni pa
neros bu i carón nuevo Auditorio : pallando 
con aquellas noticias , y con aquellas da
divas á los Corrillos de los Soldados, y fe 
logró , en id que mas importava, la dili
gencia de Cortés : porque algunos fe in
dinaron a fu razón : otros a fu liberali
dad : quedando todos aficionados á Ja Paz ¡, 
y ííegando los mas a tener por fo-pechofa 
!a dureza de Narbaez.

s ^- Conquiíta de

LcfS -a Poco defpues vino el Padre Fray Bar
co Ucfijaes colomé de Olmedo, y halló en Psmphilo 
f,¡ *0 de Narbaez mas entereza , que agaílaio.

Pufo en ius manos la carta : leyóla por 
cumplimiento: y con feñas de hombre, que 
fe reprimía , fe dífpuío a efcucharíe : dan
do a entender , que fuñía la Embaxada 
por ei Embarcador. Fue la oración del Re- 

s R ligio o cloqueóte , y fuftaticial : Acordó , 
<m a Mar- en-el exordio : las bli aciones de f u  jro- 

ffifion . para introducir je  Á medianero de
finiere fado en aquellas diferencias : procu
ro jmcsrar el animo de Cortes, como te ¡li
go de Tufa , obligado i  la verdad. Alien
to , que por fu  parte feria fá cil de confi
gure , quanto fe  le propufiejje razonable, y  
conveniente : ponderó lo que fe  aventura- 
va en la defunión de los Efpañoles :. quanto 
adelantarla Ciego í~e¡ z.quez fu  d- recbo ? 
ji  coo per fije con aquellas Armas d la per
fección de la Conquifia : y añadió : Que 
teniéndolas el d fu  dijpojieion , devia me
dir el ufo dellas con el ejiado prefiníe de 
las cofas : punto, que vendría prefupuefo 
en ju  inflrucion ; pues fe  dexava fiempre a 
la prudencia de los f,apitones el arbitrio 
de los medios , con que fe  avia de afoga
rar el fin pretendido : y ellos efiavan obli
gados á obrar fisgan el tiempo, y  fus acci
dentes , para no deftruir con ia sxecuúon 
el intento de las ordenes.

dJtebáe^ refpueita de Narbaez fue precipita-
' da , y defcompueña : Que no era de

cente a diego Vela&quez el pablar con un 
Subdito rebelde , cuyo cafiigo era el primer 
negocio de aquel Exercito : que mandaría 
luego declarar por Tr ay dores a quantos le

figm fijen : y  que trata inflantes fuerzas pa
ra quitarle de las manos la í'onquifta 5 fin  
necefitar de advertencias prejumidas, 6 
cofifios de culpados , que fe valían , pa
ra perjuadirle , de la rascan - con qzte fe  
baila-van para temerle. Replicóle Fray 
Bartolomé , lin dexar fu moderación : Que 
miraje bien lo que deteí mina-va, -porque an
tes de llegar d Eíexico avia Provincias 
enteras de Indios guerreros , Amigos de 
Cortes , que tomarían ¡as Armas en j u  
defenfit : y  que no era tan f á c i l , como 
penfava , el atropellarle : porque fus Ef- 
pañoles efi avan ar refados a perder fe  con 
él y y  tenia de ju  parte d HAotezzsma , 
Principe de tantas Fuerzas , que podría 

juntar un E x  er cito para cada uno de fus  
Soldados : y  últimamente , que una ma
teria de aquella calidad, no era para re— 
fuelta de la primera v e z : que la difiurrie- 
fje con figunda reflexión , y  él bol-veri apor 
la refpuefta. Con lo qual íe ddpidió : de- 
xando en fiis oydos eñe genero de ani- 
moíidad , por que le pareció neceffaria pa
ra mitigar aquella confianza de fus Fuer
zas , en que coníiítia ¿a mayor vehemencia 
de fu obftinacion.

País ó luego a executar las otras diligen
cias de fu Inílrucion, Viíitó al Licencia
do Lucas Vázquez de Ayllon , y al Se
cretario Andrés de Duero, que alabaron 
fu zelo; aprobando lo que propuíb á Nar- 
baez , y ofreciendo affifíir á fu defpacho 
con todos los medios poihbles , para que 
fe canCguielTe la Paz , que tanto conve
nía, Dexófe ver de los Capitanes, y Sol
dados , que conocía ; pnbiicó fu Comi- 
Üion : procuró acreditar la intención de 
Cortés; hizo defear el aiuítainiento : re
partió con buena elección fus Joyas, y fus 
ofertas: y pudo efperar, que fe fomiañe 
partido a favor de Cortés, ó por lo menos 
á favor de la Paz , £ Pamphíío de Nar
baez (  que tuvo noticia deñas platicas ) 
no le huviera e(mechado a que no las pro- 
íiguielTe, Alándole venir a fu preferida , 
y a grandes vozes íe atropelló con inju
rias, y amenazas. Llamóle amo tinador, y 
fediciofo : califico por elpecie de trayeiora 
el andar fembrsudo entre fu Gente las ala
banzas de Cortés : y eftuvo refuelto a pren
derle , como fe huviera executado, lino fe 
interpufiera el Secretario Andrés de Duero ; 
a cuya inftancia corrigió fu diñamen , orde
nando que faiiefié luego de Zempoala,

Pero el Licenciado Lucas Vázquez de 
Ay lio u , que liego advertidamente á la fa- 
zon , fue défentir, que fe devia convocaran- 
tas una Junta en que le hall alien todos los Ca
bos déí Exercito , para que difeurrieífe con

mayor
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Libro Qüarto.
mayor acuerdo , la reípnefia que fe avis de 
dar a Hernán Cortés puedo que fe mof-, 
trava indinado a la Paz, y no parecía di
ficúltelo , que fe líegafíe k poner en tér
minos proporcionados, y decentes: a cuya 
propoficion fe indinavan algunos de los Ca
pitanes , que fe hallaron prefentes ; pero 
Narbaez lá .oyó con un genero de impa
ciencia , que íocava en del precio; y para 

Mollea refponder de una vez al Oydor, y al Ke- 
Gusns'”2 ia “ Siofo. publicar a fus oydos, con

voz de Pregonero, la guerra contra Her
nán Cortés, a íangre, y fuego : declarán
dole por Traydor al Rey : fcnalando ta
lla para quien íe prendí elle ó insta lie y dan
do las ordenes, para - que fe prevenidle la 
marcha del Ejercito.

Suelve por No pupo , ni Qevió aquel Miniftro ítu 
dadLoy- 3 ® tolerar femejante delácato ; ni de- 
dor. :<ar de*1 ocurrir al remedio con fu autori

dad. Mandó , que ceífafen los Pregones: 
hízole notificar , Que no fe  mavieffe de 
Zeinpoaia pena de la -vida j r.i ufe f e  de a- 
qitsíias Aimas , f n  acuerdo , y  parecer de

C a p . V i l
todo el Eceereite. Ordenó a los Capitanes, 
y Soldados ; que no le obedecí elle n. , y 
duró en fus pro tedas, y requerimientos con Mándale 
tanta refolucion, que Narbaez, ciego ya de ifer;̂ cr 
colera , y perdido el refpeto á fu perfoná ¡, 
y reprefentacion , le hizo prender ignomi
nio (amen te j y difpnfo , que le llevaífen lue
go a la Isla de Cuba en uno de fus Báse
les : de cuya execucion bohío eícandaii- 
zado el Padre Fr. Bartolomé de Olmedo ,
fm otra rdpueíla : y  lo quedaron tanto fus 
mismos Capitanes , y Soldados , que los Sfcandaiu 
de mayor difcurfo , viendo prender a un 
Miniftro de aquella Supoficio», fe halla
ron obligados a mirar , con alguna caute
la , por el férvido del Rey : y les de me
nos punto , con bailante materia', para la 
murmuración , v el defaíecto a fu Omitan.
Mejorándole , con effce atrevimiento de Nar- quc ¿¡6 
fcaez, la cania'de Cortés en la inclinación ■>
de los Soldados , y íírviendole como diii- w>rt=s' 
geodas fuyas, los mifraos deíaciertos de fu 
Enemigo.

C A P Í T U L O  v i l

Terf&veta.' Motezuma en fu  buen, animo para con los EfpaÜoles 
de Cortés, y  fe  tiene por improbable la mudanza, que atri
buyen algunos a diligencias de Narbaez. Refuelve Cortés 
fu  Jornada, y  la ejecuta , dexando en México parte de fe  
Gente.

No judo 
Kicbaei 
encender fe 
con TilOíe- 
zuma.

A Sil en tan algunos de nueítros Éfcritóres, 
-b- que Pamphtlo de Narbaez introduxo 

.áticas de grande intimidad, y conftden- 
a con Motezuma : que iban , y venían 
orreos de México a Zempoaia, por cuyo 
tedio le dio a entender , que trata Co- 
ñífion ’ de fu Rey para caftigar los defa- 
icros, y exorbitancias de Cortés; que no 
fio él , fino todos los que íeguian fus 
[anderas, andavan foragidos , y fuera de 
dedicada : y que adeudo Tábido la opre- 
íou en que fe hallava lu Perfona , trataría 
uego de marchar con fu Exercito , para 
¡exarie reftítuído en íu libertad , y en pa- 
ihca poíFeííion de fias Dominios: con Ci
ras impoRuras de femejante malignidad, 
i  cuyas efpera tizas ( dizen ) no folo , qué 
ifintió Motezuma } pero qué liego a en- 
:enderfe con'él, y íe hizo grandes Prefea- 

recatándole de Cortés , y defeando
romper fu priíioa con ocultas diligencias, 

t-uTfcvo-5 Mo Libemos como pudieron llegar a fus 
¡recen eSa oydos citas fug'eftíones i porque Narbaez 
epiníon. íuVq Interpretes, con que darle ís en

tender a los Indios; ni pudo introducir por 
fu medio, con el Isnguage de las lenas, 
tan concertada negociación. De fus El pa
ñoles folo vinieron a México el Licencia
do Guevara con los demas, que remitió 
Sar.doval, y eftos no hablaron tefe nuda
mente a Motezuma : ni quando ib diera 
en Cortés femejante defcuydo , pudieran 
hazer efte razonamiento fin valerfe de A- 
guüar , y Doña Marina : cafo incompatible, 
con lo que fe refiere de fu fidelidad. De
vele creer, que los ludios Z crup otiles co-¡ 
nocieron de los temblantes, y Tenas exte
riores la enemiítad , y  op oficio n de aque
llos dos Exercitos , cuya noticia dieron a. 
Motezuma fus Confidentes, ó iMiniftros : 
porque no es dudable que la tuvo , antes 
que le la participa®; Cortés : pero de jo 
mifino, que obró en rife ocafion, fe arguye, 
que tenia el animo fe gimo, y fin alguna 
preocupación de íinfeíltos informes.

No :e niega que hizo algunos Prelentes de Pre&nies, 
consideración a Narbaez : pero tampoco le j.Jote;[lJ. 
colige de ellos, que hnvitííe eorreípondsn- r.n.1 t-ar- 

V a da —t'z.



d a , entre los dos: porque aquellos Prin- la Campana con el mayor mímsro-de-Sefí^ 
cipes folian ufar eñe genero de agaffajo te ; que fueffe poffible .* procurar ineor- 
con los Eítrangeros , que arribavan k porarfe con los Indiosque* fe:-avian pre-- 
fus Coilas : como ie hizo con el Exer- venido en T! afeáis, y Chinands ;.jy? mar- 
elfo de Cortés ; a quien pudo encubrir fin char unidos la buelta de Zemposia-,, cotí’ 
artificio , efe demoníiracion , por fer ma- prefupuefto de liazer alto en algún .Cu- 
tería fin novedad, ó por fcazer menos ca- gar amigo., para bolver á introducir,

Conquisa de la Nueva Eípafia.

fo de fus dadivas. Pero es de reparar , 
que liada en ellas animas ( íu-flén ocultas, 
ó ignoradas ) huvo requifitos , ó circunf- 
taneías cafcales , que aprovecharon al cré
dito de Cortés : porque al recibirlas , deí-

crsdkan 
eoa (a

Kueiva de 
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Orles ÍL- 
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fui uljun-
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lid ir á 
Ciuupsda.

defde mas cerca , las platicas de la Paz i  
logrando la ventaja de capitular con las 
Armas en la  mano , y  la conveniencia de 
affiitir en Paragé, donde fe pudieíTe re
coger la Gente de Narbaez - que fe de- 

cubrió Narbaez mas complacencia , ó mas terminafie á dexar fu Partido. Publicóle Recibere 
aplicación., que fuera conveniente. Man- luego entre los Soldados ella refolucion , ¿en dh, 
davales guardar con desafiada quema , y y fe recibió con notable aplaufo , y  ale- ĵ fo]ud'  
razón , fin dar alguna íeña de fu liberali- gtia. No ignoraban la defigualdad incom- 
dad á ios que mas favorecía .* y  los Sol- parable del Exereito contrario ; pero eftu-- 
dtdos ( que no conocen fu avaricia , quan. vieron a viña del peligro tan lexos del 
do. culpan la de fus Capitanes) empezaron temor, que los de-menos' obligaciones ,
¿ ddanimarie con eñe defengano de fas ef- hiziéron preíenfion de falir a la Empreña ; 
pera rizas : y poniendo el proprio interes y fue necesario , que trabajaSen eí. rec
eñiré las caufias de la Guerra , ó davan la go , y la autoridad , qnando. llegó el cafo 
razón a Cortés , ó fe la quitavau al me- de nombrar a los que fe dexaron en Me- Cortés, a- 
nos eesproío. xico, Tanto fe fiaran los unos en h  pru- .

Solvió finalmente de fu jornada Fray deuda ? loa oíros en el valor, y los mas 
Bartolomé de Olmedo; y Hernán Cor en la fortuna de fo Capitán: que íifli lia- 
tés halló en fu relación lo mifmo que re- mavan aquella repetición extraordinaria de 
celara de Narbaez : Cutió el deíprecio fucellbs favorables , con que folia come- 
de fus propoficiones , menos por f i , que ' guir , quanto iotentava : propriedad que 
por fu razón : conoció en h  priñon del puede mucho en el animo de los Sóida- 
Gydor , quan lejos .eftava de atender al dos , y pudiera mas , íi Tupieran retribuir 
férvido del Rey , quien traía tan deten- a fu Autor eílos efedos inopinados , que 
frenada la oSadia : oyó fin enoja ( a lo fe llaman felicidades , porque vienen de 
menos exterior ) las injurias , y denueílos, caufa no entendida.
con que maltratava fus atifencias .* y pon- Paño luego Hernán Cortés aí Quarto de j.jaE¡la ^ 
detan juña metí te los Autores , que llegan- Mo rezuma, prevenido ya de varios pretex- nzumá en 
do a iu noticia ( por diverfas partes ) el tos , para darle quenta de fu Viage , fin e! I3uev0 
menofprecío con que hablava de fu Per- deícubririe fn cuydadd ; pero él le obli- 
fona , las indecencias de efiilo , y quan- gó a tomar nueva fenda en fu difeurfo , 
to ¡e repetía el oprebrio de Traydor, no dando principio a la converfaciou. Reci- 
fe le oyó jamas una palabra defeompuef- bióle diziendo ; Que avia reparado en 
ta , ni feriar de llamar a Pámphílo de que andonea ‘ cuydadofo , y  fentia- , que le 
Narbaez por fu nombre. Rara conftancia, buviejje recatado la ocaíion , quando por 
ó predominio fobre fus paffiop.es ! y dig- diferentes partes le avifavan , que venia 
no íiempre de embkiie. un corazón , don- de . mal animo contra el , y  contra los 
de caben ios agravios, fin eílorvar al fu- fajos , aquel Capitón de fu  Nación, que 
frirmento. refulia en Zempo&la ; y  que no efiraña-

Coniolofe mucho con la noticia que le va tanto, que ftiejjen enemigos ; por ni
dio Fray Bartolomé de Olmedo, de la bue- gima querella pan leudar 3 como qzse,Jien- 
na difpoficion , que avia reconocido en do Vasallos de un Rey , acaudillaren dos 
la Gente de Narbaez, por la mayor par-' Exercitos de contraría Facción z, en los 
te defeefa de la Paz , ó con poco afee- quales era predjo , que por lo menos el 
to a fus diítamenes ; y no defeonfió de uno , anduviejfe fuera de fu  obediencia. 
hazeJe La guerra , o traerle al ajuftamien- Efe noticia no efoerada en Motezuma; y  
to que deléava , con la tuerza o con la efe reconvención , que tenia fuerza de ar- 
fioxedad de fus mifinos Soldados. Co- _ güiliento , pudieran embarazar a Cortés 5 
niuiiíco uuo , y otro a fus Capitanes ; y y 110 dexaron de turbarle interiormente : 
coiiíiderados los inconvenientes , que por pero con aquella promptitud natural, que 
todas partes ocu trian , le tuvo por el le faca va de femejantes aprietos , le refpon- 
menor , ó el rúenos aventurado , falir a dio , fia detenerle : Que los que avian

ehferva-

cuydaclo.
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Libra.- Q:Uai'to
'ob-jerv&do la • 'mala voluntad; de aquella 

- y  las amenazas., imprudente.
Caudillo
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s* . , V V  sgra^eció la oferta  ̂ y fe defendió de ad Nou -¿ .
i^eats y  las amenazas., imprudentes de fu  infería ■ - - ■ iC

le avifatnan la -verdad , y éí: ve
nia- con animo de comunscanfehs no-., avien-; 
do podido cumplir antes, con efies oblioación ■- 
porque acáhava- de llegar, el ■ cuadre- i'riey 
Bartolomé - de" Olmedo, con el primer "avi- 
fo de femejante, novedad. Que aquel. Ca
pitán de f u  ¡dación (  aunque tan. arco la
do' en. hs:.dsmonfiraciones de. fu  enojo j  no 

. fe  devia mirar como inobediente.-, fn». co
mo engañado en el férvido de fu: Rey.: por
que venia defp&chado can ve&es dcfupfiist-. 
io , y ¿lugarteniente de ún Gobernador po
co advertido , que por refdir en Provin
cia múy ¿¿fiante, no ftbia las ultimas re • 

foliedones de ha. Córte ? y: efava perfuadi- 
do d que..le ioeava. por jis Puejlo la Fun
ción de fuella-, .Emboscada. - Pero que to
do el aparató de tan frivola, prsienfion , 
f e  defvaneceria' fácilmente , Jm■-. mas dili
gencia que manifefarde. fus Defpachos :■ en 
-elija virtud fe  ballava con plena. Juzifdi- 
cion5 para que le ohedecieífen' todos ¡os Ca
pitanes , ,y Soldados , que fe  dexaffen. ver 
en aquellas Cof as ; y ' antes que PqfJdjje i  
mayor empeño fu ceguedad , avía t-efuelío 
marchar a Zampéala con parte de fu  Gen
te , para dijpomr, que fe  boívieffen d 
embarrear aquellos Efpañoles, y  darles d en
tender , que yk devinta refpetar ¡os Pueblos 
dd hnóerio Idszcicam , como, admitidos, a 

- la protección de f u  Bey, Lo qml execu- 
taria luego : feudo el principal motivo de 
abreviar fit jornada 5 la j i f a  confAeración 
de no csrmiíir , que fe  aesrcafen a fu  Cor
te , por cowponerfi aquel Exercito de Gen
te menos atenta , y  menos corregida , que 
fuera razón, para fiarfe de fu  vecindad, 
f n  riefgo de que pudiejfn ocafonar algu
na-turbación entre fus Vajfallos.

Affi procuró fefcereíaile , como pudo - 
fcsfeop” ! en fe reíoíudon j y Moteznma, que labia 

■ vallas vexacíones, de que fe quexavan los 
Zempoales , alabó fe atención { teniendo 
per conveniente, que fe procuraííeñ apar
tar de *fu Corte aquellos Soldados de tan 
■ violento proceder; pero le pareció teme
ridad , que, aviecdofe ya declarado por 
fus Enemigos , y bailando fe con tuerzas tan 
feasriores"5 á las feyas, fe aventurad a la 
contingencia , de que no le atendiesen, ó 
le atropellaífeiv Ofrecióle formar Ejerci
t o , que le guardaífe las Efpaldas, cuyos 
Cabos irían a fu orden , y la llevarían de 
obedecerle , y  refpetarle como a fe mií- 
ma Perfona. Punto , que procuro esfor
zar con diferentes mirandas , en que fe 

, dexava conocer el afeito, ün alguna mez
cla de afectación. Pero Hernán Cortes

Quetta en 
HeuicoAl-

S'j íuítffjfe 
riuo,*

porque á ía verdad fiava. poco de sniíe co*- 
los Mexicanos j y-no quifo incurrir en el ẑ ' 
defaci|rtG. de admitir. Armas Auxiliares. , 
que k  pudíeífeu ■ dominar; como-quien fa- 
bía- guanta embaraza , en las facciones de 
la Guerra , tener a un tiempo empeñada la 
frente, y el lado rezelofo,

Suavizados en ella forma los- motivos de 
fe viage 5 dió todo el cuy-dado á das de
más prevenciones , con animo de bolver á 
fus inteligencias , antes que fe movíeííe X?.r- 
baez. Refolvió dexar en México nafta o- varado con 
dienta Efpañoles, a cargo de Pedro dt* IrpS'oL, 
Al varado , que pareció á todos mas á pro- 
pofito : porque tenía el afeito de Moceztv- 
ma,, y i obre ■ fer Capitán de valor, y en
tendimiento , le ayudaran mucho ¡a Corte- 
fania , y el defp.ejo natural, para no ce
der a las dificultades, y pedir al ingenio, 
lo que raksue á- las fuerzas. Encargóle-, 
que procurafle mantener á Motezr.ma en 
aquella- efpedc de libertad , que le hazla 
dafconocer fe prifion : refftiendo, quanío 
ñieífe poffibie, - que fe e¡trechafíe á. platicas 
(ceretas con los Mexicanos : dexó á fe 
cargo el Teforo del Rey , y de los Par
ticulares : y fobre todo le advirtió, quin
to importaba confervar aquel pie ds fu  
Exercito en la Corte , y  aquel Principe 
a Jm devoción ; prelnpneftos á que devia 
encaminar fus operaciones coo igual vigi
lancia , por conüñir en ellos la común 
íeguridad

A ios Soldados ordenó ¡, que obeaecie- 
Jfen d fu  Capitán ■ que frv ifje n  , y  ref- 
peiafsn con mayor fiieitud , y rendimien
to a ZLoterruvu! : que csrriejjm de buend 
conformidad con fu  familia , y los de Jiü 
Cortejo ; exhortándolos por fe mifma fe gu
rí dad á la unión entre fi s y á la modeftia 
con los demás.

Dsfpachó Correo á Gonzalo de Suido- 
v a l, ordenándole , que le íaüeíTe a recibir,
Ó le eíperaffe con los Efpañoles de fe Car
go en el partage donde penfava detenerle, 
y que dexeiTe la Fortaleza de la Vera Cruz,

la con franca de les Confederados, que 
feria poco menos -que abandonarla : por
que yá no era tiempo de mantenerle defe
ridos , ni-aquella Fortificación, que fe ía- 
bricava contra los Indios , era capaz de re
ferir a los Efpañoles, Previno los vivares,
Que parecieron neceflarios, para no ir u la 
providencia. ó a la extorfion de los Pay
arnos. Hizo juntar los Indios de carga , 
que avian de conducir el Bagage : y te- 
mando la mañana el día de la marcna dif- 
pufo que fe dixeíle una Miífe del Elpintn 
Santo . v que la oyeffen todos fes Soida- 

V  3 dos.

L¡a:nsCor-
t¿s i do val.



s  ̂8 Conquida de k  Nueva Eípana.
¿os , y encoffieiidaíTen à Dios d  buen fit- 
ceffò de aquella jornada : pro reliando en 
preferid?, del Airar, que falo defeava fu 
fervido, y el de íu Rey , infeparafcles en 
aquella ocurrencia : y que iba 11? odio , 
ni ambición : puerta la mira en ambas o- 
bligsciones : y aíTegurado en lo inifrco que 
abogava por él la Jufdda de fu caufa. 

Ddpjáífe Entrò luego à deípedirfe de Morezuma, 
-dnC~' 7  ^ pidió con encarecimiento : Que cuy- 

dajfe de aqudlos picos Ejpsboks que de- 
xa-va enfi: compania : que no ios dejam- 

.paraje * $ deficubrifije con apar tarje ¿sitos: 
porque de cualquiera r/iudanqa <¡ ó menos 
'gratitud, que reconmefific-n los fiuyes, po
drían reC'-dtar granes inconvenientes , que 
pidiejfien ¿pavés remedios : y  que fientírm 
mucho hall arje obligado h bolver queseo fio , 
quando iba tan reconocido. A que anadió : 
Que Pedro de Jívaro do , quedava fiubjü- 
iuysrdo fiu perfora ; y ajp , como le toca- 
vañ , en fiu aufi-nda , tas prerogativa? de 
Embarcador , dexava en el fiu mifima obli
gación de fifijlir en todo a fiu ma- or fer
vido ; y que no ásjconjiava de hoíver con 
mucha brevedad à fu prefiencia , libre de 
aquel embarazo , para recibir fius ordenes, 
düponer fiu Vuige , y  llevar ai Emperador, 
con fius Prefienles , ¡a noticia de ju  amifi 
tad , y  confederación, que feria la Joya 
de fiu mayor aprecio.

Idr-v.-; Bol vicie 2 contristar Motezutna de que
T J 'S e  falieífe con Fuerzas tan dtíiguales. Pidió-
As Trepas ¡e : Que Ji necejjitajje de la¡ Armas , pa

ra dar & entender Ji: razón , procurajje 
dilatar el • rompimiento, bajía que ¡legajen 
los jCcorros de fiu Gente, que tendría pram
pios , en el rannero , que los pidejje. Dió-

le palabra- de no defamparar á los Ejbañf- 
iez, que áexava con Pedro de Alvar ado o 
ni ba&er mudanza en fiu habitación . pen
diente fiu aufiencia. Y  añade Antonio de Sg,:íf 
Herrera. que le Alió acompañando largo campa- 
trecho , con todo el fe quito de íu Corte*:

. pero atribuye ( con malicia voluntaria ) ef- cha. 
ta de m anidación , a lo que* defeava ver fe 
libre de los Efpañoks : Aponiéndole ya 
defabrido , y de mal animo contra Hernán =aiitr,slí 
Cortés 3 y  contra los fuyos. Lo que ve- d?.dflefD‘ 
tnos es 3 que cumplió puntualmente íu pa- or-rC3i-'- 
labra , perfeverando en aquel Alojamiento, 
y en fu primera benignidad ■ por mas que 
fe le ofrecieron grandes turbaciones , que 
pudo remediar con bolverfe a fu Palacio : 
y tanto en lo que obró para defender a 
los Efpañoles , que le affiftian, como en 
lo que dexó de obrar contra los demás en 
efe defunion de Ais Fuerzas , fe conoce 
que no hovo doblez , ó novedad en fu In
tención. Es verdad que llegó á defear, que 
Ce fuellen , porque le infiava la quietud de 
fe República ■ pero nunca fe determinó k 
romper con ellos , ni dexó de conocer el 
vinculo de la ■ Salvaguardia Real , en que 
vivían : y aunque parecen eftas atenciones 
de Príncipe menos bárbaro , y poco a- Obra Dios 
¿senadas a fu condición , fue una de las :a 
maravillas , que o oro feos : para facilitar animo, 
eirá Conquife, la mudanza total de aquel 
hombre interior : porque la rara inclinación, 
y  el temor reverencial , que tuvo íkmpre 
a Cortés, fe oponían derechamente a fu 
altivez defenírenada , y fe deven mirar co
mo dos afeítos enemigos de ¡a genio , que. 
tuvieron de infpirados, todo aquello que les 
faitava de naturales,

C Á F I T U L O v I 1 I.

Marcha Hernán Cortes la hielt a de Z  emfio ala , y  ßn  confeguir 
la Gente, que tenia prevenida en Tiafccüa. Continúa ßn 
Hage haß a Ivloícilegiátci > donde hielve a las filáticas- de la 
P a z , y  con nueva irritación rompe la Guerra,

résagaffs- l~^|Iófe principio a la marcha , y fe fue 
jotr, ciw- & -J  ggy.endo el camino de Choíúla con 
” a‘ todas las cautelas 5 y refgnardos , que pe

dia la feguridad , y abrazaba fácilmente la 
ccímmbre de aquellos Soldados j diedros 
en las puntualidades , que ordena 3a Mi
licia , y hechos á obedecer fin difeurrir. 
Fueron recibidos en aquella Ciudad con 
agradable promptitud , convertido ya eu 

Li , veneración afeduofa , el miedo fervil con 
T ¿H il ííue vinkton a la obediencia. De alli pa- 

fiaron a Tlafcala, y media legua de aque-

11a Ciudad hallaron un hizido acompaña
miento , qué fe componía de la Nobleza, 
y el Senado. La entrada fe celebrò coa 
notables demonftraeiones de alegría, corref- 
pondientes al nuevo merito , con que bol- 
vían los Hipandíes t por aver prefq. à Mo- 
tezuma , y  quebrantado el orgullo de les 
Mexicanos : circunferida , que multiplicó 
entonces los aphuius , y mejoró las aílif- 
tencias. Juntóle luego el Senado para tra- Genteque 
tar de la refpueña , que fe devia dar à al
Hernán Cortés, fbbre la gente de Guerra,

que
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^.e avta pedido - a la República. T  aquí la fimpliridad, 7 la codicia délos Payfanos
halamos otra, de Autores, que ocurren que nadie hizo reparo en ellos : con qu¡
oen frequente infelicidad en efas narrado- pudieron difeurrir por la Villa y efcapar 
nes délas Indias: obligando algunas vezes á fu lalvo con 14 noticia que b V a v a n - V  
a que- fe -abraze ,1o mas verifimil, y otras, ro ño contentos con eíta diíimme'a y
á tutear trabafp&mente lo poffible. Dize feando también llevar averiguado , con qué
Bernal' Díaz , que pidió quatro mil hom- genero de guardias pafíava la noche aquel 
bies, y que fe los negaron; con pretexto Exercíto , bol vieron' á entrar con fegñndá 
de que; no fe atrevían fus Soldados a tomar carga de verva entre algunos Indios^ que 
las Armas contra Efpañoles: porque no fe falian a . íbrragear ; y no°folo reconocieron 
halla van capazes de refítir a los Cavallos, la poca vigilancia del Quartel, pero lacom- 
y Armas de fuego, Y Antonio de Herrera probaron ,■ trayendo á la Vera Cruz un 
que dieron feis .mil hombres efeíüvos, y le Cavailo, que pudieron' tacar de la miíiua 
ofr. cían mayor numero.  ̂ Los qnales ( re- Plaza; íin que huvieífe quien fe lo embaía-Preík- 
fiere) que fe agregaron a ios Efpañoles, y zalle: y acertó a fer del Capitán Salvatierra, 
que a tres legues de marcha fe bol vieron, uno de ios que mas irritavan a Narbaez 
por. no eíh.r acoftumbrados a pelear lejos contra Hernán Cortés: rircunfianeia, aue 
de fes Confines. JPero cómo quiera que fu- dio efiimacion a la Prefa, Ki2Íeron dios 
cedieífe (  que ño todo fe de ve apurar ) es Exploradores por fu Fama quanto cupo 
cierto, que no fe hallaron los Tlafcaítécas en en la índuítria, y el valor; y fe callaron 
efia Facción. Pidiólos Hernán Cortés, aras defgra dad árcente fus nombres en una Facci- 
por hazer ruydo a Narbaez , que por- on tan bien ex e cu taca , y en una Hiftcría 
que fe fiaífe de fus Armas, ni fuelle dé donde fe haliari a cada paíTo hazañas me
co di cía fi> eftilo de pelear contra fine- ñores con dueño encarecido, 
migos Efpañoles. . Pero también es ci- Fundava Cortés parre de fus efperanzas 
e r to q u e  falio de aquella Ciudad En que- en la corta milicia de aquella Gente : V Corteé 
xa. fuya , ni defeonfianza de los TJafcalté- él deícuydo, con que governava fu (Clar
eas : porque los bufeo defpues, y los halló te! Pamphfio de Narbaez , le trata vari- 
quando los huyo meoeíter contra otros Iu- os defignios a h  imaginación: podía nacer 
dios; en cuyos Combates eran valientes, y de lo mífmó, que defeílimava fus Fuerzas 
refueltos: como lo aflegura cí avet con fer- ( y  afir lo conocía) pero no le pefava de 
vado fu libertad a defpecho de ios Mexi- verlas tan defacr editad as, que produxeífen 
canos, tan. cerca de fu Corte, yen tiempo dé aquella feguridad en el Ejercito contrario: 
un Principe , que tenia fu mayor vanidad, la qnai favorecía fu intento. y a fu parecer 
en el renombre de Conquiítador. milita va de fu parte; en que duenda fo-

Detuvofe poco el Exercito en Tí afea ¡a, bre buenos principios; feudo evidente, que 
y alargando los ttanfitos, pafsó a Mátale- la feguridad es enemiga del cuydado , y Shsguridact 
quita, Lugar de Indios Amigos, cuitante ha deíbruydo a muchos Capitanes. De- 
doze leguas de Zem.peala : donde llegó ca- vefe poner entre los peligros de h Gue- 
fi al mifmo tiempo Gonzalo de Sandoval ira; porque orcUnartair.ertx, quando llega 
con la Gente de fu Cargo , y  fíete Solea- el cafo de medir las Fuerzas, queda me
óos mas, que fe pallaron á la Vera Cruz, del jor el Enemigo defprecíaáo. Trató de a- 
Exercito de Narbaez, el día figúrente á la breviar fus difpoikiones, y efirechat a Nar- 
prífion del Oydor: teniendo por fofpecho- baez con las infancias de la Paz, que por 
fo aquel partido. Supo de ellos Hernán fu parte devian preceder al rompimien- 
Cortés-, quanto p alífera en el Quartel de iu to
Enemigo, y Gonzalo de Sandoval íe dio Hizo refeña de fu Gente, y fe halló con 
mas frefeas noticias de todo: porque antes dozientos y fefenta y feis Efpañoles , in- 
de partir .tuvo inteligencia para introducir cliifos los Oficiales, y los Soldados, que Itenaieaife 
en Zempofea dos Soldados Efpañoles, que viuieroa con Gonzalo de Sandoval, fin - 
imltavan con própriedad ios ademanes, y ios Indios de carga, que fueron necella- 
movimientos de los Indios; y no les defa- ríos para el Bagagé. Defpachó fegunda 

1 yudava el color para la femejanza. Ellos vez al Padre Fray  ̂Bartolomé de Olmedo, 
fe defnudaron con alegre felicitad: y cubrien- para que bolviefié a porfiar en el ajAfami.

- do parte de fu defnudez con ios arreos de la ti- entOj y pe avifo brevemente el poco etec- 
erra en ttsron al amanecer en Zempoaia con to , que producían fus diligencias. Pero, dé- 
.dosBanaftas de frutafobre la cabeza; y puef- feando hazer algo mas por la razón, c ga
tos entre los demas , que manejavan elle ñar algún tiempo, en que pUuit.lt'ii ¡.legar 
genero de grapgeria, la fueron trocando a los dos mil Indios, que aguarda va de Chi- 
■ quentasde vidrio, tan diedros en fingir nanthla, determinó emhiai ai Capitán Juan

Velasi-

■ Libro Quarto-. G a p* V I L  -x * *
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que per Tu? Velazqüez de León : creye 

feiqSezde autoridad, y por el paren tefeo de Diego 
Leoo. Velazqüez feria mejor admitida fu mediad 
Para folió, on. Tenia experimentada íu fidelidad „ y 

d Ajuf. pocos días antes k  avia repetido las ofer- 
tamiecto. £as de mon-r  ̂ ÍL1 ja¿0? CQa ocafion de po

ner en fus manos una carta que le eferi- 
vió iSTarbaez , llamándole á fu partido con 
grandes conveniencias. Demcnítraeion a 
cuyo agradecimiento correípondio Hernán 
Cortésj fiando entonces de fu ingenuidad, 
y  entereza, tan peligróla negociación.

cafionat fu detención: y él lo exécuíc lue
go, lievandofe configo si Padre Fray Bar
tolomé de Olmedo: y díziendo, al partir, 
algunas palabras1 poco advertidas , que La- farimiento. 
zian a fu venganza, ó la írátavan como 
decíuon de el rompimiento.- ■ ^

■ Quedaron algunos- de los - Capitanes mal i^Capfal 
faíisfechos de ene Narbaez le dexaífe bol- & 
ver, fin ajuítar eí duelo de fe Pariente; pa
ra oirle, y defpachade, bien, ó m allegan  
lo que de nuevo repreíenfiiííe : a cuyo pro- 
p O lito de zian: Que una per joña de aquella

flefciáeíc 
con deis- '

Narbaez;

Creyeron todos ,-quando llegó a Zem- fupoficion, y  autoridad, fe  devia tratar con 
p o á la q u e  iba reducido a feguir las Ban- otro genero de 'atención : que- de j u  yurzio 5

Recíbele
Narbaez __ __________ _ . „  „  _ . . .
con eípe- ¿eras d.e" fe Pariente,1 y Narbaez fallò à re- y  entereza m fe  podía creer que buroieffe
fílílZS uC J •
reducirle.

Kaze de
lante dèi 
stl Afotde.

Corfiitía- 
ie ?. co
mer.

■ venido con proporciones defeaminadas , ¿¡
menos razonables \ que ias puntualidades de 
la Guerra nunca llegavan a impedir la, 

franqueza de los oydosgni era buena políti
ca ,̂ o buen camino de poner en cuy dado al 
Enemigo , darle a entender que ' fe  te
mía fu  razón, Dífc.urfos , que pallaron -de Saitimh 
loa Capí tañes'a, los Soldados, con tanto 
conocimiento de la poca jüítificacion ■* con dos. 
que fe procedía en aquella Guerra, que Pam- 
pkilo de Narbaez necdlrtó (parafoffegarlos) 
de nombrar Penena, que ffiéíTe á diículpar, 
en fu nombre, y el de todos, aquélla falta 
de urbanidad, y k faher de Cortés a que

cebirle con grande alborozo: pero quando 
llegó a entender fu comiílkn , y con o ció 
que fe iba empeñando en apadrinar la ra
zón de Cortés, atajó el razonamiento, y 
fe apartó dél con alguna defazo n; aunque 
no fin efpgranzas de reducirle : 'porque an
tes de bolver a la platica, ordenó, que fe 
hizieiTe un Alarde a fes ojos, de toda fu 
Gente: deíeando, al parecer, atemorizarle , 
ó convencerle con aquella vana o.ftentaci- 
on de fes Fuerzas. Aconfejáronle algunos, 
que le preíidieffe; pero no fe atrevió, por
que tenia muchos Amigos en aquel Exer- 
cito ; antes le combidó k comer el dia 
lijo lente, y combidó también á los Capita- puntos fe reducía la ComiGion de Juan Ve
des de fu confidencia-, para que -le ayudaf- 
■ fen a peiiuadkle. Dieronfe a la urbanidad, 
y  cumplimiento los principios de la conver- 
iacion ; pero a breve rato fe introdujo 
la murmuración de Cortés, entre ias lícen-

lazquez de Leon; para cuya diligencia eli
gieron él, y ios fuyos al Secretario Andrés VáAndrés 
de Duero : que por menos apasionado 
contra Hernán Cortés, pareció k propofiíó, con Cor-j 
para la fatlsiñciori de los mal contentos : y  tea-

cias del Banquete. Y  aunque procurò dif- por Criado de Diego Velazqüez, no def-
íimular Juan Velazqüez, por no derru
ir eí negocio de fu cargo, pallando a tér
minos indecentes la irrifion, y  el defacato, 
no fe pudo contener en el defayre de 

No puede fu paciencia: y dixo en voz alta, y def- 
Vdazquez coütpueih : ( f  e pajjajfen a otra platica , 
gas fe porque delante de un hombre como él, no 
mormuro cie.vian tratar como au ente a fu Capitán 

y que qua!quiera denos, que r.o íuviejje a 
Cortés, y  i  quamos le fe  guian por buenos Vcf- 

fallo•: del Rey, fe  lo diccejfe con menos tefigos,y 
enii'oT' & defengañaria como quifieffe. Callaron todos, 
tfoígoVe- y calló Pamphílo . de Narbaez , como eni- 

eI barazado en la dificultad de la rcfpueíla : 
pero un Capitau mozo, Sobrino de Diego 
Velazqüez, y de fu mifmo nombre fe ade- 
hntó a dezirie : Que no tenia fangre de 
Velazqüez, o la tenia indignamente g quien 
aptí-.rinava con tanto empeño la caifa de 

Saca laye un Traydor. A que refpondíó Juan Ve- 
Velaz.^0 • defmintiendole, y facando la Ef-
wez. pada, con tanta refolucion de caítigar fu a- 

trevimiento , que trabajaron todos en repri
mirle; y últimamente le inflaron , en que 
fe bolvjelfe al Real de Cortés: porque te
mieren los inconvenientes, que poclria o-

meredü la confianza de los que procuravan 
eítorvar el ajuftsmiento.

Hernán Cortés entretanto con las noti- Mmve a  
cías que llevaron Fray Bartolomé de Olme- 
do, y Juan Velazqüez de León , entró en 
conociBiiento, de que avía cumplido Sobra
damente con las diligencias de la F a z : y 
teniendo ya por 'necéíTario 'el rompimiento, 
movió fu Exerdto , con animo de acercar- 
fe mas, y ocupar 'algún pueíto véntajóío, ' 
donde aguardar a los Chinantecas, y acon- 
fejarfe con el tiempo.

Iba continuando fu1 marcha, quando bol- Llega .k, 
vieron los Batidores, con noticia de que 
venia de Zempoala el Secretárib Andrés de 
Duero. Y  Hernán Cortés, no fin efperanza 
de alguna favorable novedad , fe adelantó a 
recebirie. Saludáronle ios dos con íguaLde- 
monfiracíon de fu afecto : renováronle con 
los abrazos*, ó fe bólvieron a fórmar ios 
antiguos vínculos de fu atr.ilud concurrie
ron al ap'kufo de fu venida todos líos Ca
pitanes , y antes de llegar a 3o inmediato 
de la negociación, le hizo Cortés algunos 
Prefemes, mezclados con mayores ofertas.
Betuvofe hada otro dia defpues de comer :

y
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eo e^e ^em?o fe apartaron los dos, k Pero al miírno tiempo, que fe difponia Siireín*' 
diferentes conferencias de grande intimidad. Hernán Cortès, para dar cumplimiento po- 
Difcurrieronfe algunos medios, en orden à fu parts à lo capitulado, le- aviso de íecreto ^  N*Afl 

..la union de ambos partidos , con defeo de Andrés de Duero, que fe anda va previ cierre ^  
bailar camino para reducirá Narbaez, uuya do una Erebo fea da, con animo de prendere 
obfhnacion era el tínico impedimento de la le, o matarle fobre íeguro : cuya noocia 
Paz. Llegó Cortès à ofrecér, que le de- (que fe confirmó también por otros Conft- 
saria la Empreña de Mexico , y fe aparta- den tes ) le obligó à .darle sor entendido 
ria con los fuyos à otras Conquisas: Y  con Narbaez, de que avia de Cubierto el Kcmpefé 
Andrés de Duero , viendole tan liberal con doblez de fu trato ; y con ei primer calor 
fu Enemigo,, le propufo, que fe vieffe con de fu enojo, le -el trivio una Carta , rom-  ̂ °"" 
él : paredendole, que podría confeguir de prendo la capitulación , y remitiendo à la 
Narbaez elle abocamiento, y  que fe ven- Efpada fu defagravio. Lleva vale ciegamen- 
cerian mejor las dificultades con la prefén- ■. te à las manos de fu Enemigo i a mifma no
cía , y viva voz de las Partes. Dizen n- bleza de fu proceder : y aeettava mal à dit 
nos, que ilevava orden para introducir ef- culpar con los fuyos aquella falta de caute
la-platica : otros ,■  que iue penfamiento de la, ó precipitada íinceridad , con que fe 
Cortés , y  concuerdan todos en. que fe a- flava de Narbaez: teniendo conocida fu 
juñaron las viñas de ambos Capitanes , lue- intención , y mala voluntad; pero nadie pu~ 
go que bolvio Andrés de Duero à Zenipoà- do a aifar le de poco advertido Capitán en ■_ .  ̂  ̂
la ; por cuya folicitud fe hizo capitulación ella confianza : fien-do el rompimiento-de la dkksiíJ" 
autentica , fenalando la hora, f  el litio , palabra , en femejantes convenciones, una fu-pereha- 
donde avia de fer ia Conferencia : y aífegu- de las malignidades, que no fe deven re- m3‘ 
rando cada uno con fu palabra , y fu firma, zelar dd Enemigo ; porque las fu perche rías 
que faldrían al pueño fehalado con foios no sitan en el numero délos Efiratagemas, 
diez Compañeros, para que fueíTen teñigos ni caben elfos engaños, que manchan el 
de lo que fe difeurrieífe, y  ajuifaííe, pundonor, en toda la malicia de la Guerra.

Libro Quarto. C a í . Í X  ?,<r

C A P I T U L O  I X .

Profgue fu  Marcha Hernán Cortés, hafla una legua de Zem- 
podía ; fale con Ju JExercito en Campana Pamphilo de N ar
baez : fobr eviene una tempefmd, y  fe  retira ; .con cuya noti
cia reíuelve Cortés acometerle en fu  Aloxamiento.

QUedó Hernán Cortés mas animofo, que 
M irritado con eña ultima finrazou de 
Narbaez : paredendole indigno de fu te

mor , un enemigo de tan humildes penfami- 
entos; y que no -flava mucho de fu Exer- 
cito, ni de E , quien tratava de afíegurar la 
vi ño ria, con detrimento de la reputación. 
Siguió fu marcha en mas que-ordinaria di
ligencia : no porque tuviefle refuelta la Fa
cción, ni difeurrídos los medios, fino por
que Ilevava el corazón lleno de eíperanzas, 
madrugando á confortar fu refolucíon aque
llas premiíTas, que íuelen -venir delante de 
ios fuceños. Aliento fu Quartel una legua 
de Zempoála, en parage defendido por la 
frente del Rio , que llama van de Canoas , 
y  abrigado por las eípaldas con la vezín- 
dad de la Vera Cruz : donde le dieron ti
nas caferías, ó habitaciones bañante como
didad, para que fe reparañe la Gente, de 
lo que avia padecido con la fuerza del Sol, 
y prolixicíad del camino. Hizo paífar al

gunos Batidores , y Centinelas a la otra 
parte del Rio ; y dando el primer lugar al 
defeamo -de fu Ejercito, refervó , para def- 
pues, el dílcurrir con fus Capitanes loque 
fe huvieñe de intentar, fegun las no ti das j 
que IlegaíTen del Exercito contrario , don
de tenia ganados algunos Confidentes, y 
eflava creyendo , que lo avian de fer en la 
ocaño lv, quantos aborrecían aquella Gue
rra : cuyo prefupuefto , y  las cortas expe
riencias de Narbaez, le dieron bañante fe- 
guridad, para que pudieffe acere arfe tanto 
a Zempoala , fin falta de precaución , ó 
nota de temeridad.

Llegó á Narbaez la noticia del Parage 
donde fe hallava fu Enemigo ; y mas apre- f '  
furado, que diligente, ó con un genero Caaipaña. 
de celeridad embarazada, que tocava en tur
bación , trató de tacar fu Exercito en Cam
pana. Hizo pregonar la Guerra , como 
fi ya no eftuviera publica feñaló dos mil 

. X- petos
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pefos de talla por la Cabeza de Cortés : pu
fo en predo menor Jas de Gonzalo de San- 
doval, y Juan Velazquez de Leon. Man
dava muchas cofas à un tiempo, fin olvi- 
darfe de fu enojo : mezcla van fe Jas ordenes 
con las amenazas, y todo era defpredar ai 
Enemigo, con apariencias de temerle. Pueí- 
to en orden el Exercito n menos por fu di.f- 
p olici o n., que por lo que acertaron , fin 

EÍPera “  obedecer , fus Capitanes, marcilo como un 
tejíade quarto de legua con todo e¡ Giurilo , y 
Zempoàk. refolvìà hazer alto , para efperar a C ortés 

en Campo abierto, perfuadíendofe k que 
venia tan defalumbrado , que le avia de ri
co meter , donde pudieífe lograr todas fus 
ventajas el mayor numero de íu Gente. 
Datò en efe lìtio, y en efe credulidad to
do el día : garlando el tiempo , y engañan
do la imaginación con varios diícur'bs de 
aiegre confianza : conceder d  pii i age h los 

Se previe. g0!rt3£ios ; enría uezer con el Tdoro de
JiC Uü TG"  ̂ i l i
do tem- Mexico a los Capitanes : y habiar mas en 
pQÍ3Í' la Mitoria , que de Ja Batalla. Peto al ca

er del .Sol fe levantó un nublado, que ade
lantó la noche , y empezó à de ¡pedir tan
ta cantidad de agua , que aquellos Solda
dos maldijeron la falida, y clamaron por 
bolverfe ai Quactel : en cuya impaciencia 

Gbasz eiIttaren poco defpues los Capitanes. y no 
á fj Quar- fe trabajó mucho en reducir à Narbaez, que 
w*- fentia también fu incomodidad : faltando en 

todos la coítunibre de rriiíbir à las incle
mencias del tiempo : y en muchos la incli
nación à un rompimiento de tantos incon
venientes.

Avía llegado poco antes avilo de que fe 
mantenía Cortés de la etra parte del Rio , 
de que , no fin alguna difculpa , conge tu
raron , que no avia que rezelar por aquella 
noche : y como nunca, fe halla con dificul
tad la razón , que bu fea el deíéo , dieron 
todos por conveniente la retirada , y la pu
lieron en exea1, don ddconcerta da mente , 
caminando ai Cubierto, menos 'como Solda- 

Kecogefe dos, que como fugitivos, 
con fu E- No permitió Narbaez, que fu Exercito 
Adorato”11 betoni effe »quella, noche ; mas, porque 
do. dife urdo en -falir temprano à la Campaña ,

que porque tuvíeífe algún rezelo de Cortés ; 
aunque afeitó por Jos demás el cuydado à 
que obligava ía cercanía del Enemigo. A- 
loxaronfe todos en el Adoratorio principal 
de la Villa , que confia va de tres Torreo
nes , ó Capillas poco diñantes : lìtio emi
nente , y capaz , à cuyo :plauo fe fobia por 
unas gradas pendientes, y defabridas , que 

Como fe âvan 5I:aí'or fegurídad à la eminencia. 
dojó!° C Guarneció con fu Artillería d  Pretil, que

fervi a de remate à las Gradas. Eligió para 
fu perfora el Torreón de en medio, don
de fe retiró con algunos Capitanes, y  baña

cien -hombres de fu confidencia; y. repar
tió. en las otros dos el relio de la Gente , 
d'ifptsfo que falieífen algunos Cava líos á co
rrer la. Campaña ¡ nombró dos Centinelas , 
que fe alargaren a reconocer las avenidas: 
y con ellos refgunrdos ; que a fu parecer . 
no dexavan que defear a la buena difciplí- 
na , dió a-1 foífiego lo que reílava de ia no
che , tan lesos el peligro de fu imaginación, 
que fe dexó rendir ai fueño , con poca , ó 
ninguna refiftencia del cuydado.

Deipachó luego Andrés de Duero a Her- Tuvo Cor; 
nan Cortés un Confidente fu y o , que pudo /e'fu re
echar fuera ac la Plaza con poco rieigo ; *ada. 
para, que a boca le die-íTe cuenta de la re
tirada , y de la forma en que fe avia dif- 
puefto el Alojamiento ; mas por atreguarle 
amigablemente , que podía paíTat la noche 
fin rezelo , que por advertirle , ó provocar
le á nuevos deliquios. . Pero él con ella ^ uclv« 
noticia tardó poco en. determinarle a lograr Quartd. 
la ocafion que a fu parecer ie combina va 
con el face fio. Tenía premeditados todos 
los lances, que fe le podían ofrecer en- a- 
quella Guerra : y alguna vez fe deven ce
rrar les ojos á las dificultades : porque hie
len parecer mayores deíde lejos ; y ay ca
los , en que daña el difeurrir al execuíar.
Convocó fu Gente fin mas dilación;  y la 
pufo en orden. , aunque durava la teinpeí- 
taá : pero aquellos Soldados endurecidos 
ya en mayores trabajos, obedecieron , fin 
hazer cafo de fu incomodidad , ni pregun
tar la ocafion de aquel movimiento inopi- 5- 
nado : tanto fe dexavan. a la providencia de Empreffa, 
fia í. api tan. P alfa ron el Rio con el agua
{obre la cintura, vencida eña dificultad, 
hizo á todos un breve razonamiento , en 
que les comunicó lo que ílevava difentri
do : fin poner duda en fu rriblution, ni 
cerrar las puertas ai contejo. Dio les noti
cia de la turbación , con que fe avian re
tirado los Enemigas : bul cando el abrigo de 
fu Quartel contra el rigor de la noche; y 
de la reparación, y deforden, con que <1- 
vian ocupado los Torreones del Adorato- 
río : ponderó el deícuydo , y íeguridad en 
que fe kailavaij ; la facilidad con que po- 
drlan Tsr afeitados, antes que líegaííen a 
unirle, ó tuvieífcn lugar para doblarle : y 
viendo , que no fo!o fe aprobava, pero fe 
aplaudía la propofition. Efta noche , proíi- 
guió , diziendo con nuevo fervor , ejh1 no* Sazor.a- 
che , Amigos, ha puejh -el.Celo en nuefiras ciento, ( 
manos ia mayor ocafion , que f i  ■ pudiera srida- 
fingir nuejiro defeo, verds apora k  que dos. 
fio de vuejiro valor, y  yo corf fijare, que 
vuefiro mijho valor base grandes mu in
tentos. Poco bu, que ¿zguardavamos d nuefi- 
tros Enemigos, con ejperan&a de vencer* 
al reparo de- ejjfa. Rivera ,. ya los tenemos



fifcu y  dadoŝ :y definidos : - militando por no- Gente, Ics quales fé.avisn d e ir  fu ce die n- 
j^ ro s et mìjm° def^reao <:on qw nos tratan, do - en el aliai». Encargó el.primero s 

a impaciencia vergonzofi. , - con que Gonzalo de Sandoval, con fefentá hombres., 
dejampararon la Campaña , huyendo ejjos en curo’ numero fueron coarpfeieifedri 
rigores de la no che f  pequeños males de la los Capitanes jorge, y Gonzalo ede" ¿Iva- 
N a tú ra les )  fe  -colige, como ejlarm  en si rado, Alcníb Davila ; Juan Yehzquez dé 

Jojpego -unos hombres , que le bufaron con Leon, Juan Mudez de Mercado ¿ v nGeftro 
fióse edad, y  Je desfruten fin  revio. Nar- Bernal Diaz del Caftillo. Nombró par Ca- 
bae% entiende poco de las puntualidades, à bo del fegundo , al Madtre de Caín do 
que obligan las contingencias de ¿a Guerra. Chríítoval de Olid, con otros iefenta hom- 
Sus' Soldados, porla mayor parte fin -tifi, bres , y affi fenda de Andrés dé Tapia , Ro- 
ños , gente de la primera ocafiion, que no ha drigo Sángel , Juan Xuramillo , y Bernar- 
menefierr la noche , para moverfe con defia- dino Vázquez de Tapia : y él fe puedo con 
cierto, y  ceguedad : wmchoi fie hallan defi e! reído de la Gente, y con los Capitanes 
obligados , o quexofos 'de fu  Capitan : no Diego de Ordaz, Alonfo de Grado, Oirif- 

fialtan algunos , a quien- deve inclinación toval, y Martin de Gamboa , Diego Fiza-
nueftro partido ; ni fon pocos los que abor- no , y Domingo de Albnrqo.erque. La or- c s
recen f i  como voluntario-, efie rompimlen- den fue , que Gonzalo de Saudoval con, Ai pu&feL 
to -, y  fielen pefir lo>\ brazos , quando fie Ba sguardia , procurale vencer i a primera 
mueven contra el diBamen , o contra la dificultad de las Gradas s y embarazar el ufo 

. ‘voluntad, t Tinos, y  otros fie deven tratar de la Artillería : dfrídiendefe à éítorvar la 
como Enemigos , bajía que fe  declaren : comunicación de los do.s Torreones ce los 
porque f i  ellos, nos vencen , hemos de fier. lados : y p o [feudo-gran cnydadc en el fi- 
nofotros los Traidores. Verdad es, que nos leudo de fu Gente. Que Chriftoval de (fe 
ajfijte la razón ; pero en ¡a Guerra, es la lid : ib bielle inmediatamente eoo mayor di- 
razón enemiga de los negligentes : y  ordì- ligencia , y  embiftietTe al Torreón de Nar- 
nariamente fe  quedan con ella los- que- pus- b'aez, apretando el ataque à viva fuerza;
den mas. A  ufar par os vienen quanto ha- j  ¿1 feguiria con los Tuyos , para dar ca-
veis adquirido no afpiran a menos, que la r , y affi Air donde llama lié la neccffidad : 
haz.erfe dueños de vuejlra libertad, de vuef- rompiendo entonces las Cajas , y demás 
tras haciendas, y  de vuefirai efperanzas : eflruendos militares , para que fe felfea 
furas han de llamar [ nuefiras viBorias : novedad dieffe a! alfombro : y à h  confeílon 
fiíja  la Tierra, que a-veis conquifiado -con- el primer movimiento del Enemigo. 
vuefira fangre : fuya la gloria de vuefiras Entrò- luego Fray Bartolomé de Oíine.de. ¿“ar."
hazañas : y  lo peor- es, que con el rnifimo con fe esortaci qn efpiritunl, y afte mando ¡u ¿.¡cub
pie , que intentan pifiar miefira cerviz , el prefupuefto de que iban à pelear porla ciol‘ jj

. quieren atropellar el fervido de. ¡uiefi.ro Rey, caufa de Dica , los dopalo z ane Iiizielfen 'xc‘"1‘0,
y  ataiar los progrejfos de nuefira Religioni de fu parte lo que deviar., para merecer fe 
porque fe  han de perder f i  nos pierden : y  favor. Avia una Cruz en d  Camino , que 
fendo Jùyo el delito , han de quedar, en du- fixaron ellos ni broas, quando parlaron k 
da los culpados.? A  todo fe  ocurre , con México ; y .puefto-de rodillas delante della 
que-obréis ejia noche como acojlumbráis : todo el Exercito , les dicto un Aito de 
mejor fabreis executarh , que yo difeurrir- Contrición, que iban repiriendo con voz 
¡o : alto à las Armas , y à la cofiumbre de afechiofa ; mandóles dezir la Con fe ilion 
vencer ; Dios , y el Rey en el .corazón , el General, y  bendi ciándoles defpues con la 
pundonor à la vifia , y  ¡a razón en las forma de la ab Din cion ,-dexó en fus Co- 
rnanos : que yo fiere vuefiro Compañero.en razones otro Efpiritu de mejor calidad, aun- 
el-peligro , y  entiénda menos dé-animar con que parecido al primero : porque la quie- 
íaspalabras ; que de perjhadircon el eseemplo. tud de la conciencia, quita el horror à ios 
¡ Qriedaron tan encendidos los ánimos con peligros, 6 mejora eldeiprecio de !a nmerte. 
eíta Oración de Cortes,, que hazian mitán- Concluyela ellapiadofa diligencia, formó flTardhsa 
da  los Soldados, fobre. que no fe dilata [fe Hernán Cortes fes tres Efquadrones y f e 1'0 
la marcha. Todos le agradecieron- cT acier- en fe bagar las Picas, y las Bocas de .nego,
¿o de la refolucion, y .algunos i.e protef- repitió las ordenes a los Cabos : encaigó 
taron r  que fi trata va de ajuftarfe con Mar- à todosel Gkmcio : dio por feda, y por m- 
baez-V fe avian de negar la obedien- vocación el nombre elei E-pirito Santo, en 
cía r palabras de hombres refueltos-, que cuya Pafquá fu ce di ó eíta inteipre-.a . * ea- 
no le fonaron mal, porque hazian al brio , pezò à marchar en k  mifma ou.ei.ai.za , que 
mas que al defecato. ' Formò, fin. perder fe avia de acometer ; caminanao muy poco 
tiempo, tres pequeños Efquadrones de fu apoco, porque Aegaífe deicam«dB tu gu* c.,

X  ~z y
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y por dar tiempo a la noche , para que 
fe apoderaffe m ¿ de fu Enemigo : de cuya 

en ia Gee- ciega fegurídad, y culpable deícuydo : peo- 
na- feva fervirfe, para vencerle a menos cof

ia, fin quedarle, algún efcrupulo ,■  de que 
obrava menos vakrofamenle , que folia , 
en eñe genero de iníidias gen ero fas, que'

j S s  ■ Conquisa de
llamó la Antigüedad, delitos d& Empe
radores , ó .Capitanes Generales: fiendo los 
engaños, que no fe oponen ala buena fe, li
citas permiñones del Arte militar, y difpu- 
tabíe la preferencia entre la induftria , y 
el valor de los Soldados.

la- Nueva Efpam»

C A P I T U L O  X.

Lieo-a Hernán Cortés à Zempoàla , donde balla refifiencia % 
configge con las Armas la vitami : f  rende à Natbaez^ cuya 
Exercito fé reduce à fervir debaxo de fu  mam.

A Vria marchado el Exercito de Cor- el Camino con Ja obfcuridad, fino fe apar-
tés algo mas de media legua, quan- taren dèi, para bufear algún abrigo en que' tìheafcT 

neCdc11" do bohieron los Batidores con ana centi- defenderfe del Agua. Pudo entrar en la %ì- Villa, 
Ñarbaez. uela de Narbaez, que cayó en fus manos, lia, y llegar con fu Exercito à.vìfta de! 

y dieron noticia de que fe les avia efea- Adoratorio, fin hallar un Cuerpo de Guar- 
pado, entre la Maleza, otra, que venia día, ni una Centinela en que detenerfe. Du- 

Hrapafe pOCO deípaes. Accidente que debraia el rava entonces la diíputa de Narhaez coa 
prefupuefio de hallar defcuydado al Ene- d  Soldado, que fe afirmava en aver reco
mido. Hizofe una breve Confalta entre los nocido , no folamente ios Batidores, fino £ ^ " Icg 
Cachañes: y vinieron todos, en que no todo el Exercito en marcha diligente,'pero de Ñuta- 
era" poffible : que aquel Soldado ( cafo que fe bufeavan todavía pretextos à la feguri- *z> 
huvieífe defeubierto d  Exercito ) fe atreví- dad, el tiempo que (  aun fiendo incierta ) 
eíTe por entonces à fegúir el Camino de- fe devia lograr en la prevención. La Gen- 
recho ; fiendo mas verifimil, que tomaífe te andava inquieta, y defvelada, cruzando 
algún rodeo, por no dar en d  peligro: de por el Atrio Superior,- unos, dudoíos, y 

Corti*. que refaltó, con aplaufó coman, la refo- otros en la inteligencia de fu Capitan -
si paíTo. lacios de alargar el paífo, para llegar an- pero todos con las' Armas en las -manos,

tes que la Efpía , ó entrar ai mifmo ti- y poco meaos' que prevenidos, 
empo en el Quarte! de los Enemigos : Su- Conoció Hernán Cortés, que 3e avian Cierra cor 
poniendo, que fino fe lograífe la ventaja -de defeubierto : y hallandofe yá en d  fegnndo
aífaltarlos dormidos , fe conliguiria por lo cafo, que llevava difeurrido ; trató de ai-
menos, la de hallarlos mal despiertos, y en faltarlos, antes que fe ordenalfen. Hizo
d  predio embarazo de la primera turbaci- la feña de-acometer, y Gonzalo de Sa-ndo-
on. AÍIi lo difeurrieron fin detenerfe, y val con fu Banguardia empezó à fifoir las
empezaron à marchar en mayor diligencia: Gradas, fegnn el-orden que llevava. Sin- 0̂1ietlí'e
dexando en un Ribazo fuera del Camino los rieron el rumor algunos dedos Artilleros,
Cavali o s, d  Bagsge, y los demás impedi- que eftavan de guardia , y dando fuego 3 Narteci, 
meneos. Pero la Centinela . que debió à dos, ó tres Piezas, tocaron arma fegun- 
fu miedo parre de fu agilidad , configuiò da vez, fin dexar duda en la primera. '5Í-

Cenrinda antes, y pufo en arma el Quar- guzófe al eÜruendo de ia Artillería, eí de
calima tei: díziendo à vozes, que venia el Ene- las cajas, y las- vozes; y acudieron- lue- 
=1 Quarte!. m¡g0- Acudieron a las Armas los que fe go à la detenía de hs Gradas, los que fe 

hallaron mas promptos; lleváronle 3 la pre- hallaron mas cerca. Creció brevemente la 
fenda de Najhaez, y él, defpues de hazer- opoficion, eítre ch ó fe à las Picas, y à las

Defpreeia a^ unas preguntas , defpreció el avifo, Hipadas el combate: y Gonzalo de San
cita nod- y al que le traía ¡ teniendo por impracticable, doval -hizo mucho en mancenerfe.' foreejan- 
oa Natte» que featrevieñe Cortésà hulearle con tan po- do, à un tiempo , con-el mayor numero 

’ ca geme dentro de fu Alojamiento, ni pudieífe dé la Gente , y con la diferencia ¡del Arte 
campear en noche tan ob feúra, y  tempeftuofa. inferior; pero le focorrió entonces Chrif- 

Serian poco mas de las doze, quando toval de Olid: y Hernán Cortés (  dexando 
llegó Hernán Cortés à Zempoala, y tuvo formado fu Reten )  fe arrojo à lo mas ar
dicha en que no le defcubriefíen los Cava- diente del conñiáo , y facilitó el abancc 
líos de Narbaez, que al parecer perdieron de unos, y  otros : obrando con h  Eipada.

lo



getírarje 
del itrio 
foferior.

Purfeífe sernas, b a e

- Q u a r t ó ,  . £ ..a  p . %  ■ ■ '

ÍD que iníundia eon la.yoz : a cuyo esfi;- pas de Arcabuceros: fi-do  unos Cuí:> -^  
erzo no pudieron reflfhr los enemigos, que que refplandecen de noche , temantes k 
tardaron poco en dexar Obre la ultima nueítras Lucernas , ó Noctilucas ■ aimetri dg 
Grada, y  poco mas en retirarfe deforde- mayor tamaño i 7  reiplandor tn aquelEmit 
nadamente : desamparando ei Atrio, y la pherio. Aprehénfion; que hizo particular ' ^  
Artillería. Huyeron muchos a fus Aloxa- batería en el vulgo del Exerc->o ■ v que de 
mientos, y  otros acudieron á cubrir la Fu- xó dudofos á los que mas íé. Mimaran ; 
erta del Torreón principal : donde fe bol- tanto engána el temor

tanto fe indinan

Saie Nar- 
basz à la 
defèicía.

tíq a pelear breve rato con igual valor de 
ambas partes.

De.xófe ver a elle tiempo PámphiiO de 
Narbaez, que fe detuvo en armarfe, á per- 
fnafion de fus Amigos; y  defpues de ani
mar a los que peleavan , y  hazer quanto 
pudo -para ordenarlos , fe adelantó con tan
to denuedo a lo mas recio del Combate , 
que jhaílandofe cerca Pedro Sánchez Farfán 
Cuno de los Soldados , que affiíliana San
doval J le dio un Picazo en ei roftro , de 

fan le fea cuyo golpe le facó un ojo , y derribó en
un ojo de .. - , - - - --------
be bote de tierra , lin mas aliento, que el que huvo de inte relies, a los que fe determina líen a
Ecs. -

Pedro Sán
chez Par-

los afligidos., y 
los adminículos menores 

de la caíuaiidad 3 a fer parciales de los a- 
fortunados;

Mandó Cortés qué CeifaíTen íaS adama- 
■Clones de la Vitoria : cuya credulidad in- 
-tempeftivaíuele dañar en los Ejércitos, y 
fe deve atajar , porque defeuyda , y ddbi- 
dena los Soldados. Hizo boíver ía Artille- Cortés pit 
ría contra los Torreones: dífpufo , cue á bl ¡cabdal- 
guifa de Pregón fe publicare Indulto gene- l°^eI“ r‘‘1' 
ral, á favor de los que fe rindieííen : ofre
ciendo partidos razonables, v comunicación

meneíler para dézir, que le avian muerto. 
Corrió efta voz entre fus Soldados, y cayó 
fobre todos elefpanto, y la turbación, con 
varios efectos : porque unos le defampara- 
tpn ignominiofamente, otros fe detuvieron 
por falte de movimiento : y los que mas fe 
quiíieron esforzar a focorrerle, peleavan em
barazados , y  confufos del íiibito acciden
te : con que fe hallaron obligados á retro-

íégnir fus Banderas : libertad, y p a id ge a 
los que fe quírieífen retirar a la Isla de Cu
ba ; y a todos Salva la ropa , y las Perla- 
nas: diligencia, que fue bien difairrída ¿ 
porque importó mucho , que fe hizieííe no
toria ella manifeftacion de fu animo , antes 
que el dia ( cuya primera luz no efta va lexoa) 
deíenganaflé aquella Gente de las pocas fu
erzas , que ios tenían oprimidos > y les di-

Retiran'
ceder, dando lugar á los Vencedores, pa- rífe refoíucion para cofcrarfe de la pufilani- 
ra que le retiralfen. Baxaronle por las Gra- midad mal concebida ; que algunas vezes

felp ar- âs’ Poco menos que arraftrado; EmbiÓ 
tez. Cortés á Gonzalo de Sandoval, para que 

cuydaííe de aUegurar fu perfona, lo qual 
fe executó: entregándole alültim© Efquadron: 
y  el que poco antes mirava con tanto deC 
cuydo aquella Guerra , fe halló, al bolver 
en í i , no folo con el dolor de fu herida , 
fino en poder de fus Enemigos, y con dos 
pares de Grillos ,, que Je ponían mas lejos 

_ , fu libertad.
fefeVend" Llegó el cafo de ceífeJa Batalla, por
ros en fe que cefsó la refiííencia, Encerraronfe todos 

 ̂ los de Narbaez en fus Torreones tan 
amedrentados , que no fe atrevían ó diípa- 
rar , y folo cuydavan .de poner eftorvos a 
la entrada. Los de Cortés apellidaron h 
vozes la Vitoria, unos por Cortés,  y  otros 
por el Rey , y  los mas atentos por el Eí- 
piritu Santo ; gritos de alborozo anticipa
do., que nyduaron entonces al terror de los 
Enemigos : y  fije cjrcíinfiancia que hizo ál 
cafo.en.aqneíla coyuntura, que fe > perfilad ie- 
ffen .lñs .mas h que traía Cortés jin Excrci- 
éo muy poder pío.: el qual, h fu parecer ,

por-

Torrco-
JxG?,

feríiia. 
denfê i

onupava .gran .parte de .la Campaña 
Extóciiü. qpé defije las ventanas de fu encerramiento, 
ttaspoefe] defcllbrian k diferentes diñancias algunas 

luzes, que interrumpiendo la obícuridad, pare
cían a fus ojos cuerdas encendidas, y Tro-

eí miedo fuele hazerie temeridad, avergon
zando al que le tuvo con poco fundamento;

Apenas fe acabó de intimar ei Bando a sd-niren; 
las tres reparaciones donde fe avia retraído ¿te los 
la Gente, quando empezaron a venir Tro- Soir-ad::s" 
pas de Oficiales, y Soldados, a reudírfe.
Iban entregando las Armas como llegavan : 
y Cortés, fin Sitar a la urbanidad , ni al a- 
gafiajo, hizo también defarmar a fus Con
fidentes ; porque no fe Ies conociere la in
clinación , ó porque dieífen exemplo a los 
demas. Creció tanto en breve tiempo el 
numero de los Rendidos, que fue neceílario 
dividirlos, y  atreguarlos con Guardia fufi- 
ciente, haíia que, íalíenao el dia , fe defeu- 
brielfen las caras, y los afectos;

Cuydó en elle intermedio Cotízalo de 
Sandoval de que fe corafle la herida de Nac
ha ez : y Hernán Cortés, que acudía incan- 
iabíemente a todas partes, y -tenia en aque
lla fu principal cuydado , fe acerco a verle 
con algún recato, por no afligirle con fu pre- 
fencia : pero le defeubrió el relpeclo de lus 
Soldados: Narbaez, bolviendoíe’á mirar coii 
Temblante de'hombre, que no ácabáva de co
nocer- infortuna, le dixo : Tened en muchê
Señor C hitan, ¡a dicha , qué aveis confegui- 
do en hazerme vuejíra Prifionero. A que le a¿Cor¡ 
tefpondió Cortés: De todo, Amigo, fe  deven 

X  i Xas

fe itíiibá- 
i Cor

tés;

iíífpLit'íte
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las gracias a Dios : pero fin genero de va
nidad os puedo .ajjegurar , que pongo ejia 
Vitoria , y  -vuejira prifion entre las cojas 
menores, que fe han obrado en ejia Tierra.

' Llegó entonces noticia, de que. le refiftia 
con cbítinacion uno de los Torreones, don- 

Sefife o- ayian hecho fuertes el Capitán Salva- 
no de los tierra, y Diego Velszquez ei mozo-, dete- 
Torieon«- njendo con fu autoridad, y perluafiones a 

los Soldados, que fe haílavan con ellos. 
Bolvió Cortés a fubir las Gradas: hizoles 
intimar  ̂ que fe ríndíeffen, ó ferian tratados 
con todo el rigor de la Guerra: y viendo- 

! ios refuekos a defenderle , Ó capitular, cif-
puío C no fin alguna colera )  que fe difpa- 
raíieii ai Terreen oes Piezas de Artillería: y 
poco defpues ordenóf los Artilleros, que le- 

■ 'liisr.Hlc vantaífen la mira,y cieñen la carga en lo alto del 
jcar.Veisz- Edificio, mas. para efpaníar que para ofender. 

“e Affi lo íxecutaron , y no fue necefla- 
ría mayor diligencia, para que falieffen mu
chos a pedir quartel: desando libre la entra- 

S-v!:,* da déla Torre, que acabó de allanar Juan 
ra.y \'&c.7.- Velazquez de León, ■ con una Efquadra de 
c¡u« el ],JS A y o s: prendiendo a los Capitanes Sal- 
m',7í" vatierra, y VeJazqucz: enemigos declarados, 

de quien fe podía temer, que afpiraiTen a 
ocupar el vacio de Narbaez : con que fe 
declaró enteramente Ja Vitoria por Cortés. 
Murieron de fu parte folo dos Soldados, y 
huvo algunos- heridos, de los quales ay qui
en diga- que murieron otros dos. En el E- 

Liersnfe . - .
prefos .1 la sereno contrario quedaron muertos quinze
Vera Cu» Soldados, un Alférez, y  un Capitán , y fue 

mucho mayor el numero de los heridos, 
basé. Narbaez, y Salvatierra fueron llevados a la 

Vera Cruz con la guardia, que pareció ne- 
ceffaria. Quedó prifionero de Juan Veiaz- 
quez de León, Diego Velazquez el mozo: 
y aunque le tenia juña mente irritado el ianze 
deZempoala, cuidó con particularaffiftencia 
deíu cura, y rega! o. G en ero ¡id ad en que, medió 
como interceíTora la igualdad déla fangre, y 
como fuperior la nobleza del animo. Y  todo 
ello quedó executado antes de amanecer. No
table Facción ! en que fe midieron , por irri
tantes , los aciertos de' Cortés, y los defalum- 
bramientos de Narbaez.

Al romper del Alva, llegaron los dos mil 
Cbínantécas, que fe avian prevenido; y aun
que vinieron defpues de la Vitoria-, celebró 
Cortés el Socorro, teniéndole por oportu- 

Comoíé no ’ psta que viellcn los de Narbaez, que 
JraUaysn no le faltavan Amigos que le aíliftlefíen.

Rendí- Miravan aquellos pobres Rendidos, con ver
güenza , - y coníufion , el efiado en que ■ fe 
hall a van; dióles el dia con fu Ignominia en 
los ojos: vieron llegar elle focono a y  co-

nocieron -jas pocas ruerzas, eon que íe avia- 
confeguido la Vitoriamaldecían la confianza 
de Narbaez: acufavan fu defcuydo : v todo s;efl qnífi 
cedía en mayor efiimacion de Cortés, cuya to el valor 
vigilancia, y  ardimiento ponderavan con i- 
gual.admiración. Prerrogativa es del valor vencidos.
( en la Guerra particularmente ) que no le 
aborrezcan los mifrnos, qué ' le emJbidisn / 
pueden feo ti r fu fortuna' los perdidoíos," pe
ro nunca deía gradan al vencido las hazañas 
del Vencedor, Maxima, que fe verificó en 
efta ocafion porque cada uno (fin fiarle Vanfeaií- 
de Jos demas ) le iba inclinando a mejorar eíExerd- 
de Capitán, y a feguir las Banderas de un V áe Coi, 
Exercito, donde vendan, y medra van los tw> 
Soldados. Avia entre los Prihoneros algunos 
Amigos de Cortés, muchos aficionados a . 
fu valor, y muchos á fu liberalidad. Ron- 
pieron los Amigos el velo de ia diü!muía- 
don dieron principio a fus aclamaciones, 
con que le declararon luego los afidonados, 
figuiendo ii la mayor parte los demas.; Per- 
mitiófe , que fuellen llegando á la prebenda 
del nuevo Capitán : arrojaranfe muchos a"- 
fus pies , íi él no los detuviera con los 
brazos: dieron todos el nombre, haziencD 
pretenfion de ganar antigüedad en las lilla:: 
no huvo entre tantos uno que fe quiíieffe 
beiver a ia Isla de Cuba y logró con ello Her
nán Cortés el principal fruto de fu Empreña.; 
por que no de fea va tamo vencer, como con- 
quiftar aquellos Efpanoles. Fue reconociendo 
los ánimos, y  halló en todos bailante fince- 
ridad, pues ordeno luego, que fe les bolvieífen 
las Armas: acción que refiílieron algunos de 
fus Capitanes; pero no faltarían motivos a ella 
íeguridaá: fien do Amigos los que mas fuponí- 
an entre aquella Gente, y eílando allí los Chi- Enelveles 
nantecas, que aífeguravan fu partido. Conocí- tas Armas. 
eron ellos el favor que recibían: aplaudieron 
efita confianza cor. nuevas aclamaciones, y él 
fe halló en breves horas cÓS un Exercito, que 
paíTava ya de mil Efpanoles,’prefos los Enemi
gos, de quien fe podía rezelar; con una arma
da de onze Navios, y Hete Bergantines 4  fu lo que 
difpoízcion: defecho el ultimo esfuerzo de ? êor° 
Velazquez, y con fuerzas proporcionadas pa- Cortés, 
ra bolver a la Ccnquiíla principal. Deviendo- 
fe todo a fu gran corazón, fuma vigilancia, y 
taletomílitarjy no menos al valor de fus Solda
dos, que abrazará 11 primero con el animo una 
refolncion tan peligróla; y  defpues con la efps- 
da,y con el brío le dieron no folamente la Vic
toria, fino el acierto de 3a mifma refolucion: 
porque al voto de los hombres (que dan, ó qui
tan la tama)el cófeguir es crédito del intentar,y 
las mas vszes fe deve á los fucefifos el quedar, 
con opinión de prudentes, los confcjos aventu- dito de! 
¿ados. ' C A P I - 3ntentar'
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C "  A  P  I T? U  L O X L

■Pene Cortes en ohedlmáa la Cávalkria de Narbaez, que m - 
daroa en la Campana : reábe notiáa, de que avian timada 
las Armas los Mexicanos contra los Efpanoles, que dexb 
en aquella Corte ; marcha luego con ju^E xerá to , y  entra 
en ella fin opoficion,

O fe dexo Ter aquella noche la Ca- tre, que fe llama va Pedro Cávaíícro baf- 
: valleria de Narbaez, que pudiera em- tante ocupación , para que le honraíft Ser- 

tarazar mucho a. Cortés., fi huviera que- nal Díaz con Título de Almirante de la 
dado ea la dil'pcíidcn , que pedia una Pía- Alar.
zá de Anuas en tan corta díitancia del E- Difpufo , que fe boIvielTen a íli Frovin- 
nernigo. Pero allí fe olvidaron todas las cía los Chinanteeas: agradeciendo el foco- 
Reglas de la M ilicia, y dado el yerro de rro, como íi huviera férvido : y ddpues 
la negligencia en un Capitán , ó fe h?.ze fe dieron algunos dias al de lean ío de la 
menos eílraño lo que fe tíexó de advertir, Gente , en los quaíes vinieron los Pueblos 
ó pallan por cqnfequencias los abfurdos. vezinos , y Caziques del Contorno á con- 
Valieronfe de los Cavaliqs , para e ¡capar gratularle con los El panoles buenos , ó 
los queduraron menos en la oeañon : y a Tecles man1 os, que aSi.Ilama.van a los“de 
la, mañana fe. íuyo noticia de que andavan Cortés: Boívieron ii recaudar di obedíen- Da:i.10iir- 
incorporados con los Batidores, que fa- cía , y j  ofrecer fu auditad : acompañan ios c™;.d:: 
Iieron la noche antes i formando un Cuer- do efe demcnrtracion con varios prvientes, vi 
po de batía q cruenta Cavados; que difeu- y regalos; de que no poco fe admira van l"Jntorl:c- 
frían por la Campaña con Teñas de réfifor. los de Narbaez :. empezando a experimen- 
Dió poco rezeio eíta novedad, y Hernán mr las mejoras del nuevo partido , en el 
Cortes s antes de paliar a términos de ma- agaíTajo , y fegurídad de aquella Gente 5 
ypr refolucion , nombró al Maeftre de Cam- que vieron poco antes eí carmen rada, y as
po C hriítoval de Olid , y al Capitán Die- inúnde.
go de Ordaz ; para .que fueíTen á pro cu- . En todo elfo fervor de fuceObs fe vota- joffire* 
rar reducirlos con íhay-idad; como lo exe- bles traía Hernán Cortés a México en el 
cutaron, y configuieron a la primera iníi- corazón: no fe aparta va un ñútante fu me- |i[r'1ci“áb °S 
mía don , de que ferian admitidos en el moria del riefgo en que dexc k Pedro de en ¡es k*; 
Exercito con la rnifnia gratitud i que fus Alvarado , y fus E:pañoles cuya defenfa ^ s- 
Compañeros ; cuyo partido , y- exemplar con fifia únicamente en aquello poco que 
baló para que vio i elle n todos k renairfe , le podía fiar de la palabra que le dio Mo- 
y  tomar fervicio con fus Armas, y Ca- iezurna ,■ de no hazer novedad en fu auíeñ- 
valios. Tratófe luego de curar los herí- cía : vinculo defacrediiado en la foberana 
dos , y alojar la gente , a que affiftieron voluntad de ios Reyes : porque algunos 
alegres. y oficiofos el. Caziqu.e, y fus Zein- Eíladiftas. le procuran dentar con varias fo
j o  ales • celebrando la victoria, y difpo- lu dones: defendiendo , que no les obliga 
Hiendo el hofpedage de fus Amigos, con fu obfervaiicia copio a los Particulares ;
Un genero de regozíjo interefiádq, en que, en ■ cuyo dictamen pudo hallar entonces 
al parecer, refpiravan de la fatiga, y fervi- Hernán Cortés bailante razón de temer , 
dumbre antecedente. fia aprobar con fu rezeio eíla Poética irre-

Nó fe delcuydó Hernán Cortes en aífe- v ¡trente : por -fet lo miimo hallar falencia 
guraríe de la Armada : punto efleqcíaí en en las'palabras de los Reyes,, que apartar 
aquella ocurrencia. Defpachó, fin &1 ación, de Jos Principes la obligación de Cava-c
al Capitán Francifco de Lugo , para, que ros..
hizieílé .poner en Tierra , y conducir a la Hecho el animo a. bolverfe luego , y no Círpoítcid̂  
Vera Cruz las Velas, jarcias ,. y. Timones a Reviendo fe. a llevar configo tanta Gente, p.qr T;srjfJ a 
de todos los Raxeles. Ordenó , ¡que vi ni- no desconfiar a Motezuqia , ó reiiioyer los
*  “ “ zémpokla los Pilotos,'y M W  >>«•«”  *  b  O »  < » > « ( 4
de Narbaez, y embió de ios Tuyos los.que Ejercito , y .emplear alguna -parte del en 
parecieron bañantes, para fe fegnrídad .de otras. Conquiitas. Nombró a jasn Vefez- 
los Buques : por cuyo Cabo fue UP Tlaef- que? de León, para que w íie tc n  docien-
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tos hombres a pacificar i a Provincia de Pa- tos, no bañó fu diligencia para que desaf- 
nuco; y a Diego de Ordaz, para que fe fen de. padecer los que iban fuera dti ca- 
apartaffe con otros docientos á poblar ia mino principal, algunos ratos de hambre, 
de Guazacoalco : refervando para ii poco y fed intolerable. Fatiga, que hirieron los 
nías de feifcientos Españoles; numero, que de Nñrbaez , fin deí'caecer , ni murmurar - Con ft;-ti a 
le pareció proporcionado, para entrar en Herido aquellos ir.iímos que poco antes- «M sje 
la Corte con apariencias de modeíío, fin oí-' rindieron el iidf i miento ?. menor inclsmen- 
vidar las feñas de. Vencedor. ■ cía. Padofe atribuir efta novedad al exem-

Pero al mifmo tiempo, que fe dava e- pío de los Veteranos, ó á las efperanzas, 
xecuclon a eíiedebgnio, ie oíteció novedad, que nevavan en el corazón - uexanbo ai- 
que le obligó a tomar otra fenda en fus guna parte á la diferencia del Capitán, cuya 
difpofidones. llegó  Carta de Pedro de Al- opinión lude tener fus influencias ocultas 
varado, en que le avjiava, que avian to- en el valor, y en la paciencia de los Sol- 
mddo las Armas contra el los Mexicanos ; dados. ^
y d pe fia  de Motenuma (  que perfieverava Antes de partir, refpondió Hernán Cor- ¿7 de fe 
todavía en Jk Abocamiento ) k  combatí- tes por eferito a Pedro de Alvarado, y por marcha a 
an con jreqtasntes Ajados, y tanto memoro fu Embajador a iuotezutn?.: dándoles quen- 
de Gente , que fe per.’crianfin remedio e, ta de fu Vitoria, de fu fcuelta, y del au- 
y  todos los fuyos, fino fuefiea (acorridos con mentó de fu Exeráto; al uno, para que fe 
brevedad. Vino con tita noticia un Sol- alentarle, con efpera-nza de mayor focorro j  
dado EfpV.oi, y en ii; FAx-lta un Embota- y alario, para que no eíhnñaíTe-verle con 
dor de Motezuma: cuya reprefenración fue; tantas Fuerzas, quando los tumultos de fia 
darle a entender, que no avia fido en Cu Corte le obliga van k no dividirlas. Procu- 
mano el reprimir a fus Vajjallos : ponerle ró medir el tiempo con la neceíiidsd; alar- 
deianíe ¡o que padecía fu  autoridad con lc$ gó las marchas quanto pudo : efirecho las 
Amotinados-, nfiyurarle, que no fe aparta- horas al de fea n ib , haüandofe fu actividad 
ria de Pedro de Alvarado, y fus Efjmm- en fu mifmo trabajo. Hizo alguna maníi- 
7« ; últimamente , llamar!e a fu  Corte para on en h  Plaza de Armas, para-'recoger la 
el remedioy fuelle de !a miíma fedirion, o Gente, que venia extraviada : y últimamente 
fuelle del peligre, en que le hallavan aque- llegó aTlafcala en diez y hete de junio, ,
líos Efpanoles ; que uno, y otro arguye con todo d  Ejercito patito en orden; cu- Tísícda,"* 
confianza, y finceridad. ya entrada fue luzida, y feftejads. Magif-

No- fue neceíTario poner en confuirá la catcin hoípedó i  Cortés en fu Cala; los de- 
refo’ación, que íe de vía tomar en eñe ca- mas hallaron comodidad, obftquio, y rega
lo, porque fe adelantó el voto común de-' lo en fo Alojamiento. Andttva en los TlaiV 
¡os Capitanes, y Soldados a mirar como caltécas mal encubierto d  odio de los Me-. 
empeño ir.excuíable la jornada; pafTan do xicanos, con el amor délos Efpanoles; re- 
algunos a tener por oportuno, y de. buen ferian fu Confpiracion, y el aprieto en que 
prefagio, un accidente, que le fervia depre- fe hallara Pedro de Alvarado , con circuirí- 
texio para eicniár ¡a defunion de fus Fuer- rancias de mas afectación, que certidumbre: 
zas, y fcolver con todo el GrueíTo a la ponderaran el atrevimiento , y la peca fe 
Corte; de cuya reducción de vían tomar fu de aquella Nación: provocando ios ánimos 
principio las demás Con quillas. Nombró á la venganza: y mezclando con poco ar- 
inego Hernán Cortes por Govertiador déla tificio el avilar, y el influir. Culpas enca- 
Vera Cruz, como Teniente de Gonzalo de recidas con zeto íofpechofo, y verdades en 
San do v a l, a Rodrigo Rangel, perfona de boca del Enemigo, que fe introducen co
cuy a inteligencia, y cuydado pudo fiar la mo informes para declinar en acufaciones. 
feguridad-óe los Prifioneros, y la conferva- Re Tokio el Senado hazer un esfuerzo/iSihinci- 
cion de los Aliados. Hizo que p a {falle grande, y convocar todas fus Milicias, para A W jq  
mueftra fu Exercito , y dexando en aque- que a ¡Mié Ten a Cortés en eña ocafioa ; ¿áia!* ̂  ~ 
lia Plaza ia guarnición, que pareció oeeef- no fin alguna razón de Eíhdo, mejor en
fada; y bañante feguridad en ios Baxeles, tendida, que recatada: derque deí cavan a- 
halló que conñava de mil Infantes, y d- rriruar fu interés a la caufa del Amigo, y 
en Ca valí os. Dividió fe la marcha en di fe- fervirfe de fus Fuerzas, para deñruir de u- 
rentes Veredas, por no incomodar los Pue- na vez la Nación dominante , que tanto 
blos, ó por facilitar la provifion de los aborrecían. Conoclófe fácilmente fu Ínter.»
Viveres : fenalófe por Plaza de Armas un don ; y Hernán Cortés , con feñas de a- 
Parage, conocido cerca de TI afea la , don- gradecido, y lifongeado, reprimió el orgu- 
de pareció que devian entrar unidos, y or- lio , con que fe difponian á íeguiríe : con
denados. Y aunque fueron delante algunos traponiendo a las infancias del Senado algu- 
Comifianos a teuer bailecidos los Tranfi- nas razones aparentes, que en la fuñenda

venían
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Teman à fer pretextos contra pretextos. Pe* 
tiféT d b 10 ada3MÉ haüa- Q̂E. mil hombres- de bue- 
ÁiU TkC- na calidad -, con Tus Capitanes, ó Cabos de 
caitèras. Qpadrii'ías, los.-- quales. figuieron fu marcha, 

y .fueron de fervido en las ocafioees fi- 
guientes. Llevó efta. Gente , por dar ma
yor feguridad à íii Empteííú, ó ; mantener la 

■ confianza de los Tiafcaltècas, acreditados ya 
de valientes contra-los Mexicanos : y no lie 
VÒ mayor numero, por no efcandaltzar à 
Motezuma, ó poney en.; cìefefperadan à los 

S Sep àz ^ e,° s^es. Era fu intento entrar en Mexico 
eaMíxicb. de paz, y  ver 2 podía reducir aquel Pueblo, 

con los' remedios moderados, fin. acordarte 
por entonces de fia irritación, ni diícurrir en 
el caíligo de los culpados : fi ya no quería 
qutr fucilé primero la quietud, por fer dos co
fas, que fe configuen nial à un nfifmo tiem
po, el foffiego de la. fedícion, y el eícarmíen- 
tode íes fedicioibs.

le^dcofe ^leS°  ̂Mexico dia de San Juan, fin aver 
opofido». hallado en el camino mas-embaraZo , que la 

variedad, y difcordancra de las noticias. Paí- 
s;g el Exercíto la Laguna fin opcficion, aun- 

. que no faltaron Penales, quehizieífen novedad 
en el' aiydado. Hadaron fe defechos, y abra- 
fados los dos Bergantines de fabrica Efpaño- 
la: defiertos los Arrabales, y eí Bardo de ¡a 
entrada: rotos los Puentes, que fervian àla 
comunicación de las calles : y todo en un 
Riendo, que parecía can te loto. Indicios, que 
obligaron à caminar poco à paco : fuípendi- 
endo los afiances, y ocupando la Infantería lo 
que dexa van reconocido Jos Cavai los. Durò 
eñe" rezelo, hada que deíaifcriendo el Socor
ro los Efpanoles, que aífiílian a Moie zuma, 
levantaron el grito, y aífeguraronla marcha. 

Esc rím;- g aXQ con ellos Pedro de Al varado àia Puer- 
Cortés, ta del Aloxamiento., y fe celebro !a común 

felicidad con igual regozijc. Victo rea va ufe 
unos à otros en vez de taludarte, todos 
habí a van , y todos fe interrumpían : dixe- 
ron mucho los brazos ; y las medias razo
nes : eloquencias del contento , en que fig- 
nifican mas las vozes , que las palabras. 

Bíffionf- Salió Motezuma con algunos de fus Crí- 
ados hafta el primer Patio , donde recibió 
g Cortés, tan copio fa de afectos fu alegría, 
que tocó en excefib, y fe llevó tras fi la 
Magefiad. Es cierto (  y  nadie lo niega ) 
que defeava fu venida , porque ya neceffi- 
tava de fus Fuerzas, y Coniejo , para repri
mir a los fuyos, ó por la mtfma privación, 
en que fe hallava de aquel genero de liber
tad , que le permitía Cortés : dexandole fa- 
lir à fus divertimientos. Licencia de que no 

Pn quifo ufar en todo el tiempo de fu uufenda: 
k^izo’ íU fiendo cierto , que ya confifiia fu prifion en 
f-tEora, ia fuer2a de fu palabra : cuyo defempeno le

C - A  Pv X  L  j f g

obligó a no defviarfe de los Eípanoles'ei 
aquella, turbación de, fu República.

Eernal Díaz del G aíaibdTe , que cor- Emprad i 
refpondió. Hernán. Cortes con., de fa brínden te 14*
a efta áenionílradon de- Motezuma: que k  
torció el roftro, y fe retiró a fu Quarto, fin 
vífitaríe., ni. dexarfe viíitar: que ¿Lxp centra, 
él algunas palabras defeo mpueftas. delante de 
fas mi finos Criados r y añade, como de pro
p io  dictamen : Que por tener cokft̂ e, tdmos 
Efpanoles y bahla-ua. tan ayrado , .y-áej come
dido. Termines fon de Tu Hiftoria. Y  Anto
nio de Herrera le defsutoriza mas en la luyaí 
porque fe vale de fu miíuia. eonfeífien- para 
comprobar lu defa cierto, con eftas palabras-.
Alaches han dicho averoydodeAr ¿  hernsme 
do Cortés’. Qusjt, en llegando, vftarasí Aíe* 
ts&tWíi, Ji;s cofas paforan bien,-y qué lo cle
seo , ejiimandole en poco, por bal!arfe tan po¿ 
derofo Y trae a eíte propofito ucTugar de 
Corndio Tatito, cuya íbbftancia es, que los 
fucefibs pr ciperos hazen infoientes a los 
grandes Capitanes. 'No. lo dize affi Francifcd.
López de Gomara, m el mifrao Hernán Cor
tés en la legenda Relación de fu Jornada; que 
pudiera tocarlo, para dar ios motivos quejé 
obligaron a Semejante afpereza; mvíefie ra
zón , ó fiiefie diículpa. Quede al arbitrio de 
la finceridad, el crédito, que fe deve a los 
Autores; y  feanos licito dudar en Cortés una íimil 
fin razón, tan fuera de propofito. Los miffiics 
Herrera, y Cafiilio afiientan, que Motezuma 
reiiítió efta fedícion de fus Vafallos: que los de
tuvo, yrsprimiofiempre; que in ten taro uaífal- 
tar el Qnartel; y que fino fuera por la fc rubra de 
fu autoridad, hirvieran perecido infaliblemen
te Pedro de Alvarado, y ios fuyos. Nadie nie
ga , que Cortés lo llevó entendido aíli; ni el. 
hallarle cumpliendo fu palabra le ciexava ra
zón de dudar: fiendo fuera de toda proporci
ón, que aquel Principe moviefie ¡as Armas, 
que detenía ; y fe dexaffe eftár cerca de les 
que intentava deftruir. Acción parece indigna 
de Cortés el despreciarle, quando podía lle
gar el cafo de averie meneíter, y  no era de 
fu genio la defiempínnza, que fe le atribuye, 
como efedo de la profperídad, Puedefe cre
er ( ó  ib Ip echar a lo menos) que Antonio 
de Herrera entró con poco fundamento en 
efta noticia : reincidiendo en los Mánufcri- Pelaras d= 
tos de Eernal Díaz, apadronado Interprete de 
Cortés: y pudo fer, que fe inclmafíe a feguir 
fao pinion, por lograr la feo ten da de Táci
to. Ambición peligrofa en los Hiño ri ado res: 
porque fueíe torcerfe f ó ladearte la narraci
ón, para que vengan a propofito las Mar
genes ; y no es de todos entenderte a nn 
tiempo.con la verdad, y con la erudición.
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Vafe noticia, de los motivos, que tuvieron los dvfexicciños para 
tomar las Armas ; fa k  Diego de Ordaz con algunas Compa
ñías á reconocer la Ciudad. D a en una Zelada, que tenían 
prevenida 9 y  Hernán Cortés rejuelve la Guerra.

D O s, ó tres dias antes , que Regañe a 
México el Exercito de Coi tés, Te re

tiraron ios Rebeldes a la otra parte de la 
Ciudad: ceñando en fus hoñilidades cabilo- 
famente , fegnn lo que fe pudo inferir del 
íuceíTo. Halkvanfe afiegurados en el ex
cedo de fus fuerzas, y orguliofos de a ver 
muerto en ios Combates paliados tres, ó qua- 
tro Eípañoles: cafe extraordinario , en que 
adquirieron (  a coila de mucha gente ) nue
va oífadía , ó mayor infokncia. Supieron 
que venia Cortés; y no pudieron ignorar 3o 
que avia crecido lo Exercito ; pero elluvie
ron tan lexos de temerle, que hizieron a- 
quel ademan de retirarle , para áexarle fran
ca la entrada, y acabar con todos los Eípabo
les defpues de tenerlos juntos en la Ciudad. 
No fe llegó a penetrar entonces eñe dtíig- 
nio i aunque fe tuvo por ardid ía retira
da : y pocas vez-es fe engaña , quien dis
curre con malicia en las acciones del Ene
migo.

Alojóle todo el Exercito en el recinto 
del mifmo Quartel, donde cupieron Espa
ñoles, y Tiafcaítecas, con bañante como
didad : diñribuyeronfe las Guardias, y  las 
Centinelas, fegnn el rezelo , a que obliga- 
va una Guerra, que avia ceñado fin ocafion : 
y Hernán Cortés fe apartó con Pedro de 
Altara do , pera inquirir el origen de aque
lla Sedición, y paífar a los remedios con 
noticia de la caula- Hallamos en eñe pun
to la miíina variedad en que otras vezes 
ha tropezado ei curio de la Pluma. Di
zea unos, que las inteligencias de Narbaez 
coníiguieron eña Conjuración del Pueblo 
Mexicano ; y otros que difpufo el Motín, 
y la fomentó Mote zuma , con aníia de íu 
libertad ; en que no es neceífario detener
nos ; pues fe ha vifto ya el poco funda
mento, con que le atribuyeron a Narbaez , 
ellas negociaciones ocultas : y queda baf- 
tantemente defendido Motezuma de femejau- 
te mconfepuencia Dieren algunos el princi
pio de laConfpiracion a la fidelidad de los Me
xicanos 1 refiriendo ; que tomaron las Ar
mas, para facar de opreíion a fu Rey : dic
tamen , que íe acerca mas á la razón, que

a la verdad. Otros atribuyeron eñe rom
pimiento al Gremio de Jos Sacerdotes, y 
no fin alguna probabilidad : porque andu
vieron mezclados en el Tumulto : publican
do a vozes las amenazas do fus D iofes: y 
enfureciendo a los demas con aquel mifinc 
Furor, que los üiiponia, para recebir íue 
refpueñas. Repetían ellos lo que hablava 
el Demonio en fus Idolos ; y aunque no fue 
luyo el primer movimiento , tuvieron efica
cia , y actividad para irritar ios.ánimos, y 
mantenerla hedieron. . T

Los Efcritores Forafteros fe apartan mas gr
de lo veriiimil: poniendo d  origen , y ios nitores 

* °  J ’Pcraí'firos
motivos de aquella turbación, entré las a- *
troridades, con que procuran defacreditar 
a los Efpanoles, en Ja Con quilla de Jas In
dias ; y lo peor es, que apoyan fu maligni- . 
dad, citando al Padre Fray Bartolomé de 
las Cafas, ó Caíaos, que fue defpues Obif- Obifpo de 
po de Chispa : cuyas palabras copian , y Cíi,3I,a' 
traducen : dándonos con el argumento de 
Autor nueítro, y teñigo calificado. Lo que 
dexó eferiro, y anda en fus obras, es que 
los Mexicanos difpníieron un Baile-publico T . ., 1 1, ,, . jvizio de
Q de aquellos que llama va, a Mitotes) para -fu opimo» 
divertir - & reflejar á Motezuma : y que 
Pedro de Al varad o viendo las Joyas de que 
iban adornados, convoco fu Gente, v enr- 
fciítió con ellos , haziendolos pedazos, pa
ra quitarfelas: en cuyo mil é rabie defpojo , 
dize, que fueron paliados á cuchillo mas 
de dos mil hombres de la Nobleza Mexica
na : con que dexa la Confpiracion en tér
minos de juña venganza. Notable defpro- 
pofito de acción, en que haze falta lo con
gruente , y lo poffible. Soíiritava enton
ces eñe Prelado el alivio de los ludios > y 
encareciendo lo que padecían, cuydd me
nos de la verdad , que de la ponderación.
Los mas de nueftros Efcritores le conven
cen de mal informado en eña, y otras enor
midades , que dejió efe ritas contra ios Eípa
ñoles. Dicha es hallarle impugnado, para 
entendernos mejor con el reí pe ¿lo que fe 
deve a fu Dignidad.

Pero lo cierto fue, que Pedro de Aíva- ^ ad ^ T  
rado, poco defpues que fe apartó d eMexico deiaCon-

Hernan



Libro Quanro,
Hernán Cortés ¿ reconoció en los Nobles de 
aquella Corte menos atención, menos agra
do ; cuya novedad le pbligo k vivir cuyda- 
dofo, y  velar fobre fus acciones. Vaííófe 
de algunos Confidentes, que obíervafíen ló 
que paffava-, en la Ciudad. Supo, que an
dará. la Gente inquieta ,■ y miíteriofa : y que 
fe hazian juntas, en Cafas particulares, con 
un genero de recato mal feguro, que ocul- 
tava el intento , y defcubria la ir tendel?. 
Dio calor a fus inteligencias, y configuió 
con .ellas la noticia .evidente de una Conjn- 
radon, que fe iba forjando contra los-Efpa- 
noles : porque-ganó algunos de los trúfales 
Conjurados, que venían ■' con los a vitos : a- 
feando la Traición fin olvidar el interés. í-

fus'idak»6 acerGancj° fiefia muy folemne de 
fus Idolos, que celebrarán con aquellos 
Bayles públicos, mezcla de Nobleza, y Ple
be, y  conmoción de toda la Ciudad. Eli
gieron eíte dia para fu Facción: fiipornen- 
do, que íé podrían juntar defeubiertamente, 
fin que hiziefe novedad. Era fu intento dar 
principio al Bayle, para convocar el Pueblo, 
y  llevaxfele tras i i , con ía diligencia de ape
llidar la libertad de fu R ey, y la defenfa de 
íus Diofes: reíérvan do para entonces el pu
blicar la Conjuración, por no aventurar el 
fecreto, fiándole anticipadamente de la mu
chedumbre: y  a la verdad, no lo tenían 
mal difamado : que pocas vezes falta, el in- 

„  . genio A la maldad.
da Alvara- Vinieron, ía manana precedente al día
do- fenalado , algunos de los Promovedores del 

Motín, a verfe con Pedro de Alvarado, y 
-le pidieron licencia para celebrar fu Fefti- 
vidad .* rendimiento afectado con que pro
curaron deslumbrarle : y él, nial afifegurado 
todavía en fu rezelo, fe la concedió con 
calidad , que no UevaíTen Armas , ni fe hi- 
zieíTen facrífidos de fangre humana : pero 
aquella niifrna noche fupo, que andarán 
muy folidtos, e feo a di en do las Armas, en 
el Barrio más vezino al Templo : noticia , 
que no le dexd, que dudar, y le dio mo
tivo para difearrír en una temeridad, que 
tuvo fus apariencias de remedio; y lo pu
diera íer . S fe  aplicara con la de vida mo- 

Hefuelve deradon; Refolvió a ¡Paitarlos en _ el princi- 
pió de fu Fiefta , fin dexarles lugar para

fea. que tomaíTen las Armas , ni levantaíTen el
Pueblo: y afir lo pufo en esecucion ; fallen- 
do á la hora feñalada con cinquenta de los 
fnyos, y dando i  entender, que le lleva va 
la curfoíidad, p el divertimiento. Hallólos 
entregados a la embriaguez, y embuebas en 
el regózijo cautelofo, de que fe iba forman- 
do la trayeion. Embiftió cod ellos, y los 

* atropelló, con poca , ó ninguna refifencia : 
hiriendo f y matando algunos, que no pn-
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dieron huir, ó tardaron mas en arrojarfe por 
las Cercas , y  Ventanas del Adoratori c. Su 
uiLento fue caftigarlos, y defimirlos, lo qual 
fe configuió fin dificultad pero no fin de- 
íorden : porque los Efpanoles.defpojaron de 
fus Joyas à los heridos, y à los muertos.
Licencia mal reprimida entonces » y fiempre 
dificultofa de reprimir en los Soldados, quan
do ib-hallan con ía Eípada en la mano , y 
ci oro à ia vida.

Difpnfo eíia Facción Pedro de Alvarado„  j  . . .  - reero oe
con mas ardor, que providencia. Retiróle Ah-irdo. 
con defahogos de vencedor, fin, dar à en
tender al con curio popular los motivos de 
fu enojo. Deviera publicar entonces la Trai
ción , que prevenían contra él aquellos No
bles : manifeíiar las Armas, que tenían ef- 
condidas, ó hazer algo de fu parte , para 
ganar contra ellos el voto de ia Plebe, fácil 
fiempre de mover contra la Nobleza : pero 
bol vio fa lisie dio de que avia fido j li ito el 
caítigo, y conveniente ía reíofocion ; ó no 
conoció lo que importan al acierto los a- 
dornos de la Razón. Y aquel Pueblo, que irritado» 
ignorava la provocación, y vio el eftrago 
de los Puyos, y el defpojo délas joyas, a- nò. 
tribuyó à la codicia todo d  hecho, y que
dó tan irritado que tomó luego las Armas} 
y dió Cuerpo formidable à ia Sedición : ha- 
liandofe dentro del Tumulto, con poca , ò 
ninguna diligencia de los primerosCon jurados.

Reprehendió Hernán Cortés à Pedro de Rcprcfeh-
AVvarado . por el arre ¡Amiento, v falta de -'-'Cv&s.

r , - 1 ■ } t , a Afesuconiiaeración, con que aventuro la mayor ¿0.
parte de fus Fuerzas, en dia de tanta conmo
ción : dexando d  Quarte!, y fu primer cui
dado al arbitrio de los accidentes, que po
dían fobrevenir. Sintió, querecataffe à Mo- 
tezuma los primeros lances de aquella inquie
tud : porque no fe fió del, halla que le vió 
à fu lado en la ocafioo : y de viera comuni
carle fus rezelos ; quando no para valerfe 
de fu autoridad , para fondar fu animo , y 
faber fi le dexa va feguro con tan poca guar
nición : lo qual fue 1o mifmo, que bol ver 
las efpaldas al Enemigo , de quien mas fe 
devia rezelar : culpó la inadvertencia de no 
¡Liílificar à vozes con el Pueblo, y con los 
mifmos Delinquientes una refolucion de tan . 
violenta exterioridad. De quefeconoce, que 
no-huvo en el hecho, ni en fus motivos, ò  cir- 
cuiiftancias, la maldad, queieimputaron;por
que no fe contentara Hernán Cortés con re
prehender Colamento un delito ds fenaejante 
atroridad;niperdiera la ocafion de cafiigaríe 
( ó prenderle por lo menos ) para introducir 
la naz con eñe genero de fatisfadon. Antes 
hadamos, que 1c propulo el mifmo Al vara- ju 
do fu priíion, como uno de los medios, que 
podrían facilitar la reducción de aquella 

Y  a Gente :



Gente; y no vino en d 'o , porque le pare
ció camino mas real fervirfe de la razón, 
que tuvo el mifmo Alvarado contra los pri
meros Amotinados, para défengafiar el Pue
blo , y enflaquezer la Facción de los No
bles.

No fe dexaron ver aquella tarde los Re
beldes , ni defpues havo accidente , que tur- 
feaífe la quietud de la noche. Llegó la 
mañana , y viendo Hernán Corres, que du- 
rava el filencio del Enemigo , con lenas 
de cabilscion; porque no parecía un hom
bre por las calles, ni en todo lo que fe al
canzara con la viña difpufo que faiíeffe 

de^o'*30 DisS° Drdaz 2 reconocer ia Ciudad 
á re cono- Y apurar el fondo a eñe miñerio. Llevó 
cer la Gu- quatrociectos hombres Efpañoles, y Tlaf- 
3 ' caltécas; marchó con buena orden por la 

cañe principal; y a poca diñancia d'efcubrió 
una tropa de Gente armada, que le arroja
ron , al parecer, los Enemigos para cebar
le. Y abanzando entonces , con animo de 
hazer algunos Pníioneros , para tomar len- 

j DcfpjbTe gua, deíeubrió un ' Esercito de innmnera- 
¡0‘ :t  ble muchedumbre, que le bttfcava por la 

aemigos, frente : y otro a las efpaldas, que tenían 
oculto en las calles de los lados, cerrando 
él paífo a la retirada. Embíftíeronle unos, 
y otros con igual ferocidad al mifmo tiem
po , que fe dexó ver en las Ventanas , y 
Azoteas de las cafas, tercer Exercito de 
Gente popular, que cerrav2 también el ca
mino de la refpíracion : llenando el ayrc 
de piedras , y armas- arrojadizas.

Hsk gran ^ero Diego de Ordaz, que neceffitó de 
dár- e. fu valor , y experiencia, para juntar en eñe 
SL-a-go. conflicto el de Ahogo con la celeridad, for

mó , y dividió fu- Efquadron , fe aun ei Te
rreno : dando fegunda frente a la Retaguar
dia ; Picas, y Efpadas contra las dos ave
nidas ; y Bocas de fuego contra las ofenfas 
de arriba. No le fue poflible avífar a Cor
tés del aprieto en que fe hallava ; ni é l . fin 
efta noticia tuvo por neceffario el foco- 
rrerle ; quando le fuponia con bañantes fu
erzas para exectitar Ja orden que llevava. 
Pero duró poco1 el calor déla Batalla : por
que los Indios embiftieron tumultuariamen
te , y  anegados en fu mifmo numero, fe 
impedían el uío de las Armas : perdiendo 
tantos la vida en el primer acometimiento,que 
fe reduxeron los demas a diñancia, que ni 
podían ofender , ni fer ofendidos. Las Bo
cas de fuego defpejaron brevemente los Te*

. ¿7- Conqiiiíh. Se
irados. Y  Diego de 0rdae ¿ que yenia fo» 
lo a reconocer, y no devía pallar a mayor 
empeño , viendo , que los Enemigos le. firia- 
van á lo largo, reducidos a pelear con las 
vozes, y las amenazas, fe re (bivio a reti- 
rarfe abriendo el camino con. ia Eípada : y gctirafe 
dada la orden, ífc movió en ia. mífma for- Ca
rnación, que fe hallava : cerrando a viva ":enu‘ 
fuerza con los que ocupavan el paífo del 
Quattel: y peleando al miímo tiempo con -los 
que fe le acercaran por ¡aparte contrapueña, 
ó fe defcubrian en lo alto dé las cafas. Conñ- 
guiófe con dificultad la retirada, y no dexó 
de cofrar alguna fangre : porque bolvieron 
heridos Diego de Ordaz, y los mas de los 
ñivos: quedando muertos ocho Soldados , da, y Km. 
que no fe pudieron retirar. Serian acafo bcri. 
Tiafcaítécas; porque folo fe haze memoria 
de un Etpañol, que obró feñaladameníe a- 
quel día , y murió cumpliendo con íu 
obligación. Bernal Díaz refiere fus hazañas, ®Stiñóle2-; 
y d ize , que fe -llamava Lezcano. Los 
demas no hablan en é!. Quedó fin el nema 
bre cabal, que merecía ; pero no quede fia 
la recomendación de que fe puede honrar 
íu apellido. Conoció Hernán Cortés en eñe 
fuceffo , que ya no era tiempo de intentar 
propoíiciones de Paz , que difmmuyendo 
la reputación de fus fuerzas, aumentaffen 
la infolencia de ios Sediciofos. Determinó Reíüelve 
hazerfeia defear, antes de proponértela, y ¿^Cortés, 
falir a la Ciudad con la mayor parte de fu 
Exercito, para llamarlos con el rigor a la 

- quietud. No fe hallava perfbna entonces, 
por cuyo medio fe pudieíTe introducir él 
Tratado. Mote2uma defeo tifia va, de fu au
toridad , ó temía la inobediencia de-fus Va» 
ffallos. Entre los Rebeldes no avia quien 
man dañe, ni quien obeáecieífe , ó manda- 
van todos, y nadie obedecía : Vulgo en
tonces fin diftincion, ni govierno ., que fe 
componía de Nobles, y Plebeyos. Defea- Pueblo fe. 
va Cortes con todo el-animo , feguir el ca- áidofoín. 
mino de la moderación, y no defcopfió de eS0S3llle* 
■ bolverle a cobrar ; pero tuvo'por neceíTario 
hazeríe atender , antes de ponerfe a per» 
fuadír: :en que -obró como dieftro Capitán, 
porque nunca es fegrso fiarfe déla razón de
famada ,. para detener ios ímpetus de un 
Pueblo íédiciofo : ella encogida, ó balbu
ciente, quando no lleva feguras las efpaldas; 
y  él un Monftruo inexorable, ■ que aun te
niendo cabeza , le faltan ios ovóos.

la Mueva Eípaña.
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iiltfcTltíMi los -fylsxiC&?2OS újJhitÚT 6Í ^HíCíVtsi y y  Jbfl T€ch(íZadoS * 
bcize dos Sáltelas contra ellos Fieman Cortes y  awitáiis xiifi- 
has vezes fueron vencidos, y  desbaratados > queda con algu
na defconfianza de reducirlos.

IpEriigüteron los Mexicanos a. Diego de el valor algo cíe lo que ebrava ía Ferocidad 
Sgcen lbs Ordaz : tratando como Fuga' fu retira- Pero últimamente fueron rechazados, y Fasranrfi"

 ̂Grfaz. â’ y fi^^ndo con ímpetu defordertado el fe retiraron  ̂ para cubarte ) 3 las traveíias cor, gran 
alcance; halla que los detuvo á fu defpecho; de las calles, donde fe mantuvieron, liafta 

' la Artillería del Q uartel.cuyo eítrago ios que los dividió la noche : mas- por la cof- 
obligó á retroceder lo que tuvieron por ■ tambre que tenían de no pelear en aufenria 
neceífario, ::para defviarfe deí peligro ; pe- del S o l, que porque díeífec efperanzas de Por£;i 
ro hizierou alto a la vi ib , y fe conoció del averíe decidido la queüion, Antes fe atre- go'alQ.û  
S ien d o ,'y  diligencia, con que fe anda van vieron poco defpues i  turbar el íbííieo-o de td- 
convocando, y  difponiendo , que tratavan los Eipalióles: poniendo por diferentes par- 

^  el de ?aS"ar a nuevo tes fuego al Qp artel; ó ya lo eoirígmeRea s
í^artsl, -Era fu intento abitar á viva fuerza el arrimándole a las puertas, y  ventanas con 

-Quartel por tód'as partes 5 y a breve rato fe el amparo de la obicaridad , ó ya le arro- 
vieron cubiertas de gente las Calles del Con- jaffen a mayor difen.cia con las Flechas de 

■ torno. Hizieron poco defpues, la fena de fuego artificial, que pareció mas vetifimil: 
acometer, fus Abbales, y Bozinas; abanza- porque 1¿ llama creció fubitaménte á to- 
ron todos a un tiempo , con igual precipi- mar poífeffion del Edificio, con buró vi
tado n. Traían de Banguardia Tropas de gór, que fue neceílario atajaría, derribando 
Flecheros., para que, barriendo la Muralla, algunas paredes, y trabajar defpues en ce- 
pudieffen acercarfe ios demas. ’ Fueron tan rrar, y poner en áefenía los portillos, que 
cerradas , y  tan repetidas las cargas , que fe -hizieron paraimpedir la comunicación del 
defpidieron, .haziendo - lugar & los que iban incendio : fatiga que duró la mayor parte 
feñalados para d  alfalfo , que fe hallaron de 'a noche.

DiiigEnd- los Defenfores -en confufion : acudiendo con Pero apenas fe declaró la primen luz de 
® en dificultad a los tiempos de reparar , y ofen- la mañana , quando fe dexaron ver los Ene- les fusva 
el aiMto der. Viófe cali anegado en Flechas el Quar- rnigos , efearmentados, al parecer, de a- atg fus íei 

~tel ;  y  no parezca locución íobradamente cercarfe a la Muralla , porque folo pravo- pa"°S* 
animofa, pues fe llegó a feñaíar Gente que cavan a los Efpañoles, para que falieffen 
las apartaffe : porque ofendían fegunda vez de fus reparos: liamavanlos á la batalla con 
cerrando el paflb a-la defenfa. Las Piezas grandes injurias : tratavaníos de cobardes , 
de Artillería, y  demas Bocas de fuego, ha- porque fe defendían encerrados : y -Hernán 
zian horrible defirozo en los Enemigos; Cortés, que avia refu sito falir contra ellos 
pero venían tan refueltos a morir , ó ven- aquel día, tuvo por oportuna ella próvoca- 
cer, que fe adeiantavan de tropel á ocupar cion, para encender los ánimos de los ííiyos. 
el vacío de los que iban cayendo , y fe Difpufolos con una breve Oración ai deía- 
¡bolvian -a cerrar animofamente , pifando los -gravio de fu ofenfa ; y formó , fin mas di-, comra 
-muertos, y atropellando los heridos, dación, tres Efquadrones del grueflb , que ríos.

Llegaron muchos a ponerte debaxo del pareció conveniente ,■ dando a cada uno 
Canon, y h  intentar el aíTaíto con increíble mas Efpañoles que Tlafcaltécas: los dos 
determinación : valianfe de fus Inítmmen- para que fueffen defetnbarazando las calles 
tos de pedernal, para romper las puertas, vezinas, ó colaterales; y  el■ tercero, donde 
y picar las-paredes ■ : unos trepavan fobre iba fu Períona, -y la fuerza principal de fu 
fus -Compañeros , para fuplírel alcance de Exercrto,--para que acoraetieífe por te calle 
fus Armas t ■ otros ¡hastian Eícalas de fus mif- de Tacaba, donde avia cargado el mayor 
mas picas para-ganar las ventanas, ó tena- gruéílb del Enemigo. Diípufo ras hheias, 
dos-, y  -todos fe arrojavan -al -hierro. y -al -y díftribu-yó las armas, fegun la necesidad, ^  
-fuego , como : fieras irritadas. Notable re- que avia de’pelear por la Trente, y por los c.-dk 
-petición de temeridades-, que pudieran ce- fados : -acomodandofe a -lo que obfervó 
íebrarfe como-hazañas , fi obrara en Míos -Diego de Qrdaz en fu t ¿tirada, y tenis 11-

y  £ -do
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do por digno de fe imitación lo que poco. hazañas el nombre de ias otras. Hizo ¡a 
antes mereció fu alabanza: en que mofeó imitación valientes fin precipicio a los Tíaf- 
ía ingenuidad de fu animo; y  que no igno- caite cas: y Hernán Corres governó la Facci- 
rava qcanto aventuran los Superiores. que on como valerofo , y prudente Capitán r 
fe dedignan de caminar por las huellas de acudiendo a todas partes, y mas diligente 
los que fueron delante: quando ay tan po- a ios peligros; fiempre la Eipaáa-.en él É- 
ea diítancia entre el errar, y el diferend- nemigo, la vííta en los fuyos, y el confe- 
arfe de los que acertaron. jo en fu lugar; dexando en duda, fi fe de-

Embiftieron todos a .un tiempo , y los vio mas a fu ardimiento., que á fu pericia 
Enemigos dieron, y  recibieron las primeras militar. Virtudes ambas, que poíleyo en 
cargas; fin perder tierra, ni conocer el pe- grado eminente, y que fe defeán fin diffin- 
íigro : elperando unas vezes, y  otras seo- cío a , ó concurren fin preferencia en los 
metiendo; baila llegar á lo efeedio de las grandes Capitanes.
armas, y  ¡os brazos. Eígrimían los Chuzos, Fue necetTario dexar .algún tiempo ahifriendeTc 
y los Montantes con defefperada intrepidez, defeanfo de la Gente,)' a la cura de los heridos, |  
Entravanfe por las picas, y las efpadas, para cuya fufpenfion duró tres dias, ó poco mas, Quand. 
lograr el golpe á precio de la vida, fias en que fe atendió fohmente a la de
bocas de fuego, que iban feñaladas al opo- fenfa del Quartel > que tuvo fiempre a la 
fito de ias azuteas, y ventanas, no podían viña el Exercito de los Amotinados, y rué 
atajar la lluvia de las piedras : porque las algunas vezes combatido con ligeras eíea- 
arrojavan fin defcubrirfe , y fue neceílario ramuzas, en que andava mezclado el huir, 
poner ruego en algunas cafas , para que y el acometer. En eñe medio tiempo bol- & áuee 

. eetTaíTe aquella prolija hoibilidad. vió Cortés á las platicas de la Paz, y,fue- CoTtLpía-
Cedieron finalmente al esfuerzo de los ron 1 alien do con diferentes partidos algunos ricas de " 

Efpañoles; pero iban rompiendo ios Fuen- Mexicanos , de los que aflittian ai férvido ^  
tes de las calles, v  hazian rofeo de la o- de Motezuma; pero no fe defcoydo mien
tra parte: obligándolos, a que cegaftbn, pe- tras dora va la negociación en las demas pre- ■ 
leando, las Azequias, para feguir d  alean- venciones. Hizo fabricar al mifmo tiempo 
ce. Los que partieron ü defembarazar las quatro Caftillos de madera, que fe movían 
calles de los lados, -cargaron la multitud fot-re ruedas con poca dificultad, por fi He- nos esta
que las ocupava, con tanta refolncion, que gaífe la ocafion de hazer nueva falida. Era j^doL 
fe configuió, por fu medio, el aífegurar la capaz cada uno de veinte, ó treinta hom- 
Reta guardia , y ei llevar fiempre a! Enemí- tres: guarnecido el techo de gruelfos tablo- 
go por la frente: ñafra que, falíendo á lo nes contra las piedras, que venían de lo 
ancho de una Plaza, fe unieron ios tres Ef- alto: frente, y lados con fus Troneras, pa- 
quadrones, y a fu primer ataque, deímava- ra dar ia carga, fin defeubrir el pecho : li
rón los Indios, y bolvieron las efpaldas a- mitacion de las Mantas, que ufa la Mili-
tro pellada mente: dando á la fuga ei mifmo -da, para echar gente a picar las Murallas : 
ímpetu, que dieron a ia bataHa. cuyo reparo tuvo' entonces por convenien-

No permitió Hernán Cortés, que fe paf- te, para que íe pudieífen arrimar fus Sol-
fefíe á deñruír enteramente aquellos Valfa- dados á poner fuego en las cafas, y á
líos de Motezuma, fugitivos ya, y deforde- romper ias Trincheras, con que iban ata- 
nados, ó no ie furrio fu animo, que fe lii- jando las calles; fi ya no fue para que al 
zidfe mas far.grlenta la vítoria : que dexava embeftir aquellas Maquinas portátiles , pe- 
cafegado, con bañante rigor, fu atreví mi- Ieaífe también la novedad , aíTombraudo ai 
ento. Recogió íli gente, y  fe retiró, fin Enemigo.
hallar opoficion, que le obliga-fe á pelear. De los Mexicanos, que falieron a propo- Níegante 
faltaron de fu Exercito diez, ó doze Sol- ner la paz, bolvieron unos mal delpacha- 
dados, y  huvo muchos heridos, los mas dos, y otros ie quedaron entre los Rebeldes: A Paz- 
de piedra, ó flecha , y ninguno de cuyda- no fin grande irriatcion de Motezuma, que
do, En el Exercito de los Mexicanos, mu- defea va con empeño la reducción de fus 
rió innumerable gente: los cuerpos, que Va Hallo s , y rectaava con artificio , fácil TemeMo- 
no pudieron retirar, líeuavan de horror las de penetrar , el rezelo, de que acabaífea 
calles, defpues de aver tenido en fu fangre de perder el miedo á fu autoridad. Ha- boquéate 
las Azequias. Duro toda la mañana el Com- zianfe a eíte tiempo nuevas prevenciones êdiclofot. 
bate, y fe llegaron a ver en conflicto, al- de Guerra en la Ciudad. Los Señores de Vaf- 
gunas vezes, los Efpañoles; pero fe devió fallos, que anda van en la Sedición, iban Haman- 
a fu valor el fuceíFo, y le hizo pofiible fu do ia gente de fus Lugares: crecía por inflantes 
experiencia, y buena difcipHna. No huvo la fuerza del Enemigo y no ceífava la provoca- 
quíen fobrefalielTe ; porque obraron todos don en le Quartel de los Efpañoles candidos 
con igual bizarría : feñalandofe los Sóida- ya de fufrir la embarazofa repetición de voz es, 
dos, como los Capitanes; y quitando unas y  flechas, que aunque fe perdían en el

yi.en-
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¿com eten, 
lo s  M e s i-
S2ÜOS.

L ibró Quasto;
'Viento , no desovan de ofender en la pa
ciencia.

Cortés ha- Con efta buena. difpoGcion de' fu Gen- 
S ¿ ? UTiaa íe? e°n e Parecer de fus Capitanes, y apro

bación de Motez ama , executo Cortés la 
íégimda -falida contra los Mexicanos: llevó 
configo la mayor parte de los Efp ano Ies, 
y hada dos mil Tlaíca llecas , algunas Pie
zas ele Artillería., lüs Maquinas de madera diera : hizofe gran daño ea la Ciudad , 
con guarnición proporcionada i y algunos quemarorde muchas cafas , y  cofió mas 
Cava]los a la mano, para ufar dellbs, quandó fangre a los Mexicanos efta ocalion, que 
lo permitieíTen las quiebras del Terreno. Et- 
tava entonces el Tumulto en nn profundo 
íilencio.; y apenas fe dio principio á la pri
mera dificultad de la Emprefia, en lo que 
abultaron íubitamente ios gritos de k  mul
titud, alternados con el atruendo cavorofo 
dé los Atabales, y Caracoles, No efp eraron 
a fer acometidos ,; antes fe violerou a los 
Efp año les con. notable refolucion, y. movi
miento menos atropellado, que folian, Die
ron, y  recibieron las primeras cargas, fio 
delcompcnerfe, ni precipitarfeopero a bre
ve rato conocieron el daño, que recibían, 
y  fe fueron retirando poco a poco, fin bol- 
ver las efpaldas, al primero de los reparos, 
con que tenían atajadas las calles: en cuya 
defenfa bol vieron á pelear con tanta obitr 
nadon, que fue neceífario adelantar algu
nas Piezas de Artillería para defalo jarlos.
Tenían cercadas las retiradas; y en algunas, 
levantados los Puentes de las Azequias, 
con que fe repetía importunamente la dífi- 

Sa„ adver- cuitad,  y no fe ballava la fazon de poder- 
ten cías ea jos combatir en defcubierto. Vieronfe aquel 
fe pelear dia en fus operaciones algunas advertencias, 

pne parecían de guerra mas que popular.
Difparavan á tiempo, y baxa la puntería , 
para no malograr el tiro en la refiftencia 
de las Armas. Los pueftos fe defendían con 
defahogo, y fe abandouavan fin deforden.
Echaron gente a las Azequias, para que o- 
fendieífen nadando con el bote de las Picas.

S c s  Hizieron fub'ir grandes penafcos a las Azu- de la prudencia, ó mal hallado con lo 
¿{.jŷ dera. jeas} para deítruir los Catríllos de madera; que duele, antes de aprovechar, ei defeit- 

v lo configuieron, haziendolos pedazos, gaño.

Todas [las feñas davan a entender, que a- 
vía quien governafie : porque fe animavan , 
y focorrían tempeílivameute, y fe dexavá 
conocer alguna obediencia entré los míf- 
mos dei conciertos de la multitud.

Duró el Combate la. mayor, parte, del !*-&> 
diá : reducidos los Emanóles, y lus Alia-A-"72 ™ 
dos a'ganar terreno de Trinchera en Tria- la c d̂ad

que
las dos antecedentes: porque anduvieron 
mas cerca de las balas, ó porque no pu
dieron huir como folian , con el impe
dimento de fus miímos reparos,
■ Ibafe acercando la noche, y Hernán Retaré 
Cortés., viéhdofe obligado (no fin alguna' 
defazon ) á la diíputa inútil de ganar puef- tnisT 
tos, que no íe avian de mantener fe 
bolvió á fu Al oxa miento ; dexanfio en 
la verdad , menos corregida, que obftí- 
gada ia fedicion. Perdió Taita quarenta 
Soldados, los mas Tlafcaltécas ; falieroh 
heridos, v maitrados mas de cincuenta en una 
Efpañoles , y él con un flechado en la 
mano izquierda ; pero mas herido interi
ormente de aver conocido en eirá ocafi- 
on , que no era poffible continuar aque
lla Guerra tan áeíigual , fin riefgo dé 
perder el Exerdto , y la reputación. Pri
mer defaliento Tuyo, cuya novedad ema
nó fu corazón , y padeció fu confian-- 
cia. Éncerrofó con pretexto de la herí- 
da , y con deleo de alargar las riendas cortes, 
al difeurfo. Tuve mucho que hazer cou- 
figo la mayor parte de Iá noche. Sen
tía eí retirarfe de México , y no halla- 
va camino de mantenerfe. Procurava es- 
forzarfe contra la dificultad, y fe ponía 
la razón de parte del rezelo. Ño fe con- 
íormavan fu entendimiento, y fii valor , 
y  todo era batallar fin refoiver : impa
ciente , y defabrido con los di3amentes

C A P I -
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Propone a Cortés M otenw ia , que- fe  retire.¿y èl le ofieóep que- 
fe  retirara luego que dexen ¡as firmas fus JfaffaBos. B u - 
Bisen eflos à intentar nuevo affatto s hahla con, dios Mote- 
zuma defde la muralla > y  queda herido 3 ■ perdiendo'- Im e f  
peranzas de reduzirlos.

Vi™s dííi \ 1 0  tuvo mejor noche Mote zuma y que 
cirios de ^  vaciiava entre mayores inquietudes ; 
jjjfezu* dudofo yo en ía fidelidad de' fus' Vasallos, 

y combatido el animo de contrarios afec
tos ; que unos feguíári , y otros violenta- 
van fu inclinación. Impetus de la ira ;

Tata* la moderaciones del miedo ; y  repugnancias 
clonad»" *a fobervía. Eítnvo' aquel dia en la 
ftísNoblis, Torre mas alta del Quartel obfetvando 

la Batalla , y reconoció entre ios Rebeldes 
al íenor de íztap alapa , y otros Principes 
de los que podían afpirar al Imperio : vió- 
los díícurrir à todas partes : animando la . 

. gente, y dífponíeódo iá Facción : no re-
zeíava de fus Nobles femejante alevofia : 
crecieron à un tiempo fu enojo , y fa cuy- 
dado , fobrefaüo el ènojo , dando à Ta fan- 
gre: y ai cuchillo el primer movimiento 
de fu natural : pero conociendo s poco 
defpues, el cuerpo , que avia temado la 
dificultad , convertido ya el Tumulto en 
Confpiracion -, fe dexó caer en d de- 
faliento ; quedando fin acción , para pü- 
nerfié de parte del remedio , y rindi
endo al adombro, y  à la flaqueza, codo 
el impuliti de la ferocidad : Horribles fiem- 
pre ál Tirano los riefigos de la Corona, y  
fáciles ordinariamente al temor, los qué fe 
precian de temidos.

Esforzóle à difeurrir en diferentes medios 
Iíis fija- para reílablecerfe, y  ninguno, le- pareció 
nolss. ñnejor 'que de fp echar luego à los Bfpañolés : 

y iaiir à la Ciudad : firviendofe de la man- 
fed umbre, y de la equidad, antes de levan
tar el brazo de la Juíticia. Llamó à 
Cortés por la mañana , y le comunicó lo 
que avia crecido fu cuydado, nO fin algu
na deíireza. Ponderò con afeitada feguri- 
dad, el atrevimiento de fus Nobles : dando al 
empeño de calli garlos , algo mas que à ía 
razón de temerlos. Proli guió diz ì end o :

Lo que di. Que ya pedían prompto remedio aquellas 
a Cor" turbaciones de fu  República , y convenía 

quitar el pretexto a los fediciofos, y  darles 
à cónocerfi engaño , antes de cajligar fu  
delito : que todos los Tumultos fe  fundavan 
(obre apariencia de razón : y  en las apre- 
benjlones de la multitud, era prudencia en-

trar cediendo para falir dominando : m e los 
clamores de fus Vagallos teman de fu  par
te ¡a difiulpa del buen finido pues fé. re
ducían d pedir la libertad dé fié  Rey, per

f i l  adidos a que no ¡a tenias, y  errando el Ca
minó de pretenderla i qué ya  llégava el 
cafo de fer inedccufablé que faliéffeñ de 2kfé- 
xico , fin mas dilación , Cortes y  los fuyosp 
paraque pudieffe -bolver por fu- autoridad, 
poner enfigeccior, d los Rebeldes. y  ¿¡tugar 
el fuego, de finando .la- materia. Repitió le 
que avia padecido por no faltar á -fu pala
bra , y tocó ligeramente ios rezelos, que 
mas le congojaban: pero fueron tan rendi
das las infancias , que hizo a Cortés, pa
ra que no le replicaíie, que fé defeubrian 
las influencias1 de el temor érí las eficacias 
del mego

Kallavafe ya Hernán Cortés en dictamen jiefpaejts 
de que le convenía retirarfe por entonces; de cortes, 
aunque no fin éfperanzas de bolver a la 
Emprefa con mayor fundamento: y firvi- 
endofe de lo que ileva va difeurrido , para 
efiráñar menos ella pro po lición , le respon
dió fin detenerfe : Que fu  animo , y  f u  en- ¿j]anafe a 
tendimiento ejl-avan conformes en obedecer- retirarle. 
le con ciega rtfgnacion : porque filo defia- 
va exemtar lo que fueffs d- fu  ma; or a- 
grado, fin difeurrir en los motivos de aque
lla refohicion , ni détsnerfe a repreféniar 
inconvenientes , que tendría prsvifios, y  
vonjfdsradós : en cuyo examen deve rendir 
f ú  juíkio el inferior, ó filéis bafiar por ra
zón , la voluntad de los Principes, Que 
fin  liria mucho apartarfe de fu  lado , fin  
dexarle ̂ refiituido en la obediencia de fus 
V fa llo s  , particularmente pitando pedia proponéis 
mayor precaución la circunjiancia- de aver- ™ úrigo, 
fe  declarado la Nobleza por los Populares : 
novedad, que necefjitava de todo f u  cuyda
do : porque los idobles f  roto una vez el 

freno de fu  obligación )  f i  hallan mas cerca 
de los mayores atrevimientos. Pero que no 
le tocava formar iillamenes , que -pudiejfen 
retardar fu  obediencia , quando le proponía 
como remedio necejjario fu  Jornada : cono
ciendo la enfermedad, y  ¡os humores de que 
adolefeia fit  República ; Sobre cuyo prefot-



t  ee de ?riSf o  ’ $  certidumbre: ¿ p e  marcha- 
sen- las ¿ - .rza ifVSc con fu  Ejercito la buelta dg Z m - 

los peala, deviaffiicarie  , que antes.de fu  
6 £ ¿CS' p ftu la  bidé fe-■ dexerr ias:: Armosd fos. Va- 

■ j(jallos, z porqué no fit ia  de buena.confequen- 
cia , queatriBuyejfn a ju  rebeldía , lo que..

■ deuiaa - a ■ la' benignidad: de fu Rey ¡ cuyo 
reparo hada mas por '-el'decoro, cíe fu • auto
ridad' , que porque le .i;ojie cuydaáú la obs
tinación . de aquellos. Rebeldes■■: -pues dexa- 
vá el empeño dícafigarlos por complacer-

■ ler.He-vtmdo en: fu  ■ ■ Efpada.'. y. en el falor de 
los fufos todo lo que Savia vséñejfer para

P retirarle con fegpmdaá. ;;■  ■ ,' ..
' No■ efperav a Mótezama tañía promp ti

la 3.cipu £ud en la refpnefta de Cortes : creyó hallar 
sfia* ... en ¿i mayor rsilítencia. y temía eífrachur-

■ le,con la porfía ¿ ó con la défazdn, en ma- 
¡ feria - que tenia: refueka , y deliberada. Dio-

le á entender fu agradecurdenro. coa de- 
- montkaeíones de'partícüitEr gratitud. Salió 

al fentblante , y a la vez d  ceíakogo áe 
.. fu reípiradon. Ofreció mandar luego afus 

VáíTallós /que dexafienilas Armás, y apro
bó fu advertencia :efiimandola como difpo- 
íicion neceuaria para que IlegaíTen menos 
indignos: i  capitular con. fu Rey. Punto , 
en que no avia difearrido ; aunque Temía
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■ Supo. Motezurna el. Conflicto en. que fe 
baila va Cortés;, llamó a -Doña Maní;« , ,v 

.■ por fu medio le propaló : Que fegun ' e íet  
tado prefime de las.ffos,, h  que tenían 
difcurrido , feria conveniente dexarfe ver 
defde .ia -Muralla , Jara mandar. , ora: fo

■ .retirqfen- ¡os. Sediciojos popa!ares, y -dde- 
f f n deformados los Nobles a reprefniar h  
que unos , y  otros pretendían. .Admitió 
Cortés Tti propoiicion , teniendo ya por. ne- 
ceífaria eña diligencia / para que refpiraífe 
por un rato &  Gente , guando uo baibiTs

.....para- vencer la obflir.acion de. aquefa nml- 
- ■ t.¡tud inexorable. . Y Moteznrna, fe. di fputó 
...luegp. a ejecutar efta diligencia, con arÜa 
-de reconocer d  animo de fus YmTaiios en 

. fo tocante a fu Períoca. /Hizcfe. adorna!1 

..de las Yeilid oras Reales.; pidió la Diada-
■ ™a-3 ■ y  el /danto Imperial,; no-, perdonó las 
Joyas Je ios Actos; públicos, ni otros re- 
fplanaores afeitados, que.piibiic.avan fu def~ 
confianza : dando a entender con- efis cuy- 
da do , que neceífitava-de. accidentes fu pre-

. fenda , .para ganar el refpeíto.de Jos- ojos, 
o que. Je convenía fo.correrfe dé la Purpu
ra, y el Oro para cubrir -ía.'flaqueza inte
rior de la Mageftad. Con todo eñe apara- 

; -to, .y con los Mexicanos principales, que du-

J?rop_cflS 
JVTotcZüma 
£¿Jir a ia 
Mura! ¡a 

yeprí- 
iDir A ios 
fuvos,

Cortés ítce_ 
za cite- oar-
îdee

íí domáis

pira tita 
i'üncicm.

interiormente; la diííbnauda ds tanto con
temporizar con . los que merecían ín dtfa- 

, grado : y no hallara caoiino-,de .componer 
MAkA cs foberania con la diíRmuiac-ion. A i. mif- 
Seoslder. ,mo tiempo j  que Carava sita conferencia , 

fe tocó un Arma muy viva en el Quartél, Salió 
Hernán Cortés A reconocer fus defenfas, y 
halló al Gente por todas partes empeñada 
en la refítencia de un Aífalto general, que 
intentaron los. Enemigos. Eítava fiempre 
vigilante, la Guarnición., y fueron recibidos 

■ con todo :el rigor .de las bocas de fuego : 
pero no fue poffible detenerlos : porque 

Con vale-1 cerráron los ojos ai peligro , y acometieron 
“ ^ ref°ilí" dé golpe, impelidos, unos de otros , con 

tanta precipitación , que caminando , ai pa
recer, fu Bauguardia, fin proprio movimi
ento , logró al primer abar.ee la determi
nación de arrímarfe a la.Mural!a. Fueron- 
fe quedando; los: Arcos, y las ondas en la 
difian d a , que avian meneílsr , y empeza
ron a repetir fus cargas , para defviar la o- 
poíicion del AíTalto, que al mifmo tiempo 
fe intenta va, y reüfcía , con igual re ib ¡u ció n. 
Llegó por algunas pautes el Enemigo a po
ner el pie dentro de los reparos : y Her
nán Cortés, que tenia formado fu Reten de 
Tlafialtécas, y Efpanoies en el Patío prin- 
dpal , acudía con nuevos :ocorros a los 
Fuellas mas aventurados : feudo neceflaria 
toda fu actividad , y todo el ardimiento de 
los fuyos , para que no fiaqueaífe la defenta, 
ó fe HegaíTe á conocer la íálta, que hazen 
las fuerzas al valor.

. ravan en fu férvido , fubió al Terrado : con- 

. tra puefio k la mayor avenida. Hizo calle 
la Guarnición, y afibmandofe uno del los 
al 'Pretil, dixc en vozes altas, que pre- 
yinieíTeri- todos fu atención , y fu reve
rencia , porque fé avia dignado el Gran 
Motezuma de falir, a efcuchar , y  favo
recerlos. Ce ¡Taren los gritos al oir íii 
nombre, y cayendo.el terror fobre la ira ,

, , , , ¡oí ¡ve.
.quedaren apagadas las vozes, y a medren- beMr-s.ite 
tada la. relpifacion. Dexófe vec entonces mh<k íu 
de la Muchedumbre : .¡levando en el fem- 

. biante una fev'eridad apacible, coinpueíta 
de fu enojo, y íii rezeío Doblaron mu
chos k  rodilla quando le deícubrieron, y 

■ los mas Te humillaron halla poner e! roftro 
con la tierra: mezclandoft la razón de te
merle, comía coftutnbre de adorarle. Mi
ró primero a todos, y defpues a los Nobles 
con ademan de reconocer a los que conocía, ôj-ei 
Man d ó f q u e fe acere aífen algo n o s: 1 i am an dolos ÍKí“ 
por fus nombres. Honrólos con el titulo de A- ^ us 11)51 
rnigos, y Parientes; forcejando con lú indig
nación. Agradeció el afecto con que de- 
feavan fu libertad, fin faltar a ¡a decencia 
de las palabras; y fu Razonamiento (■  aun
que le hallamos referido con alguna dife
rencia ) fue legue diz en los mas, en eíta 
conformidad.

Tin-, lexos eftoy, Va folies mhs , de mi- 0r:,c'ot1‘ » 
retr, como delito , ejta comwa/m de vuej- ¿ lu, s'-.ji- 
tros corazones . que no pxeda negarme in- 
diñado d vuejlra difcMpa, Excejjo fu e  to- 

% mar



mar las Armas jhz mi licencia; tero ex- 
csjjo de znssjrrs fidelidad. C r e fs is n o  jtn  
alguna razm , que jr*sjzao& en efe Pdia
do de mis Prsíscefore, detenido , y  -vio
lentado y  si focar ds oprejwn & -vafeo 
Rey, es empeño grande, poro intentado f- t  
dsjsrdsn : que no ay leyes , oque puedan fu- 
jetar el nimio dolor a los zsrmrnos de la pru
dencia : y  aunque toso fié is  , con poco fu n 
damento , la ocajbn de vuefra inquietud 
(j porque yo efioy f n  vio-kncio entre ios Fe - 
refieres, qu.s ti'ai ais -como tsnemigos. )  Xa 
veo j que no ss ¿sfrédito ds vuefra .spot-un
tad el -engaño de vuefro ¿ifeurfo. Por mi 
elección be psrfevsra&o con silos. y  hs debi
do toas ejia henigmdsd d f i  atención , y 
iodo eae cáfiquio ai Príncipe , que los era
dla, Xa ejión bApachados : ya ■ be rejhslto 
que fe retiren, y silos faldrán ¡usgo de mi 
Caris : pero no es bien , que ms obedezcan 
Primero que vofiro-s. ni que váya delante 
ds vuejéra cligacion fu  ccrtsjia. Descaí 
les Armas, y  venid, como ás-vsis , ¿ mt 
psfencia , para que cfardo el rumor-, y  
callando si tumulto, quedéis -capones és co
nocer lo que os fsvsrszec , en lo mífno que 
os per y.om.

AJE acabó üi Oración, y nadie fe atrevió 
ióteiu- a responderte. Unos le miravan alfombra- 
::Ji- dos, y  confíeos de hallar el ruego , don

de temían ía indignación : y  otros llora- 
van de ver tan humilde a fu Rey ó lo que 
diíüen?. m-ds, ten humillado. Pero al miC- 
n o  tiempo, que durava eíia fuípenfion , 
buido á remolinar ía Plebe, y palio en un 
iuüvue dei miedo á la precipitación : fá
cil fiempre ds llevar a los diremos fu in- 
conílancía : y no falcaría quien la fortnenta- 
fie , Guando tenían elegido nuevo- Empe
rador, ó citaran micelios a elegirle : que 
uno , y otro le hada en los Hiftoriado- 
res.

■O .-fe caras Creció el deis cató s defprecio : aixeron-
v^oa "31' "te * grandes vozes, que ya no era fu Rey :

’ que desafíe la Corona , y el Ceptro por 
la Rueca, y el Ufo : llamándole cobarde, 
afeminado, y p tifio ñero vil de fus Enemi
gos. Perdíanle !“  injurias en los gritos, 
y él procurava, con el fobrefejo, y con la 
mano, hszer lugar, a fus palabras, auando

xyg Conqoiíta áe
empezó á aiíparar la muitíünd-, y vio' i'obr- 
ü el ultimo atrevimiento .de; fus Vanados. 
Procuraron cubrirle con las Rodelas dos- Sol
dados , que- pufo Hernán Cortés a fu fado, B2mbE5;- 
previniendo efee peligro ; pero no bailó fu ¿ f f f ~ '  
diligencia, para que desafíen.-de-alcancarle 
algunas hechas : y mas rigurosamente una 
piedraqu e ie hirió en la calseca : rompi
endo parte de la fien cuyo golpe. le -derribó 
en tierra fin. fentido. Suceííb que fintió .Cor
tés . como uno de los mayores contratiem
pos, que fe le pedían ofrecer. Hizoie retí- 
rar a fu Quarto., y acudió con nueva írrita- gos. 
cion a la deíenfa del Quarteí; pero fe halló 
fin Enemigos, ' en quien tomar íarisfadoa 
ds fu enojo : porque al mifffio inflante que 
vieron caer a fu R ey , ó pudieron conocer, 
que iba herido , fe aSbmbrarpn. de .■ fu mil- f j f f  
na culpa , y huyendo fin íaber de quien, mifrao"de- 
ó creyendo que -llevavan- a las efpaidas la Iit0- 
ira de fus Dio fes-, corrieron-a efcoiideríe 
■ dsí Cielo con aquel genero deconfufion , 
ó realdad eí pan roía, .que fiiefen de.xar en el 
animo, al acabarfe- de cometer, ios enor
mes delitos.

Pafsó luego Hernán Cortés ..al Quarto de í ^ sdĉ .?" 
Motezuma , que bolvió en- fi dentro de bre- teau.ua! 
ve rato , pero tan impaciente., y despecha
do , que fue neceSkrio detenerle , psra que 
no fe quicaíít la vida. No era pofiible cu
rarle , porque defviava los medicamentos : 
prorumpia en amenazas, que termina van 
en gemidos : Esforzavafe la ira , y dedin.a- 
va en pufiianimidad : la perfuafion le ofen
día , y les confítelos le irritaran : cobro el 
fe mido , para perder el entendimiento : y 
pareció conveniente dexarle por un rato , 
y dar algún tiempo a la confideracion. pa
ra que fe defenibarazaífe de las primeras di
fon andas de ia ofenfa. Quedó encargado 
á fu Familia, y en miferable congoja : bit- 
tallando con las violencias de fu Natural , 
y el abatimiento de fu Efpiritu j fin aliento Su 
para intentar el caftigo de los Trayaores, y ¡jsc.-acL.-fl. 
m iran d o co m o  hazaña, la refoluciort de 
morir a fus manos. Bárbaro reeurfo de 
ánimos cobardes , que gimen debaxo de ia 
calamidad , y folo tienen valor contra el 
que puede menos.

la ríueva Eípaña.
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Agrávale la 
herida de 
ía Cabeza.

C A P I T U L O  X V ,

Muere. Motezume fin querer reiucirfe a recibir d  Éautifmo-* 
Emhia Cúnés el Cuerpo a la Ciudad ;  celebran fus exequias 
los Mexicanos, y  fe defcriven las calidades que concurrie
ron en fu  . Perfbna.

Frfeveró en íti impaciencia Mcfezúnia , 
y íe agravaron ai mi fino paífo las he

la verdad Pero fes reípueftas eran defpro- 5lS r£; 
pofitos de hombre precipito : difcLirrir en P":ÍÍ!1S* 

íidas; ; coñociendofe por inflantes lo que fu ofenfa: prorrumpir en amenazas: dexar- 
influyen las páffioues del Animo en la co- fe caer en la defefperaciony encargar a 
rrupcion de los humores. El golpe de la Cortés el caftigo de los Traydores.- en cuya 
cabeza pareció fiempre de cuydado, y baf- batallaque duró tres dias j rindió ai De
jaron fus defpedios para que fe bdziefe mor  ̂ mondo la terna poíTeílion dé fu Efpiritu : 
íal : porque no fue poífible curarle como dando á la venganza, y  a ia ferocidad las -̂i:ere cI'C 
ora neceflario, halla qiie le faltaron las fuer- ultimas claufulas de fu aliento : v desando an“lío'' 
zas para refifer á los remedios. Padecíate al Mundo un exemplo formidable de lo que 
lo mifmo . para reducirle a que toinaííe al- fe deven temer, erí aquella hora, las pa
gua alimento, cuya ñeceíEdad le iba exte- Alones , enemigas fiempre de k  coníormi- 
nuando : folo dorava en ¿1, alentada, y vigo- dad , y mas abfolutas en los Poderofos : 
refa la determinación de acabar con fu vi- porque falta el vigor para lugetarlss , si 
da : creciendo fu defefperacion, con la SI- mifmo tiempo que prevalece ía coflumbre 
ta de fus fuerzas. Conocióte a tiempo el de obedecerías;
peligro, y Hernán Cortés ( que faltara po~ Fue general entre los Efpanoks el fentí- T c h T  
cas vezes de fu lado ; porque fe moderava* miento de fu muerte : porque todos le a- Eipañok-.C 
y  componía en fu prefencia )  trató con to- mavau con igual afecto: unos por fus da
das veras de perfuádírle a lo que mas le i na- divas, y otros por fu gratitud . y benevo- 

Diligencias portava. Bolvióle h tocar el punto de la iencia. Pero Hernán Cortes, que íe aevia
hi' Religión: llamándole con fuá vida á a la de- mas que todos, y hazla mayor perdida ,. zicron pa- « . . .  ^ 1 J *

fu coji. teíbacioñ de fus errores s y ai conocimiento ílntio eíta defgrada tan vivamente 5 que lie-
wr£on* de ía verdad. Avía mofeado en diferentes gó a tocar fu dolor en congoja , y deícon- 

o cañones alguna inclinación a los Ritos, y  ludo ■ y  aunque procurava componer ci 
preceptos de ía Fé Católica: defagradan- femblante, por no desalentar a lós ñivos, 
do a fu entendimiento los abfuidos de ia no bailaron fus esfuerzos, para que desafie 
idolatría , y ilegó a dár efperanzas de con- de mani feriar el fecreto de fu corazón con 
vertirfe ; pero flempre lo dilatara por fu algunas lagrimas, que fe vinieron á fus o- 
diabolica Razón de Éílado : atendiendo á jos, tarde , ó mal detenidas. Tenia fúnda
la fuperflicion agena , quando le dexa va la da en la voluntaria iugeciou de aquel Priu- 
fuya : y dando al temor de fus Vaffallos, cipe la mayor fabrica de fus defignios. A- 
mas que a la reverenda de fus Diofes. viafele cerrado con fu muerte la puerta prin

cipal de fes efperanzas, Neceflitava ya de 
tirar nuevas lineas, para caminar al fin que 
pretendía. Y ¡obre todo le congo ja va, que 
liuvieífe muerto en fu obftinacion : ultimo 
encarecimiento de aquella infelicidad, y 

Fray Barthoiomé. de Olmedo le apretava punto eífencial, que le dividía ei corazón 
con razones de mayor efea/ia. Los Ca- entre la trifleza, y el miedo , tiopezanuo
pítanes, que fe preciaran de fus favorecí- en el horror iodos los movimientos de te
dos, querían entenderte con fu voluntad, piedad.
Doña Marina paffava de la interpretación Su primera diligencia fue llamar a ios 
¿ los motivos ¡> y a los ruegos ; y diga lo Cnados del Difunto , y elegir íe,s de C0|1
que quiíiere la Emulación , ó la Malicia los mas principales, para que fa cafen el cu- fc a iadoS.
/  que hafta en eñe cuvdado. culpa de o- erpo a la Ciudad , en cuyo numero fueron
miffos a losEfpañoles )'no fe omitió dili- compre hendidos algunos Prifioneros' Sa
r c i a  humana, para reducirle al camino de cerdotes de los Idolos ; unos, y  otros ,
13 Z x* &cu-

nesdeCor- Hizo Cortés de fu parte quanto pedia la 
tés, y de obligación de Chriíliano. Rogavale unas 

vezes fervorefo , y otras enternecido, que 
fe bolviefíe a Dios, y aíTeguralfe ía Eter
nidad , recibiendo el Bantifmo. El Padre
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ccukres 'teftigos de fus heridas, y de fa ■ fedca que un Criado -favo formando mm. 
muerte. Ordeñóles, que diseifen de ftt par- humilde -Pyra de mri colocados- teños-, a-

, re à ios Principes, que governavan el Te- braso el cuerpo en tugar- retirado, y poco
cc- efti o- incito popular. Que alli les- embiaron. el decente. Púdote creer uno. y otro de un
riÎs-ÿ .Cadáver ‘ds fu  Ssy, muerto ¿ fus manos t Pueblo desbocado : en cuya iainunsnidad
ccibs. ctydf enorme delito ¿ave rm-ca rasiO/i a jas  fe acerca mas a. ;0 verfeniif, lo que fe s-

Arr/iay. Que: antes ds mûrir l¿ pidió ne- psrts -u>as de la razón. Pero-Ib cierto tue;'- 
pítidos vedes C como fabian }  que iomafje que reípeáároa el-GZdavar: -aíecíasíio.» ea. 
por fit quería la í-.z de ja  .y;.-vi iva, íc  adorno - en Is. o ornea rimerai. one fen-
y el cafiigS ds ion bornas Cmjpiración. r:'"n ^  rr,r 
Pero que mirando aquella atipa, como bru
talidad- impítuofa- de h  inpstc Pieds, y  co- 

. ‘ mo atrevimiento, cuya enormidad nvriaxi 
anejes*» conocido , y  ctfUgads ios de mayor sntendi-
irz. miento, y  obligaciones, boí-via de nuevo a

- en te gqmpa; feneralj. que fien- 
rian fii. mu-tríe, como- deígradaen que no 
turo culpa fa intención 1 y ya. no aípiraron 
a confeguit con aquella exterioridad reve
rente , la farisfácion, ó el engaño. de fes 
Dio fe . Eleváronle- con grande aparato, fe 
mañana figúrente. a la feioniEña de Cha-
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proponer la paz. . y  efaroa pronto' a conce- putiepeqne: acude- fe hazian 'las, exequias'  ̂
áerfsla ■. -zdñisndo ¡os Diputados-, que nm- y guardaran Jas cenizas de fus .Reyes.: >:ai 
h-afen. k  conferir, y  ajufar los- medios, m üno  tiempo, rribnarpn co n ■ mayor fherzq 
que parecieifsn convenientes. Pero que e l les clamores, 7 -. lumen-ios -qe Ja Mulítcosij 
mi ¡oto tiempo tuviefen entendido-, que J i-  que folia concurrir' «■ leizisjüQpss íiiDÓones.’ 
no fe  per,sen ¡usgo en. .1 rcp .r . -y en sí-erre- cuya noticia torr.tn.-.tror. fe:fectr silos mií) 
p-enti miento, ferian tratados como Dnemigos, toes : retiñendo, las -honras- de: ía Rey; corso 
COK U cii-exnfonda ¿s Traedores a fu  Rey: hazaña de fu aresde-n-,- ;d como enmimefe

■ r " >-■ 'experimentando- los ultimes rigores 
Armas : porque muerto Afeis-Z-uma (  cuyo 
refiero is as tenia , y  msdsrava ) traiarU r 
de â\ fol. r , y  d fr u ir , enteramente la Ciu
dad, y  conocerlac. con tas-do efcarmisntü, 
h  que iba ds una bofiilidad , peco mas que
á-esruroa í enq en que

—"—  3 r .....  j
foío fe  a-yda-va de rsáu-

cirlos ) a una guerra declarada, en que fe  
llevaría delante ds los ojos ía obligación de 
cnfligarícs.

'* Partieron tengo coa efre menfage los te
fe Mexicanos; ilevmiio en los omhros el 
C tfev tr; y k pocos paitos llegaron a reco
nocerte f  no Gn alguna reverencia) los Se- 
dicíofos. como fe obten-ó defae te mura
lla. Siguiéronte todos; arrojando tes Ar
mas . y déte .upa raudo fes Pueñcs: y en 
un inítanre ie llenó la Ciudad de llantos , 
y  gemidos , bateante 'detnonílTadon , de 
que puco mas ei expecraculo miferr¡b!e, o 
la prefencía de fa culpa , que la dureza 
de fus corazones. Ya tenían elegido Em
perador (íegun la noticia que ie tuvo def- 
pues ) y feria dolor fin arrepentimiento : 
pero no diSonarian al Suceífor aquellas re
liquias de fidelidad • miran doiss en'el nom
bre, y no en te Perfcna del Rey. Duraron 
toda te soche los alaridos . y clamores- de 
la Gente, que andava en Tropas: repitíea- 
co por las Calles el nombre de Motezuma, 
con genero de inquietud laffimoía, que 
pubucavj el defeonfeelo , fin perder das fe- 
ñas de Alo tic.

Algunos dicen .* que ie srraírraroc, y 
le hizteron pedazos, fin perdonar a fus Hi
jos , y Muyeres. Otros , que le tuvieron 
expuefter a te irriteca, y deíacaro de la Plebe,

fe citar, dal de ib delito.
No fritaren Pkrmss, que siric uycCrhr. 3 Esg^o  ̂

Cortés te muerte de. Aíotezuraa , ó.lo inten- 
rafeen por lo menos l afirmando , que is ¿Coitágf- 
hiza matar , para éeiémbáragarie .de .fu- Per-, ** 
fona, Y  alguno de los Eueftrqs cize. que 
te d ixo; y  no. Jo dsñendo, ni lo niega : 
cefcuydo , que fin culpa ■ de. la intención , 
te hizo femejante a ia caiumnte. Pudo fcr, 
qne !□ sñcmeíFen. años después , Jos- Mexi
canos , por concitar el odio contra los Eí- 
panoles . ó borrar- la infamia áe ib Nación t~ 
pero no lo efeeron entonces, ni lo imagi
naron : ni fe dexia permitir i- te  pluma fin. 
mayor fsD.d2m.ent0 , fifi hecho de femejan- 
tes iaconfequenda?. Cerne ■ era pcffible . Ir-ramy 
que un hombre tan atento, y tan avifedo ¿Ifejif. 
como Hernán Cortés, asando tenia íob-re. -enzi«.5-tocas las Armas de aquel Imperio, fe qui- 
Seife deshazer de una Prenda , en que con
id ia  fu mayor fegurídud h O  qué- que dif- 
poücion le da-va. te muerte de un Rey . ami
go . y fngeto, para, te Con.quites de un Rey- 
no levantado, y enemigo ? Desgracia es de 
las grandes acciones te variedad- con. que fe 
refieren, ; y empreña fácil de ía mala inten
ción, inventar circuaíianciss; que cuando 
no bateen a desltizir te verdad , I,r futecan 
por entonces á k  opinión , ó.a la ignoran
cia : empezando muchas vez.es en ia credu
lidad licencióte de el Vulgo , lo que viene 
á p2rar en tes Hiítorias. Notablemente fe 
fatigan los Eítrangeros para ddacredirar los -■ 
aciertos de Cortés ea efta Einprcíte. Defién
dale fe entendimiento, de temejanre abfurdo, 
finóle defeadiere la Nobleza de fu arrimo ds. 
tan horrible maldad, y quedete ia Embidte

en
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yroprteda-. ea fíI ^ a M o a  : vicio fin aeleyíe, que a- 
des ¿e te tormenta, quando té diffimula; y deiacredi- 
Emtedia. ta; qüancjQ fe conoce: fiendo en k  verdad. 

Infere del embidiadovy. defayre de fe  Dueño. 
Juteio de Fue 'Mo tez urna ( como dixitnos) Principe

de Sló fafós. dotes naruraies, ‘ de- agradable.,, y
tezuma, * magefeiofa prefencia, de claro , y  perfpicaz 

entendimiento; falto-de cultura, pero in- 
■ diñado a k  fufiancia de las co'.ks. Su. valor' 
le hizo el mejor entre, los.. layes i. antes, de. 
llegar a lá Corona-, y defpues le dio entre 
los. Eftrarbs la opinión mas venerable de 

Seralor. ’jós"Reyes.. Tenia’ eí-genio, ía y indíuadon 
militar :1 entendía las Artes de la Guerra; y 
quando llega va el cafó de tomar las Armas, 
era el ExercítoTu Corte. Gano por fu Per- 

- fonaa, y  dirección, nueve Batallas Campales. 
Coiíquiftó diferentes provincias, y dilató 
fot, limites de Fiilmperio : dexando los ref- 
plandores del Solio , por los aglaníos de la 

iidaí^3" Campana, y teniendo por mejor Ceptro el 
qué ie. forma del Bailón. Fue naturalmen
te dadívofo, y libera:; hazia grandes mer
cedes fin genero de ofientacion: tratando 
-las dadivas cómo deudas, y poniendo ¡a 
magnificencia entre ios oficios déla Magef- 

da ŷ osas ía -̂ Amáva la Juinas., y zélava fu Admi- 
ráraáesi nifrracion en los Miníflros, con . rígida íe- 

veridad. Era contenido en los áefordciies 
de la guia, y  moderado en los incentivos 

fe« vi7o ^  fenfaalidad; pero ellas virtudes, tan
to de Hombre como de R ey, fe desludan, 
ó apagaran con mayores vicios de Hombre, 
y  ¿e Rey. Su; continencia le hazia mas vi- 
ciofo, que templado , pues fe introdujo en 
fu tiempo el Tributo de las Concubinas : 
nadendo la hermofura en todos fus Rey ¡ios 
efdava de fus moderaciones : defordenado 
el antojo , fin hallar díículpa en el apetito. 
Su Jufiicía tocava en el eftremo contrario ; 
y  llegó á equivocarfe con fu crueldad : por
que tratava como venganzas los caíligos ; 
hazxendo muchas vez es el enojo , lo que 
pudiera la razón. Su liberalidad qcaíionó 
mayores danos, que produxo beneficios ; 
porque llegó a cargar fus Reynos de 
imp o liciones , y  Tributos intolerables , 
y  fe convertía en fus profufiones, y  def- 
petdidos el fruto aborrecible de fu ip.iqui- 

O-reEoa dad. medio , ni admitía diítioci-
de fus on entre la efclavitud , y el vaílallage : y 
v^Mos. hallando Política en fe opreaon de fus Vafe

C a * .  X V :  s g i

fallos, fe agradabâ  mas de fu. temor, qué 
de fu paciencia. Fue ía íobervia fe vicio 
Capital , y p redo minan te : yotava por fes 
méritos, ’ quando encarecía fe fortuna : y 
penfava'de'fi, mejor que de fes Di o fes; a- vsEzvjlé 
cuque fue feuismente dado a. fe Superítici- c\ 
on de fu Idolatría: y el Demonio llegó á 
favorecerle con frequelites viutas, cu va Ma
lignidad tiene fes. hablas , yvifionesrpata 
los que llegan a cierto, grado en el camino 
de la perdición. Su ve tole a Cortés vc.fef- „ 
tartamente: rmaiendoie a una Prifiou de t?.n- cloná¿or
tos días, contra todas.las reglas naturales de 
fu ..ambición, y fu altivez. Púdole dudar en- 
tonces ia caufa de {enrejante fugecion ,* pe
ro de fus m fimos efectos fe conoce ya, que 
tomó las riendas en la mano para domar efe 
te Mónítruo: firviendofe de- fe manfednnj* 
bre para la primera introdn.cion. de. los Es
pañoles: principio, de que refultó deípues 
lacón veríion de aquella Gentilidad, Deso 
algunos hijos, dos de "los que le' síEfiian 
en fu prífioti, fueron muertos por los Me
xicanos , quando fe retiró Cortés: otras dos,
Ó tres hijas,. que fe convirtieron defpues, y 
cafaron con Efpafieles, pero el principal dé 
todos fee Don Pedro de Mo.tezu.ma, que ; 
fe reduxo también a la Religión C atoll ca
denero de. pocos días, y tomó efte nombré 
en el Rautifmo. Concurrió en él ía repre
sentación de fu Padre, por fe- ávido en ía 
Provincia de Tula, una de las Re y ñas. qué 
refidian en el Palacio Reai con igual digni
dad. La. qual fe reduxo, también a iinitacfe 
on de fu hijo , y fe llamó en el Bautifmo 
Dona María de Niagua Súchil, acordando, 
en elfos renombres, la Nobleza de fus An- 
tepaffadds. Favoreció el Rey á Don Pedro; 
dándole Eftsdo, y Rentas en lá Nueva Efpa- 
na, con Titulo de Conde de Motezuma: cu
ya Suc.effion legitima fe conferva o y en los 
Condes efte de Apellido;vinculada en él digna
mente, la heroyea recordación de tan alto 
principio.

Reynó efte Principe diez y flete años : 
un dezimo en el numero de aquellos Em
peradores : Segundo en el nombre de Mote- 
zuma : y últimamente murió en fu cegue
dad a viña, de tantos, auxilios - que parecían 
eficazes. O nempre inescrutables permiCuq- 
r¡.es de la eterna Jufticja! Mejores para el co» 
razón 5 que para, el. Encendimiento;

C A P  I-3
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Buelven los Mexicanos d fular el Alojamiento de los Efectuó
les. Heme Cortés nueva faUda : gana el Adomt<rdo3 que 
avian ocupado , y  los rompe; haziendo mayor daño en la Ciu
dad , y  defeando eformen tatrios ^ para retirarf.

rfM r  V Í O  intentaron los Indios Facción par- 
caparEsí- ■ *- ucoiar, que díeíTe aspado, en los tres 
^ dür días que doró Motezuma con fus heridas, 

aunque fierapre burro Trepas a la Tura, y 
algunas ligeras In vanan es j que fe deíviavan 
con facilidad. Púdose dudar , 11 durava. en 
ellos la turbación de fu delito, y el tensor 
de fu Rev nuevamente irritado- Pero def 
pues fe conoció, que aquella tibia confuí as

pad* A oion de la Guerra, nacía de la gente Po- 
ryc;1̂  puUr, que anáava deferáenada  ̂ y fin Cau- 
¿¡2*. dilles ¡ por hallarfe ocupados los Maguares 

de-la Ciudad en la Coronación del nuevo 
Emperador: que fegun lo que fe averiguó 
de ib t; es, fe Ila.cn.2vs Que ti a vaca, Rey de I z- 
tapalpaca, y fegundo Elector del Imperio, 
vivió pocos días , pero bañantes, para que 
fu tibieza, y falta de aplicación desafie po
co menos que borrada entre los ñivos la 
memoria de fu nombre. Los Mexicanos, 
que íaikro.n con el Cuerpo ds Motezuma, 
y con la propoficion de ia Paz, no hoivie- 
ron con refpuefía; y efta rebeldía, en los 
principios de 1 nuevo govierno, traía malas 

De&a Cor- con fe queridas a la imaginación, Defeava 
tés reórar- Cortés retirarle con reputación: empeñado 

ya confusCapitar.es, y  Soldados, en que 
fe difpondria brevemente la Salida ; y he
cho el animo a que le convenia rehazerfe 
de nuevas Fuerzas, para bolver a México- 
menos aventurado; cuya Conqüifta.miró ü- 
empre como cola, que avia de fer, y mi- 
rava entonces , como empeño neceffarió, 
muerto Motezuma, coyas atenciones conte
nían fu refolucion, dentro de otros limites 
menos animofes.

Sudven á Tardó poco el defengaño de lo que fe 
]osS5ted- aíl 2̂va maquinando en aquella fufpenfion de’ 
canes. los Indios: porque la mañana ilguiente ai 

día ( en que celebraron las exequias de Mo
tezuma) bolvieron á la Guerra con mas fun
damento , y mayor numero de gente. A- 
manecíeton ocupadas todas las Calles del 
Contorno, y guarnecidas las Torres de un 
Adoratorio grande, que d fita va poco del 
Quartel: dominando parte del Edificio con 
el alcanze de Hondas, y Flechas; Pueíto,

en que íe Ltuviera fortificado Hernán' Cor
tés, fi fe hallara con fuerzas bailantes para 
divididas; pero no quífo incurrir, en el dfr
ía cierto de los que faltan a la neceffidad, 
por acudir a la prevención.

Suhíaíe por cien Gradas al ■ Atrio Tuperi- Forcn^C 
orce eñe Adoratorio, fiebre. cuyo.pavimen- 
io fe levuntavan algunas Torres de-- bañan- ™- 
te capacidad. Avianfe- alojado en é l' baña 
quinientos Soldados efeogidos entre la No
bleza Mexicana; tomando tan de affiento el 
mantenerle, que fe previnieron de Armas, y 
Bsftimentos para muchos dias.

Hallcfe Cortés empeñado en defclojar al 
Enemigo de aquel Psdraftrc-, cuyas venta
jas, una vez conocidas, y puercas en ufo, 
pedían breve remedio: y pata.cpníeguirlo , 
fin aventurar h  Facción, facó la mayor par
te de fu Gente fuera de la Muralla .* emen
dóla en Eíqnadrones, del grueflo , que pa
reció neceííario, para detener las avenidas, y 
embarazarlos Socorros. Cometió el ataque 
del Adoratorio. al Capitán Eícobar, con fu 
Compañía, y baña cien Eípañoles de buena A  
calidad. Dióíe principio al Combate : o- sdost¿. 
cunando los Efpañoles todas las bocas ds las r:0- 
Calles: y al mi’fino tiempo acometió Eíco- 
bar, penetrando el Atrio inferior, y parte 
de las Gradas, fin hallar opoílcion: porque 
los Indios le dexaron empeñar en ellas ad
vertidamente , por ofenderle mejor defde mas 
cerca: y en viendo la o cali o n , fe coronaron 
de Gente los Pretiles, y dieron la carga, 
difparanuo fus Flechas, y fus Dardos, con tan
to rigor, y concierto, que le obligaron a 
detenerle, y k ordenar, que pele a fíen los 
Arcabuzes, y Balleftss contra los que fe def 
cubrían: pero no le fue poíiible teíiftir a la 
fegunda Carga, que fue menos tolerable. Son «cas- 
Tenían de mampueílo grandes Piedras , y zsc[oi loi 
grueffas Bígas , que, dexadas craer de lo ddTffaX 
alto , y cobrando fuerza en el pendiente 
de las Gradas, le obligaron ~a retroceder, 
primera , fegunda , y  tercera vez : al
gunas de las Sigas baxavan medio encen
didas , para que hiziefíen mayor daño.
Ruda imitación de ks Armas de fuego,

mus
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que feria grande arbitrio entre: fus ingenie
ros ; pero fe defcomponia la Gente para 
evitar eí go lp e;.y  turbada ia unión , fe 
hszia la retirada inevitable.

Sube Cor- Recono dolo Hernán Cortés, que dífc li
tis,? ferá- rri?. con una Tropa- de Car arlos por todas 

las partes; y. donde..-fb .pe lea va : y deífnon tan
da con el primer confeio dé fu val-cuy., re
forzó Ja Compañía de Efcobar, con algunos 
Tlaxcaltecas dei Reten , y la. Gente de fu 
Tropa. Bizoíe atar al brazo berrido una 
Rodela , y fe arrojó a las Gradas con la 
Hipada en la. mano , y  tan fe gura refo ilición, 
que áexó ñn conocimiento del peligro a 
ios que le ieguian. Vencieron fe con pref-

teza , y  felicidad jos impedimentos del A- 
Gflto ; ganóle del primer Abordo la ulti
ma Grada, y poco defpues el Pretil del 
Atrio iüperior : donde le liego á lo eítre- 
c ’.'o ds las Hipadas, y los Chuzos. Eran 
Nobles aquellos Mexicanos, y fe conoció 
en ¿ir remitencia, lo que diferencia los hpm-
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cion -dei Adoratorio,, que ¡a hirieron poüi- ŝ .ravííla 
ble à menos coita. Turbáronle los Indios 5ue & h¡'  
al vené acometer de mayor minierò, y dei j¡̂  él jif- 
m;fmo Capitan, à quien tenían por inven- 
ctble. Anduyieror, mas-acelara-dos , que di- 
ligerii.es en ja deíenfa de las Gradas : y las 
bigas que arrojara 11 de. Ib aho atra veladas 
(  en cayo golpe conüítia fu, mayor detenía ) 
fe obfervo, que baxaron de punta -, con 
que paila van fi-, offender , accidente , que 
pareció muy repetido .para calcai: y aigu- 

- nos le refieren como una de las maravillas,
.que obró en aquella Conquifta la divina 
Providencia. Pudo fer culpa de iu turba
ción , el arrojarlas menos advertidamente : 
pero es cierto , qué facilitò el ultimo A- 
fTalto eíta novedad : y à viltà de tanto co
mo huvo que atribuir à Dios en eíta Gue
rra , no feria mu cho ex eslío equivocar al
guna vez lo admirable con lo oiüagrofo.

Hizo Hernán Cortés, que fe tra feor tabea 
. luego a fu. Quarte!' ios Víveres, que .censan m d,-\ !

bres el incentivo ,de la reputación. Dexa- 
vaafe hazer pedazos por no rendir las Ar
mas : algunos Ce precipita van de los Preti
les , per fuá didos, a que mejoraran de mu
erte , íi la rom a van por fu manos. Los Sa
cerdotes, y Mimñros de! Adoratorio ( def
pues de apellidar la dé feo! a de- fus D.iofes ) 
murieron peleando con prefinición de va
lientes , y a breve rato quedó por Cortés 
el Pueíto con total eítrago de aquella No
bleza Mexicana, fin perder un hombre, ni 
fer nuichos los heridos.

Fue notable , y digno de memoria el dif- 
Intentan curfo que hizieron dos Indios valerofos en 
¿os indios mifrna turbación de la 2 a tal la , y el de- 

miedo , con que llegaron á intentar la exe- 
coris. cucíon de fu defignio. Refolvieronfe a dar 

3a vida por fu Patria: creyendo acabar la 
Guerra con fu muerte,: y era el concierto 
de ios dos, precipitas-fe a- un tiempo del 
Pretil por la parte donde faltaran las Gra
das , llevándole configo a Cortés. Anduvie- 
jod juntos, bufeando la ocafion y a pe
nas le vieron cerca de el precipicio , .quan- 
do arrojaron las anuas, para poder fe acer
car como fugitivos, que ibau á ,rendirle. 
Llegaron a él con la" rodilla en tierra , en 
ademan de pedir miferícordia; y fin per
der tiempo , fe dexa ron caer del Pretil , 
con la prefa en Jas manos; hazieudo ma
yor la violencia del impulfo , con la fuer
za natural de fu nufmo pefo. Arrojólas de 

átropos fu Hernán Cortés, no fin alguna dificultad, 
aanCvitl*. -y -quedó .con menos enojo , que admira

ción : reconociendo 1b peligro en la muer
te de ios Agreífores, y fin defagra darle del a* 
trevimiento , por la parte que tuvo de ha 
zafia,

Huvo algunas circunftancias en efta Fac-

alma cena dos ea las Oficinas dei Aüoratono ; 
cantidad coníiderabie , y  fecorrp neceíürio 
en aquella ocafion. Mandó, que fe puiie- 
íTe fuego al mifuio Adora torio , y que íe 
dieífen á la coy na , y al incendio las To
rres , y algunas cafas interpueñas, que po
dían embarazar, para que fu Artillera raan- 
daífe la Eminencia. Cometió cite .envelado
a jos Tiafeakécas , que lo pulieron luego 
en -ejecución : y boíviendo los ojos al em
peño , en que fe halla va fu Gente , recono- 
■ ció j que avia cargado la mayor fuerza del 
Enemigo a Ja Calía de Tacaba : poniendo 
en coiiSiíto á los que cu y da van de aquella 
principal avenida. Cobró juego íu Cavado, 
y afianzó ía rienda en el brazo herido. 
Tomó una lanza, y partió al focorro : lia- 
'zie.ndo , que ie figuiefib los demás Cava- 
Si os , y Efcobar con la Gente de fu Cargo. 
PaíTaron jos Cava líos delante , cuyo cho
que rompió la multitud enemiga, hirien
do , y atropellando a todas parres, fin per
der golpe, ni olvidar la defenía. Ene ftn- 
grieuto el .Combate .; -porque jos .Indios , 
que fe,iban quedando atrás, pqr apartarle 
de Jos Caval'os, ciaran medio vencidos en 
la Infantería , que trabajara poco en aca
barlos de vencer. Pero Hernán Cortés no 
fin alguna iuconfideradon , fe adelantó a 
todos ios de fu Tropa : dotándole lifon- 
jear, mas que de vi era, de fus mi linas haza
ñas : y quando boivió íobre í i , no fe pu
do retirar; porque le venia cargando todo 
el Tropel de los fugitivos : hecha ya pe
ligro de fu vida la Vitoria de los iiiyos.

Refolviófe a tomar otra Caí le, creyen
do hallar en ella menos opoficiún : y á po
cos patios encontró una Partida numeróla

Peligran los
(jira n ski- 
van en. Ii 
■ Calle de 
Tacnha.

Knító ai 
¿ororro 
Cortés*

Empeñáis 
dem aña
do,

Toma otra 
Caiii para
elea par-
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de Indios mal ordenados , que Üevavan 
prefo a Tu grande Amigo Andrés de Due
ro : porque dio r en fus manos , cayendo 
fe Cava!lo , y le valió para que no le hi- 
rieffen , el ir deftinado ai Sacrificio. £ni- 
biiíió con ellos áhimoíamente , y atrope
llando la Efcolta ,. pufo en confiofioo. a 
ios demas ; con que pudo eí prefo de- 
íémbarazarfie de los que le 'opi-imíSn-:, pa
ra fervirfe de mi Puñal , que le dejaron 
por dele ay do, quando le de! armaron. ■ rli- 
zefe lugar, con muerte de algunos , hat 
i?, cobrar fu lanza , y fe Cavalio ; y u- 
nidos los dos Amigos , paETaron la Calle 
a galope largo; rompiendo por las Tro
pas enemigas , Gaita llegar a Incorporarle 
con los feyos. Celebró eñe Socorro Her
nán Cortés, como una de fes mayores fe
licidades : vinofele a las manos la o cañón, 
quando fe halkva dudo fe dé la propria 
falnd i pero le ayudava tanto la Fortuna 
( tomada en fu Real, y Católica %niSca- 
don )  que baña fes mifmas ■ inadvertencias 
le producían fuceííbs oportunos.

Ibafe ya -retirando por todas partes el 
Enemigo , y  no pareció conveniente pa
liar a mayor empeño : porque no era po
rfióle feguir el a lcan cefin  deíabrigar el 
Quatíel. Hizofe la teña áe recoger ; y 
aunque bolvió fatigada la Gente del lar
go Combate , fue fin otra perdida , que 
la de algunos heridos : cuya- felicidad dió 
nueva lazan al defeanfo , enjugando bre
vemente ia Victoria , el íudor de la Ba
talla. Qnemaronfe muchas caías eñe día, 
y murieron tantos Mexicanos , que a tif
ia de fu cafdgo , fe pudo efperar fe ef- 
carmiento. Algunos refieren eífe Salida , 
entre las que fe hizieron , antes que mu- 
rieíTe Motezuma ; pero fee defpues, fegun 
la Relación del miíroo Hernán Cortés, a 
quien feguímos, fin mayor examen : por 
no fer eñe de los cafes en que importa 
mucho la graduación de los Suceífes. 
Debiófe principalmente a &  valor el A- 
ííalto del Adoratorio : porque hizo fepe- 
rable , con fe refolucion , y con fe e- 
xemplo 3 la dificultad en que vacila van los

feyes. ‘Olvidóle dos vezes- éíle díade lo 9 !vidofe 
que importara fu perfona entrando en 
los 'peligros menos confiderado que va- «npoiteva 
líente. Exe ellos def corazón que aun fe- ‘a c 
cediendo bien , merecen admiración fin. 
■ alabanza, ' V : -

Hizieron - tanto ■ aprecio ios- Mexicanos 
dé eñe A [Paito del. Adorstorio , que fe el Affalto 

■ pintaren ■ 'como' acaecimiento - memorable : 
y fe hallaron defpues algunos lienzos 4 
que. contenían toda la Facción ; el aco
metimiento de las Gradas: el Combate de!
Atrio, y da van últimamente ganado d  
Puerto a fes Enemigos; fin perdonare!
Incendio , y la ruyna de los Torreones; 
ni atreverle a torcer lo íuffenciai del Su- 

' ceño : por fer eftes Pmiaras fes Ilirtori 
as, cuya Fe venerayan reteniendo por-de
lito el engaño de lá pofiendad. pero fe 
hizo jofto reparo en que no les íaltaíFe 
malicia , para fingir algunos adminículos, Co!noJo 
que 11: ira van al Crédito de m Nación. Pin- pintarais, 
taren muchos1 Eípanoles muertos despe
nados f y heridos : cargando la mano en 
eí deftrozo , que no. hizieron fes Armas; 
y desando , al parecer, colorida la per
dida con la circunrtanda de coftofa. Fal
ta de puntualidad, en que no pudieron 
negar la profeffion de Hiltoriadores en
tre los quales viene á fer vicio como fa
milias , efi.e genero de cuyáado , con que 
fe refieren los Suceífes ,■ torciendo fes dr- 
cmiftancias ázia la inclinación , que govier- 
na la Pluma; tanto , que fon raras las Hif- Pa%0 
torias , en que no fe conozca por lo ef- ^  vscar.
crito , la Patria , ó éi afecto del Eícri- dios Jifia,
tor. Plutarco (  en la Gloria de los Athe- ría“or«. 
nienfes )  halló alguna paridad entre la Hif- 
toria , y  la Pintura, Quiere que fea un 
Tais bien delineado , que ponga delante 
de fes ojos fe que refiere. Pero minea
fe verifica mas en la Pluma , la feme-
janza del Pincel, que quando fe alma el 
Pais en que fe retratan los Suceífes, con 
erte genero de Pinceladas artificióos, que 
paífan como adornos de la narración , y 
fon diftancias de la Pintura , que pudieran 
llamsife lejos de la verdad.

la ■ Nueva. Efpaná.
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Proponen jos Mexicanos Id Paz > con mimo de (itiar p r  ham
bre a hs-Efpañoks: conocedla mtmcwn delTratcáo; tunta 

; -Hernán Cortés fu s  Capitanes > y  fe refudvc falir de México 
aquella níipn a noche. ' .

gropofid- 
on de los
Mexicanos;
fobre te - 
3?«z.

Reípuefe 
ds Cortés.

traían de 
Jitíar por 
hambre á 
los Eípa- 
íiolcs.

ED dia figuiente tiizíeron llamada Tos 
Mexicanos : y  fueron admitidos . as 
fn  efpcrar.zu de algún acuerdo convenien

te- Salió Hernán Cortés. á efeucharlos 
defde la Muralla ; y acercándote algunos 
de lo s; Nobles con poco fequiio . le- pro- 
puílcron de parte del-nuevo Emperador : 
Que traiajje de marchar ¡uego con Cu E -  
xercito a la Marina , ¿onde le agitar Ao
van fus grandes Canoa? , y cejfaria la Gue
rra por d  tiempo de que necejfiiáffe gura 
diponer ¡u Jornada,, - Pero que na determi- 
nandofi d tomar luego ejia refoktcion, iu- 
vidje por cierto , ,  que fe  perderían ¡?/3 y  
tojos los fijo s  irremediablemente : porque ya 
tenían experiencia de que m eran inmor
tales'. y  qúando. les cofiafie veinte mil hom
bres; cada Efpañcl que imiriejje , les fio- 
brariaMucha Gente para-, cantar ¡a ulti
ma Vitoria.: Refpondióles Hernán Cortés; 
Que'fus Efpañdes nunca prefumieron de in
mortales , fino de Valerofós\ y  esforzados 
fobre todos los Iría-tales : y  tan Superiores 
a los de fu  Efación ̂  que fin  mas fuerzas , 
ni mayor numero de Gente 4e baflaVa el 
animo f  defruir, no filamente la Ciudad i 

fino todo el Imperio Mexicano. Yero que 
aoliendofe de lo que avian padecido por fit  
obfimacion , y  ballandofe ya  fin el motivo 
de f u  Em baxaia, muerto el Gran Mote- 
ZMmd ( cuya benignidad.,  y  atenciones le 
detenían ) ejava refuelio a retir arfe , y  lo 
executaria fin dilación : dfféntandofé de una 
parte , y  otra los Palios. que juejfen con
venientes para la difpoficion de fu  Viage. 
Dieron a entender los Mexicanos, que bol- 
vían fatisfeclios, y bien deípac.hados : y a 
la verdad llevaron la refpueíia que defea van 
aunque tenia fu malignidad oculta la Pro- 
poñclon.

. Aviante juntado los Minifíros del nuevo 
Govierno , para difcurrir , en pretenda de 
fu Rey „ fobre los puntos de la Guerra. Y  
defpues de varias Conferencias , reíoivicron, 
que para evitar el dado grande, que reci
bían de las Armas £fpañolas, la mortan
dad laífimofe de fu Gente, y la ruyna de 
la Ciudad , feria conveniente íitiar'os por 
hambre; no porque dielfen el cafo de agu
ardar a que fe rindielTen , fino per enfla

quecerlos, 7 embeftirloS, quando les falta- A cuyo fe 
fíen. las fuerzas : inventando efíe genero f f f '  
de Á{Tedio: novedad hafta entonces en fu ' ***' 
Milicia. Fue la refoludon que ib movie
sen Platicas de Paz , para confeguir ia Suf- 
peniion de Armas, que defeavan: fuponi- 
sndo , que fe podría entretener el Tratado 
con varias pro poli dones , lidia qué fe aca- 
baífen los -pocos batimentos., que hiraeíTé 
de referva en el Qnartei: a cuyo fin or
denaron ; que fe cuydaíle nítida o de impe
dir los Socorros : de cerrar , con Tropas 
a lo largo , y  otros reparos , las Surtidas 
por donde íé podían .riespar Eos Sitiados : 
y de romper el paífo de las Calzadas , 
que faiian el camino déla Vera Cruz; por
que . ya nü era conveniente. dejarlos falir 
de la Ciudad , para que alborotafTen las 
Provincias unaí contentas: ó fe reniziefíen 
al-abrigo de Tlafcalá; -

Repararon algunos eñ lo que padecerían CneÍPp?fe 
diferentes Mexicanos de gran fupoficíon , gro ^ <hs 
que fe hall a van Prifioneros en el mi fui o lrlhon~K,s 
Qiiartel : los quales era neceffarío , que 
perecieííen de hambre, primero que ia lie- 
gaífen a fentir fus Enemigos. Pero andu
vieron muy zelofos de la caula publica: 
votando, que ferian felizes , 'v  cumplirían 
con fu obligación, ft muriellen por el bi- 
en áe la Patria: y pudo íer,-que Ies hi- miJeran 
ziefTe daño „ el hallarfe con ellos tres íii- rorí;; â" 
jos de Motezimia, cuya muerte no feria 
nial recibida en aquel Cengreffo ; por fer 
el Mayor , Mozo Capaz de la Corona y p01--as 
bien quiño con el Pueblo j y el único Su- 
geto, de quien fe debí?, rezelar el Nuevo 
Emperador. Flaqueza laftimofa de femejan- 
tes Miniftros , dexarfe llevar azi a la con
templación ¿ por los rodeos del beueúcio ^,,cs 

Solamente les daba cuidado, el Sumo de Mdo ef 
aquellos inmundos Sacerdotes, que fe bal i a- 
va en la mi fina pililo n : porque ie venera- 
van como á la íeguiida perfona del Rey , 
y tenían por ofeník de fus Diofes el de- ^
xarle perecer :pero ufaron de un Ardid no- yrarojj 
table , pata confeguir fu libertad, polvñe- pacabesr- 
.ron aquella raifma tarde a nueva Conferen- M|j'0<"a ls 
cia los mifinos Embiados , - y repulieron de  ̂
parte de fu Principe , que pata efeufar de
mandas, y refpuelras, que retardalFen el Tra- 

A a í^do ,
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I  %&
ís¿o 3 feria bien, que íáiiéííe á la Ciudad 
alguno de los Mexicanos, que tenia« prifi- 
o ñeros, con noticia de lo que fe huviefle 
de Capitular i medio , que no hizo diíTo- 
na-ncia s ni pareció dificultofo ; y luego qae 
]e -vieron admitido , fe dexaron caer ( como 
por vía de confejo amigable (  que ninguno 
feria tan a propoOto como un Sacerdote An
ciano í que parava en fe poder , porque 
{abría dar a entender la razón, y vencer las 
dificultades , que fe ofrecíeffen : cuyo efpe- 
dofo, y bien ordenado .pretexto bailó, pa
ra que virueíTen á confeguír lo que defea- 
van. No porque fe desafie de conocer el 
déícuydo artificiólo de la propofiricn, fino 
porque a vífía de lo que importa va fon dar 
d  animo de aquella gente , fiiponia poco 
el deshazerfe de un Prifionero abominable , 
y embarazofo. Salió poco defpues ei mif- 
mo Sacerdote bien inítmydo en' algunas 
demandas , fací íes de conceder que miraran 
a.la comodidad, y buen paíTage de ios Trán
idos para llegar ( cafo que bolvkíTe 1 a 
lo que fc debía capitular en orden a la ce
po ficion de las Armas, Rehenes , y otros' 
puntos de mas" confideradon. Pero no 
fue neceíEirio efp erarle ; porque llegó pri
mero el defengano de que no bol vería. Re- 
conocieron las Centinelas, qae los .Enemi
gos teaian fitiado el Quartel , a mayor difi 
táncia que folian : que andavan recatados , 
y folícitos : levantando algunas Trinche
ras , y reparos para defender el pallo de las 
Azeqnías : y que avian echado Gente a ía 
Laguna ; que iba rompiendo los Puentes

de día / y  por ambas partes avia razones y 
que proponer, y que impugnar.

Los primeros dezian : Que no fendo Ratones 
contrarios el valor, y la - prudencia, fe de- M
bia elegir el camino mas jegzsro- ‘ que m  
]\4e-.de¿mor, ( juefe cofiumbré. , ofuperfii-: 
clon ) des:avan las Armas , en llegando 
la noche■ , y entonces" f i  ÁSia'fi-poner , que 
los tendría menos defveládó-s la mifmá pla
tica de la Paz . que juzga-omi introduci
da , y  abracada : y  que fiondo fu  inten
ción el embarazar la f alida (__ come ¡o da
ban à entender fiís prevenciones J fe  corf de- 
rafe , quanto je  aébia temer tena. Batalla 
en e l pájfo de la mi fina Laguna , donde no 
era po fièle doblarfe, ni firvirfe de la Ca
valleria , dsjciíbierios los dos Cojiados à 
las Embarcaciones Enemigas , y  obliga
dos a romper por la frente , y  fefifilir por 
la Retaguardia. Los que llevan ia con
traria opinion , dezian ; Que no era fra  
Sic A l e , intentar de noche una marcha T̂ratirada, 
con Baga ge , y  Artillería , por camino 
incierto , y levantado fobre las Aguas , 
quando la. ejiación del tiempo j  nublado en
tonces , y lluviojb ) -daba en los ojos can ia, 
ceguedad, y  el dejad erto áe femejante re- 
foiueion : Que la Facción de mover* un 
Exercito , con iodos fus impedimentos , y  
con A embaraza de ir echando Fuentes $ 
para franquear el fa jo  , no era obra para 
executada f u  ruydo , y  fin  detención j ni 
en la. Guerra figuras las quenias ale
gres , fobre hs defeuydos del Enemigo, que 
alguna -vez fe  pueden lograr 7 pero nunca

Votan estros que 
fea de di*

Ti-tó Cor
tés de fu 
retirada.

Confulta 
con fus 
Capitanes.

de h  Caz ya da principal, y embarazando el fe  deben prefmúr : Que la cofiumbré que fe
daba, por cierta en los JAexicancs de no to
mar las Armas , en llegando la noche 
( ciernas de averfe v i fio interrumpida en la 
Facción de'poner fuego al Quartel, y  en 
la de ocupar el Adoratorio }  no era haflan- 
te prenda para creer , que hu-viejfen aban
donado enterament la mica furtída , aus 
debían affegicrar : y  que fiempre tendrían 
por menor inconveniente, falir peleando a 
riefgo defcubiert.0 , que basyer una retirada 
con apariencias de fuga • para llegar jm  
crédito al abrigo de las Naciones Confede
radas . que acafo defefiimarian f u  amifiad, 
perdido el concepto de jlt valor, 3 por lo 
menos feria mala Política néceffitar de los 
Amigos, y  hijearlos fin  reputación.

camino de Tlafcála, Diligencia, que dio 
a conocer enteramente el artificio de fu in
tención.

Recibió Hernán Cortés con alguna tur
bación ella noticia; pero , en leñado a ven
cer mayores diñas! tades, cobró el foSiego 
natural, y con el primer calor de fu dif- 
curfo , que fe iba derechamente it ios reme
dios , mandó fabricar un Puente de Sigas, 
y Tablones , pura ocupar las divifiones de 
la Calzada que ilieífe capaz de reíiíh'r ai 
pefo de la Arriíieria , quedando en tal díf- 
poficion , que le pudielfen mover , y con
ducir halla qu a renta hombres. Y  fia dete- 
nerfe mas, de lo que fue neceflario para 
dexar eíbt Obra en el Aítillero, país ó á to
mar el parecer de fus Capitanes, en orden 
al tiempo , en que fe debía executar la re
tirada. Punto, en cuya propoíicion fe por
tó con total indiferencia, óporqueno lie- 
vava hecho dictamen , ó porque le llevava 
de no cargar fobre íi ía íncertidumbre del 

Quenan SuceíTo. Dividieronfe los votos, y paró 
feñíe de"C en difputa ia Conferencia : unos que fe hi-
noche la zieffe de noche la retirada : otros., que fueffe 
retirada.

Tuvo mas votos la opinión de que fe h i-^ a q S "  
zieHe de noche la retirada, y Hernán Cortés fucile de 
cedió al mayor Humero : dexandofe llevar, la 
al parecer , de algún motivorefervado. Con
vinieron todos , en que fe aprefuraífe la 3a- 
lida t y u!tniiámente íe refoívió , que fuelle 
aquella mifma nocheporque no fe dexaífe 
tiempo al Enemigo, para diícürrir en nue
vas prevenciones, ó para embarazar d  C2-

mints



¡afino de la Calzada coa. sígueos Reparos, 
o  Trincheras de las que folian ufar en el 
palló de las Azequias. Dióíe calor a la fa- 
brica del Puente : y  aunque fe puede creer , 
que tuvo intento Hemaú: Cortes de que fe 
liízieíTen otros dos, por fér tres los Cana
les , que fe avian roto , no cupo en el tiem
po efla prevención , ..ni pareció tieceffaria i 
creyendo que fe podría mudar el Puente .de 
un Canal á otro , corno fueue paffande él 
Exercito. Súpoüdones , en qué ordinaria
mente fe conoce tarde , la distancia que ay 
entre el d ífe n r fo y  la operación.

No fe puede negar * que fe - portó Her- 
¿m Afeo-nan Cortes en efta- controvérfia de fas Ca- 

pitan.es con más neutralidad, ó menos a- 
cclon, que folia. TuVofe por cierto , que 
llegó á la junta indinado a lo tnífeo , que 
fe refolvíó, por aver atendido1 a la vana 
predicción de un ilftroiogoyqüe al entrar 
en ella, le aconfejó mideriofaménté j que 
márchaíTe aquella 'ñiifma noche ; porque fe 
perdería la mayor parte de fu Exercito, íi 
dexava paífar cierta ConPelacíoc favorable, 

Dgmmfe 9.ue 2:1 da va cerca de terminar en otro Af
ectólo. peño infortunado-. Llama vafe Botello eíte

Adivino : Soldado Español, de Plaza fen- 
rüía , y mas conocido en el Exercito por 
el renombre del Nigromántico, a que ref-

a p . Í V H L

pondia , fin émbarazarfé : teniendo efté 
vocablo por atributo de fu habilidad. Hom
bre-fin letras, ni principios , que fe- pre- 
ciava dé penetrar los futriros contingéntese 
pero ño-tan ignorante como los que: íabeá ■ ■ .. ,. 
'coá fundamento las Artes diabólicas ; ni 
tan fencillo , que desafie dé govevnarfe por %.«{&- 
álgunos Caracteres , Números, ó Tatabras c‘í'“"s 
de. las que tienen dentro de fi la éfSipüIa- 
cicur abominable del primer engañado. Reía- 
fe ordinariamente Cortés dé fus pronoíiiccs: 
defprecíando el Sugeto por la proíeífion : 
y  entonces ié oyó- con el taefaiQ drí'pre- 
cío pero incurrió en la culpa de oyrlé 
[_ poco menor qué la- de confuitarlé ] y 
guando neceíutava dé fú prudencia, para 
elegir lo mejor , fe le llevó tras íi el Na- , ..
tídnio ¿Apreciado. Gente perjudicial, y y/plj-ys 
obfervadones peugrofas, que deben ahorre- Aon. 
cér los mas advertidos; y paracusannente 
ios que goviemanv porque al urdím o -tiem
po que- fe conoce fu vanidad1, dexan preo
cupado el corazón, con algunas efpedes , 
que indinan al temor, ó a la fegurídad : 
y  quando liega el cafo de revolver, Aíslen 
alzarfe con el oficio del entendimiento ¡as 
a preñen fiemes, Ó los tíeívarios de la ima
ginación.

-  - . -  .-i -----—:— — .U
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Marcha el Éxercito recatadamentey di entrar en -la Calzada> 
le defcubren, y  acometen los Indios con todo el grusjfo, for 
Aguas y  Tierra. Péküfe largo r a to y  últimamente fe con- 
figue ¡a [olida con dificultad , y  confiderabk perdida s hajlé 
llegar al Parage de Tacaba.

aaqucUs JRM biófe aquella mifma tarde nuevo hm- 
liüaa no- '“~J baxador Mexicano á la Ciudad, con 
M* p retexto  de continuar la propoílcion, que 

llevó a fu cargo el Sacerdote, Diligencia, 
que pareció conveniente para deslumbrar 
al Enemigo : dándole a entender , que fé 
corría de buena inteligencia en el Tratado , 
y  que , a lo roas largo , fe difpondria la 
tnarchd dentro de ocho dias. Trató luego 
Hernán Cortés de aprefurar las difpoíicio- 
áes de fu Jornada, cuyo breve plazo daba 
eñímacion á ios inflantes.

Diftribuyo las ordenes, inítruyó k los 
títieizo. Capitanes : previniendo con atenta precau

ción los accidentes , que fe podran ofrecer 
en la marcha. Formó la Banguardiá, po
niendo en dlá dozientos Soldados Efpaáo- 
les , -con los Tísica tecas de mayor Íatísfa- 
cíon, y hafta veinte Cavalíos , a cargo de

los Capitanes Gonzalo de Sandovái, Fran- 
cifco de Acebedo ¡ Diego de Qrdaz, Frau- 
cifco de Lugo, y Andrés de Tapia. Encar
gó la Retaguardia, con algo mayor nume
ro ds Gente, y Cavados k Pedro de Alva
rado , Juan Velazquez de León , y otros 
Cabos de los que vinieron con Narbaez.
En la Batalla ordene , que íusfen los Prifio- 
ueros, Artillería, y Bágage, con el relio 
déi Exercito : refervando , para qué aíiiítie- 
íTen. a íh Perfona , y a las ocuírcúriás , 
donde llaroaíTe la neceffidad, hafta cien Sol
dados efeogídos, con los Capitanes Alon- 
fo Davila , Chríítoval de Olid, y Bernard’- rondeéiJa 
no Vázquez ds Tapia. Hizo de ¡pues t/12 ¿ 
breve Oración a los Soldados : ponderando dados, 
aquella vez las dificultades, y peligros dd in
tento : porque andava muy valida en los Corri
llos la opin:on,de que nopeieavan de noche los 

Á a £ ■ Me-
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s solidad ^lesléanos, y  era neceffario introducir el 
™ f  rezeio , para dcfvlar ia feguridad. Enemiga
na. Ilion gira en las Facciones Militares por

que inclina los ánimos al deícuydo , para 
entregarlos a la turbación : aíTi como fuele 
prevenirlos el temor prudente } contra el 
miedo vergonzofo.

etSoíy* Mandó luego faear á una Pieza de fu 
fas Joyas Quarto el Oro , v Piara, Joyas, y Prefeas 
ás^elfe- deI 'X'eforo, que.tenia en depofico Chriíto- 

val de Guzman ib. Camarero : y del fe a- 
partó el Quinto áe el R ey, en ios gene- 
ros mas preciofos , y  de menos volumen.: 
de que fe hizo entrega formal 2 los Ofi
ciales 3 "que lleva van la quenta , y  razón 
del Exercito : dando para fu conducción 
yna y n . y algunos Cavados heri
dos, por no embarazar los Indios, que po
dían fervír en la o callón. Paliaría el rell
ano (  fegun el computo , que fe pudo ha- 
zer )  de fetecientos míl peios .--cuya rique
za deíampraó , cgo poca, ó ninguna re
pugnancia: protefíando publicamente, Que 

P.-oisiMs r,o era tiempo de retirarle , ni tolerable que 
SoP/ f i  detuvisfen a ocupar indignamente ¡as 

ó os. " manos , que debían ir Ubres para la úejen- 
fa de la vida , y  de la reputación. Pero 
reconociendo en los Soldados , menos a- 
plauáido el scierto de aquella perdida Inex- 
c ufa ble , añadió , al apartarte : Que no fe  
debía mirar entonces la retirada como de- 
fambaro del candad adquirido, ni del in
tento principa! , fino como urna dijpojícion 
necefaria , para éot-ver a la Ernprejja con 
mayor esfuerzo , al modo que fuele fervir  
ai mpuljb del golpe , la diligencia retirar

- el brazo. Y les dio a entender , que no
proredisf- feria gran delito aprovecharle de lo que bue- 
fci con ñámente pudieífen : que fue lo uriímo, en 
on- la fuitancia , que cesar la moaeraaon al

arbitrio de ia codicia : y aunque los mas 
(  viendo en fu poder aquel Teforo abando
nado ) cuyáaron de quedar aligerados , y 
promptos para lo que íe ofrecíeífe , huvo 
algunos, y particularmente los Narbaez, que 
fe dieron al piílage , con Cobrada inconfi- 
deracion : aculando la eírrechez de lasMo- 
chilias, y íirvíendoft de los ombros contra 
la. voluntad de las fuerzas. Difpeníacion „ 
en que, al parecer, dormitaron las adver- 

per.Tjgr’ tencias militares de Cortés : porque no pu- 
on‘ tío ignorar, que la riqueza en el Soldado, 

no Tolo es embarazo exterior , quandc lie-
- ga el cafo de pelear , lino impedimento , 

que fuele hazer eíiorvo en el animo ; Tien
do mas fácil en los de pocas obligaciones, 
defprenderfe del pundonor , que defaílrfe' 
de la prefa.

No le hallamos otra difculpa, que aven- 
fe persuadido a que podría executar fu mar
cha fin opqudon : y fi- efta feguridad ( que.

do parece de fu genio) tuvo alguna refed 
cion al Vaticino del Aftrologo , .dado el 
error de averie atendido , no- fe debe eqí- 
rar corno nuevo deícuydo , fino como le
guario inconveniente, de la primera, culpa.

Seria poco menos de-media noche,' -quan» Parten á j, 
do faíieron del Quartel, Sn q u e ia s C e n ti-^ Q ^  
rielas j ni los Batidores hall alien, .que repa
rar , ó que advertir : y aunque la lluvia s 
y la obfcuridad favorecían el intento de 
caminar cautamente., j  afiegeravan el reze- 
io, de que pudiefie durar el Enemigo en 
fus reparos, fe obíc-rvó con tanta puntua
lidad el friendo , y el recato , que no pu
diera obrar el temor io que pudo en aque- _ .
Ucs Soldados la obediencia. Paísó el Pu- i 2li2e1,- 

,  , r o r r o s  n
ente levadizo 2 n  Bauguardia, y los que ie itungú- 
Ue vayan a íu cargo , le acomodaron a la 
primera Canal; pero aferró tacto en las pie
dras que le fulíeatavan s con el pefo de 
Jos Cavados , y Artillería , que no quedó 
capaz de poderfe mudar k. los demás Ca
nales , como fe avia prefuptieílo : ni. llegó 
el cafo de ' intentarlo ; porque antes que 
acabarte de pallar el Exercito el primer tra
mo ce ¡a Calzada ¿ fue neceílário acudir á 
las Armas , y fe hallaron acometidos, por 
todas partes , quando menos Jo relazavan.

Fue digna de admiración en aquéllos. Bar- advert'ea- 
baros la rnaeílria con que diípufieron fu da de los 
Facción; observaron con vigilante diffinm- nosf^' 
lacion el movimiento de fus Enemigos. 
Juntaron, y diírribuyeron , fin rumor, la 
multitud inmanejable de .fus Tropas': fir- 
■ ; i ero ufe de ia obfcuridad y del filen d o , 
para lograr el intento de acercarle, fin fer 
defcnbiertos, Cubrió fe de Canoas armadas 
el ámbito de la Laguna , que venían por Tierra, 
ios das Collados fobre la Calzada : entran
do al Combate con tanto fofíiego, y de- 
fembarazo , que fe oyeron fus gritos, y 
el eílruendo belícofo de fus Caracoles, ca- 
fi al mifino tiempo, que fe dexaron fentir 
los golpes de fus Flechas.

Pereciera fin duda todo el Exerciti> de Deforde-... 
Cortés , fi huvieran guardado los Indios-, nâ Dnf= ^ 
en él pelear, la buena ordenanza, que ob- ■pe‘ear‘ 
fervaron al acometer ; pero eílava en ellos 
violéntala moderación, y al .empezar la 
colera, cefsó la obediencia , y prevaleció 
la coitumbre : cargando de tropel fobre la 
parte donde reconocieron el bulto del Ex
ercito ; tan oprimidos unos de otros : que 
fe hazian pedazos las Canoas, chocando 
en Ja Calzada ; y era legando peligro de 
las que fe acercavan , el impúlfo de las 
que procuravan adeíantarfe. Hizieron valeros 
fangriento delirozo los Efpañoles en a- de&nfa de' 
quella gente áefnuda , y defordenada 
pero no baila van las. fueryas, al continuo:

exer-
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■ exercìdo de las Bfpacas, y  los Chuzos; 
y  à breve rato fe bailaron ■ también a- 
cometidos por ía frente, y llegó el cafo de 
bolver lás caras à lo mas execurivo dei Com
bate: porque los Indios, que feliallavan díf- 
tantes, ó los quemo pudieron fuñir la pe
reza de los Remos, fé arrojaron ai agua, 

Sóbenles y  firviendofe de fu agilidad ; y de fus Ar- 
fcaílada! mas > treparon fobre la Calzada, en tanto 

numero, que no quedaron capazes de mo- 
yer las Armasi cuyo nuevo fobrefalíb tu
vo en aquella ocaiìon drcuuíiancias de fo- 
corro ; porque fueron fáciles de romper : y  
muriendo cali todos, bailaron fus cuerpos, 

M«c¿osds à e- Canal, fin que fneífe necesario 
Fuente al otra diligencia, que irlos arrojando en él, 
mreirato. pSra qije firvieíTcn de Fuente al Exereíto. 

AIS lo refieren algunos de nueftros Eien
teres; aunque oíres diz en que fe halló di- 
chofamente una inga áe bailante ¡afitud, que 
dexaron fia romper en la legenda Puente, 
por la qua! pafsó desfilada la Gente, llevan- 

. sdo por el agua los Cavados al arbitrio de 
ía rienda. Como quiera que fucedieíTe ( que 
no fon fáciles de concordar éftas noticias, 
ni todas merecen reflexión ) ía dificultad 
de aquel pafib inexcufabie fe venció, me
diando la induíhia, ó la felicidad : y la 
Banguardia profìguiò íu marcha, fili dete- 

'’aie ’ la ner ê ducho en eí ultimo Canal : porque fe 
Rivera la debió a líi vezindad dé la Tierra, la dirui- 
Vanguar- ¡juclon de las aguas: y  fe pudo efgoazar 

facilmente ib que reftava del Lago : fenieri- 
dofe k dicha particular, que los Enemigos, 
de tanta gente como ks íobrava, no hu- 
yíefien echado alguna de lá otra parte .'por
que fuera entrar en nueva, y mas peligró
la difputa los que iban faliendo à la Rive
ra, fatigados, y heridos, con el agua fobre 
la cintura; péro no cupo en fu advertencia 
efta prevención, ni al parecer deícrtbderon 
ía marcha ; ó feria lo mas cierto, que no 
fe hizo lugar entre fu corXufion, y defor- 
den , el intento de impediría.

Suelve Pafsó Hernán Cortés con eí primer trb- 
Cortès al ZQ ¿e Gente : y ordenando , fin dete- 
fos&ycs. nerfe, a Juan ae Xaramillo, que caydafle 

de ponerla eri Efquadrorr como fuelle llegan
do, bolvió à la Calzada con los Capitanes 
Gonzalo de San do v a i, Ch riito vai de O- 
U¿, Aíonfo DavjJh,. Francifco de Moría, 
y  Gonzalo Domínguez. Entró eñ el Com
bate animando à los que peleavan, no me- 

Cokio djf- nos con fu preferida, que con fu esemplo: re 
pufo lare- forzò fu Tropa con iosSoldados, que parccier- 
ft'“ua' on bailantes, para detener al Enemigo por las 

dos avenidas : y  entretanto mandò , que fe 
retirare lo interior de las hileras : haziendo 
echar al agua ía Artillería para de- 
fembarazar el. ñafio, y dar corriente à la

1§a
marcha.  ̂ Fue mucho ío que obró fu 
ior en elte Coníliéto; pero mucho mas lo 
que padeció'fu efpirim : porque le-traja el y0Ksd'¿ 
Ayre a los óydos, embúeltas én el horror ks Eípaño. 
de íá obfeuridad, ias vozes de los Efpaño- 
les, que liara a van a Dios en eí ultimo trac- 
ce de la vida. Cuyos lamentos confnrimen- 
te mezclados con los gritos, y amenazas 
de los Indios, le traían ál corazón otra ba
talla entre los incentivos de la ha , v los 
aféelos de la Piedad, = J

Sonávan ellas vozes iaft ¡mofas a la oar- Padece 
te de ia Ciudad: donde no era coi tibíe n- 
cudir, porque ios Enemigos, que a,Kiavan 
cu la laguna : cuidaron de romos r el 
Puente levadizo, antes que acabañe de pad 
Ísl la Ketaguardía, donde fue mayor d  fra- 
cafo délos Españoles: porque cerro con el 
principal .grucSo de los Mexicanos : obli
gármenos a que retira rio a Sa Calzada, y
haziendo pedazos á los menos diligentes: 
que por la mayor parte frieron de los que 
faltaron ;■ íu obligación, y rebufaron entrar 
en la Batalla, por guardar el oro, que fa
ca ron del Qu artel. Murieron eftds ignora i- -frailes 
■ ni oían: en te, abrazados con el pefb m ¡fiera- 
ble, que los hizo cobardes en k  ocafion, 
f  tardos en ¡a fuga. Deliro y ero n fu opi
nión, y dañaron iniuíhmiente al crédito de 
la Facción: porque fu pulieron en el com
puto de ios muertos, como fi luí vieran ven
dido a mejor orecio la vida: y de buena 
razón, no fe avian de contar los cobardes 
en el numero de los vencidos.

Rerirófe finalmente Cortés con los nlri- llega Fe- 
m-cs que pudo recoger de la Retaguardia, 'll" 
y al tiempo ene iba penetrando ( con poca,
Ó ninguna op afición ) el fegundo efpecio 
de I?. Calzada , llegó a incorpnrarfe con el 
Pedro de Alvarado: que debió la vida po
co menos, que a un milagro de fii espiri
to, y fu actividad: porque hadándole com
batido por todas partes, muerto el Cava- Q;t;to j c 
lio , y con lino de ios Canales por ía fren- Airaradc-. 
te, fixó fu lanza en el fondo de ía Lagu
na, y faltó con ella de la otra parte,' ganan
do elevación con el impulfo de ios pies, y 
librando el cuerpo ¡obre la fuerza de lo y 
brazos. Maravillólo atrevimiento , que fe 
mírava defpues como novedad m o n lira oía, 
ó fuera del curfo natural: y el mifmo Aíva- 
rádo, confiderando la mítanda, y d  fucef- uúz, 
fo', ha ¡lava diferencia entre lo hecho, y lo 
fafiíble. No quilo acomodarle Bernal Díaz 
del Cafíillo, á que desafie dé fer fingi
do' efte falto ; antes le impugnó en fu Hif- 
toria : no fin alguna demafia , porque Id' 
déxa, y bueive a repetir, coii deíconfian- 
Za de hombre qué temió fer engañado' 
entonces, ó que a!guna vez le aprepintió;
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de aver creído con facilidad. Y  en nuef- 
£ro fentir es menos tolerable , que Alvara
do fe pufieffé a fingir, en aquella coyun
tura. una hazaña fin proportion ,- ni pro
babilidad: que qnando fe ere y elle, dexa va 
mas encarecida fu ligereza que acredita
do fu valor. Referimos lo que afirmaron, 
y  creyeron los demás Efcritores, y lo que 
autorizó la Fama: dando a conocer aquel 
Sitio por el nombre deí Saltó de Alvarado:

fin hallar gran diífonancia en confeíTaiy que 
pudieron concurrir en elle cafo) como en 
otros ) lo verdadero, y lo mverifimil ; ;y a 
viña del aprieto en que fe halló Pedro de Ai- 
varado, fe nos figura menos diguo de ad
miración el fuceífo -j remendóla no tanto 
por raro contingenté , pegado á la huma
na diligencia:, como por un esfuerzo 
extraordinario de la ultima neceifidad.

C A P I T U L O '  X I X ,

Marcha Hernán Cortés la hucha de Tlafcah , figuenle algu* 
ñas ‘Tropas de ¡os Lugares vezinos, bajía que uniendo je  con 
los Mexicanos ? acometen al Exercito P j  h  obligan a. tomar 
el abrigo de un ^ídoratorio.o

A  Gabó de falir el Ejercito a tierra con 
k  primera luz del Día , y fe hizo al

to cerca de Tacuba, no fin rezelos de aque
lla Población, numeróla , y parcial de los 
Mexicanos : pero fe tuvo atención a no 
deiamparar luego la cercanía de la Laguna, 
por dar algún tiempo a los que pudieííen 
efcapar de la Batalla : y fue bien diicumek 
efia detención : porque fe logró el recoger 
algunos £ípañoles, y Tlafcaltécas, que me
diante fu valor , ó fu diligencia, falieron 
nadando a la Rivera, ó tuvieron fuerte de 
poderfe ocultar en los Mayzaies dd Con
torno.

Dieron eíios noticia de que fe avia 
perdido totalmente la ultima porción de la 
Retaguardia, y pudra en Efquadron la Gen
te , fe halló, que falta van del ExerciCo 
cafi dczientos Efpañoles, mas de mil Tlaf
caltécas , cuarenta y feis Cavalios, y to
dos los Prifioneros Mexicanos , que fin 
poderfe dar á conocer en k  turbación de 
la noche, fueron tratados como Enemigos, 
por los inifmos de fu Nación, Eftaya k  
Gente quebrantada , y rezeloía : dilrnmui
do el Exercito , y fin Artilleria : pendiente 
‘la ocafion , y apartado el termino de k  
retirada: y fcbre tantos motivos de fentí- 
rniento , fe mirava , como infelicidad de 
mayor pefo, k  falta de algunos Cabos prin
cipales , en cuyo numero fueron los mas fe- 
nalados Amador de Larez , Franciíco de 
Moría, y Franciíco de Salcedo, que per

dieron la vida, cumpliendo a toda cofia 
con fus obligaciones. Murió también Ju
an Velazquez de León, que fe retirava en 
ío ultimo de Retaguardia, y cedió a Ja mu
chedumbre : curando en el valor bafta el 
ultimo aliento. Perdida, que fue de gene

ral íentimienio.;. porque le reípechvan to- ®“_sbu'Has 
dos, como a la fegunáa perfona del Exer- el 'g  
cito. Era Capitán de grande utilidad , no er-" ;k  
menos para el Confejo, que para las exe- 
alciones: de a uñera condición, y continu
as veras; pero fin deíagrado, ní proiixidsd 
apafíionado fiempre de lo mejor, y  de a- 
nimo tan ingenuo , que fe spartóó.de. fu 
Pariente Diego Velazquez, porque le vio 
deícaminado en fus dictámenes, y  figuió h.
Cortés, porque iba en fu Bando la razón.
Murió con opinión de hombre neceífario 
en aquella Cosquilla , y  dexó fu muerte 
igual exerado a la memoria, que al defeo.

Defcanfava Hernán Cortés fobre tina pie- Congoja 
dra, entretanto que fus Capitanes atendían Coltís. ** 
a la formación de la M ardía, tan rendi
do a la fatiga interior, que neceffitp , mas 
que nunca, de fi , para medir con k  o ca
ben el fen cimiento : pro cura va focorreríe 
de ih confiancia , y  pedía treguas á la con- 
fideracion; pero aí mifmo tiempo , que 
daba las ordenes, y animara la Gente,con 
mayor dpiritu, y  refoludon, prorrumpie
ron fus ojos en lagrimas, que no pudo en
cubrir á los que le aífiírían: flaqueza varo
nil , que . por fer en caula común , dexa va 
fin. ofenfa la parte irafcible del Corazón,
Seria digno espectáculo de grande admira
ción, verle afligido, fin faltar a la ente
reza del aliento , y bañado el rofiro etí 
lagrimas, fin perder el femblaute de vence
dor.

Preguntó por el Afirologo , bien fuelle 
para iñdignarfe con é l, por la parte que tu
vo en aprefurar la Marcha, ó- para feguir la 
diífimulacicn, burlándole de fu Ciencia1: y 
fe averiguó , que avia muerto en el primer af- 
falto de la Calzada: fueediendej a efie mifera-

fele
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Bíiferias 
de efe

dÍs .j ío ■ Que ordinariamente fe verifica en 
los de fu profe/Iicn ; no habíamos de los 
qae faben con fúndame ato íá facultad, pro
porcionando el ufo de ella con lcs termi- 
nos dé la razón; lino de los que fe iiítró- 
dricen a Judíela ríos, ó Adivinos; hombres, 

gtoféffion. q0e .ppr íg mayor parte viven , y mueren 
defaílr adamen te 5 fempr 
ñas felízídades, y
nos cu y dado los de fu Fortuna : Tanto, que 
alguno de ios Autores claliicos llegó a pré- 
fumír , que folo el inciíuaríe a la vaha ob- 
fervacion áe las Efoeiías, fe podía tener 
por argumento de nacer con mala Eftrelia. 

Efcaparon. Fue de gran con nielo para Hernán Cct- 
prctM, tes ? y  para todo el toxe ra to , que pudie- 

ÍTen efeapar' de ía Batalla , y de la confa
ló n  de la noche., Dona Marina, y Geró
nimo dq Agnilar : Infirumentos principales 
de aquella Conquitts , y tan neceíFarfos en
tonces , como en lo pallado , porqué fin 
ellos Fuera impoffible incitar . ó atraer los 
unimos de las Naciones , que fe iban a b'uf- 
car. Y  no fe tuvo a menor felicidad, qué 
fe de t avie (Ten ios Mexicanos en feguír el 
alcance ; porque dieron tiempo a los Éfpá- 
ñoles, para que refpiraífen de fu fatiga, y  
pudieífen marchar, llevando eü grupa los 
heridos, j  en menos apresurada formación 

Detención, el Exercito. Nació eftá detención dé un 
acc^ eaís inopinado, qáe fe pudo atribuii: 
a providencia dsí Cielo. Murieron al ri
gor de las Ararás enemigas, los hijos dé 
Al ore zuma , que aífiftian a fu Padre, y  los 
demás Prifionsros. que veniaii alfegnrádos 
en d  Comboy del Bagsge : porqué ceba
dos al amanecer íes Indios en el defpojo 
de los muertos , reconocieron a? raí rifados 
en fus ¡mimas Flechas a ellos Principes 
íhiferables, que ve ñera van con aquella efpe- 
cie de adorador., que dieron a íii Padre. 
Quedaron al verlos como abiertos, y efpan- 
fcidos; fin atreverfe á pronunciar la caula 
de fu turbación. Unos fe a parra van, para 
que IlegaíTen otros, y unos, y otros enmu
decían , dando vozes á la curíofidad, con 
el filendo. Corrió finalmente la noticia 
por fus Tropas, y cayó fobre toaos el mie
do , y el alfombra : fafpendiendofe por oh 
rato el ufo de fentidos, y potencias, con 
aquel genero1 de fu bita enagenacion , que 
llamavan Terror Pánico los Antiguos. Re- 
folvieron los Cabos, que fe diefle quenta 
de aquelia novedad al Emperador : y é l , 
que ¿ecefiitava de afedar el fentimiecto , 
para cumplir con los que ño le fingían ; 
ordenó, que hizieffe alto el Exercito : dan
do principio á la Ceremonia de los llan
tos , y clamores funerales , que debían 
preceder a las Exequias ; hafta que llega- 
íTen les Sacerdotes con el retío de lá Ciudad
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a entregarfe de aquellos Cuerpos Reales, pa
ra conducirlos al Entierro de fus Mayores.
Debieron los Efpañoles a la muerte dril os 
Príñdpes, el primer de i ahogo de fu turba
ción j y él primer alibi o de fii cá ufando ; 
pero la fintas ron como una de fus mayores 
perdidas; y partí cu lamiente Cortés, que a- 

folicitos de age- . mava en elfos la memoria de fu Padre , y 
■ mpre infelizes, Ó me- llevara en el derecho del Mayor, parte* de 

fus Efperauzas.
Mar chava entretanto Cortés la bueña de Marcha. d 

Tiafcála , con Guias de aquella Nación , 
puefto él Exército en Batalla, y fin dexar 
de tener por fofp echóla la tardanza del Ene
migó en cuyas operaciones acierta mas ve- 
zés el temer, que la feguridad.

Tardaron poco en de xa: fe ver algunas 
Tr opas de Guerreros, que feguian la huella 
fin acercaríe: Gente deTacuba, Efcapuzal- 
có, y Tenecuya, convocada por ¡os Mexi
canos , para que ialieffen á entretener lá 
Marché . en tanto que fe defembarazaváa1 y  ̂
ellos de fu Función. Notable advertencia vas i m., 
en aqliellos Barbaros ! Fueron de poco im- j^refe1 
pedimento en el Camino ; porque anduvie
ron fiempre a diftancia , que folo podían 
ofender con ins vozes, pero duraron en ef- 
fce genero de lioibilidad, baila que, llegan
do ia Muñir uu Mexicana, fe unieron to- ExicciS 
dos áprefaradamente , y íirvienaofé de fu Enemistó 
ligereza para el abanze, acometieron con 
tanta retel ación, que fue necri&rio haze'r 
altó para detenerlos.

Diófe mas frente al Efquadron ; Prilaron 
a ella ios Arcabnzes , y Ba!leñas, y fe bol- 
vio á ia Batalla , én parage abierto , fin re
tirada , ni fegur i dad en las Eí paridas. Alo
nan q uantcs Indios fe acerca van, fin efesr- 
mentar a los demás. Sallan 'os Cava!los á 
eicarámuzar , y hazisn grande operación; 
pero creda por juñantes el numero de los 
Enemigos, y ofendían dride lejos los Ar
cos , y las Hondas. Canfavanfe los Españo
les de tanto reuitir, fin eíperanza de ven
cer ; y Vá empezara en ellos el valor a ane
xarle de las fuerzas, quando Hernán Cor
tés (  que anda va en la batalla como Solda
do , fin traer embarazadas las ztenciones de 
Capitán) ¿efcnbrio una elevación del Te
rreno , poco diñante del Camino , que man
dara por todas partes la Campaña , fobre 
cuya eminencia fe levanta va un Edificio tor
reado , que parecía Fortaleza, ó lo fingie
ron aífi los ojos de ía neceífioad. wrioivio- 
fe á lograr en aquel Para ge las ventajas dri 
Crio : y  feñabncio algunos Soldados, que fe 
adelantaíTen á reconocerle, movió e! Exercito,
V trató de ocuparle : no fui mayor dificultad, 
porque fue necefíario ganar la Cumbre con. 
el roñro en el Enemigo , y echar algunas

Mangas

Pilcan loá 
Eipiiñotes;

iri irriAdói
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Mangas de Arcabuzeros contra fas aveni
das ; pero fe configuró ei intento con fe
licidad : porque fe halló el Edificio fin re
sitencia , y en él qoanto pudiera entonces 
fabricar ía imaginación.

De ídolos Era un Adoratorio de Idolos Silveftres , 
Silvcíbres. j, cl¡va Avocación encomendavan aquellos 

Barbaros la fertilidad de fus cofechas.' De- 
5aronle defierto los Sacerdotes , y Mini- 

Donde rrf- ftl-os qUe affiñian al culto abominable de 
ErpTñril aquel Sitio : ■ huyendo ía vezindad de - la 

Guerra , como Gente de otra profeffion. 
Tenia el Atrio bañante capacidad , y  ña 
genero de Muralla , que unida con las To
rres , daba conveniente dífp oficien , para 
quedar en detenía. Empezaron k refpirar 
los Efpañoles al abrigo de aquellos Repa
ros , que alli fe miraran como Fortaleza 
inexpugnable. Bolvieron los ojos , y los 
corazones al Cielo : recibiendo todos aquel 
slibío de fu congoja, como Socorro de fu- 

" perior Providencia : y'permaneció fuera del 
peligro eíta devota confideradon: pues en 
memoria de lo que importó la ir.anfión de 
aquel Adoratorio, para falir de un confli
cto , en que fe tuvo a la viña el ultimo 
riefgo , fabricaron defpues en el milino Pa- 

Yil-íábri ra§e » tina Hermitá de Nueítra Señora, con 
CÓ ilcfpues titulo de los Remedios : que fe conferva 
umHcrmi- 0y ; durando en la Santa Imagen el oficio 

de remediar necesidades. ; y en la devo
ción de ios Fieles Comarcanos el recono
cimiento de aquel beneficio, 

id  fe aíre- ]\¡n fe atrevieron ios Enemigos a íubir
taitoJoíE- la Cueftí;, ni cu eran indicio de intentar ei 
nenagos. ¿[falto ; pero fe acercaron a tiro de pie

dra „ ciñendo por todas partes la Eminen
cia , y hazian algunos afcanzes , para dif- 
parar fus Flechas: hiriendo i as mas vezes 
el Ayre , y algunas ( con rabiofa punte- 

Ketir-nic “ a )  âs ? aredes , como en cañigo de que 
ai anoche- fe oponían a fu venganza. Todo era gri- 
se'* to s, y amenazas, que defcubrian la fla

queza de fu atrevimiento, procurando lle
nar los vados del valor. Cofió poca dili
gencia el detenerlos , hafta que , declinan
do el día , fe retiraron todos azia el cami
no de la Ciudad : fueífe por cumplir con 
el Sol , bolviendofe a la obfervancia de fu 
coñumbre; ó porque fe hallavan rendidos 
de aver eñado cali en continua Batalla def- 
de la media noche antecedente. Reconoci- 
ófe defde las Torres, que hazian alto en ¡a

„ . Campaña, y procuravan encubrírfe , divi-L.onammo ... _
dt acome- dId0S era diterentes Ranchos ; como nno 
ter ror ía huvieran dado bañantes evidencias de fu 
manan*, intento f y publicado al retirarfe, que de- 

xavan pendiente la quefir o».
Difpufo Hernán Cortés fu Aloxamiento 

con el cuy-dado a q u e  obligara una noche 
mal legura , .en Puefto amenazado. Man

dó , qus'fe múdaíFen con breve interpe
lación las .Guardias, y las Centinelas, pa
ra que tocalfe a toaos el defeanfó. Hizi- 
eronfe algunos fuegos , tanto porque pedía 
efte focorro la deftemplanza del tiempo , ' r: ■_
como por confumir las Flechas Mexica- 
nas, y quitar al Enemigo el ufo'de aque
lla munición.  ̂ Cura de

Dxófe un refrefeo ■ limitado a la Gente , i0sEfpaña. 
dél Bafiimento que fe halló en el A-dora- ^ heri'  
torio , -y pudieron efeapar algunos Indios 
del Bagage. Atendí ó fe con particular apli
cación a lá cura de los heridos f que tuvo 
fu dificultad en aquella falta de todo : peto 
fe inventaron - medicinas .manuales , que ali
bi avan a cafo los dolores; y finieron a la 
provifion de hilas , y bendas las plantas de 
los Cavall'os. Cuydava de todo Hernán 
Cortés, fin apartar la imaginación dél eni- pitan«, 
peño , en que fe hallavan .: y antes de re
tirar fe , a reparar las fuerzas con algún ra
to de foífiego , llamó á fias Capitanes pa
ra conferir brevemente con ellos io que 
fe debia executar en aquella ocurrencia.
Ya lo llevava premeditado; pero fiempre fe 
recatara de obrar por íi en jas refolucíones 
aventuradas; y era grande Artífice de atra
er los votos a Lo mejor, fin defcpbrir fu di- 
fiamen, ni focorrerfe/ de fu autoridad. -Pro- 
pufo las operaciones, con fus inconvenien
tes: aerándoles arbitrio éntre lo poffible, y 
lo dificulto fo. Entre fu poniendo : Que m 
era para dos vezes la. congoja en que fe vie- Sa Frcpp 
ron aquella tarde'.-ni fe podía repetir. f.n  
temeridad., el Empeño de marchar peleandof 
con un Eocercito de numero tan defgual, 
obligados a traer en contrario movimiento 
las manos, y  los pies. A que añadió: Que 
para evitar ejia refoluáon tan pelirroja , y 
de tantos inconvenientes , avia difeurrido ¡ 
en fa lta r  al Enemigo en fu  Alojamiento, 
con el favor de la noche: pero que le pare
cía diligencia ínfruciuoja '.porque filo fe  a- 
via de confeguir que buyeffe Ja Aíidtitvd  
para bolvetfe a juntar, cofumbre a que fe re
ducía lo mas prolijo de aquella Guerra, Que 
defpues avia penjado en mantener aquel Pu
f o  : ejperando en él-, a que fe  canfaffen los 
Afexicanos de q fffir  en la Campana j pe
ro que la falta de Bafimenios ( que ya Je 
padecía )  deccava efe recurfo en términos de 
impracticable. Y últimamente divo : Que - 
también fe  le avia ofrecido, f  convendría 
(  y efio era lo que llevava refüelto ) 
marchar aquella mifna noche, y  amanecer 
dos, o tres leguas de aquel Parage : que 
no moviendo fe los Enemigos, fegun fu  ¡ f i 
lo , bafa la mañana, tendría ¡a conve
niencia de adelantar el camino , f n  otro 
cuydaao : y  guando f  reflvisffn  a feguir 
el alcance , llegarían C a fa d o s  , y  jsria

mas



mas fá c il continuar U Retirada. , con me
nos bnofa opoficm. _ Pero que viniendo 
ían quebrantado eí/Exercits} y  tan fa t i
gada ia Gente , feria inhumanidad, fu e
ra.- de toda mn.o/i ? ponerla 5 jin  nueva cau- 
f '  ’ s¡t el- ■transijo de una Ivíarcha intem-. 
pefliva j opfcura ¡anoche, y  el cammo in
cierto : aunque la ocaíion 9 -o el aprieto en 
que Je ballavan , pedia remedios extraor
dinarios-r breve determinación $ y  donde 
nada era feguro , befar las dificultades, y  

ftarria t l f ar el acierto del menor inconveniente, 
Ss^itQ Apenas acabó fu Razonamiento, quando 
aeche* fe conformaron todos los Capitanes, en que

Libro Quartd;
■* y  í

folo era poíEble , ó menos aventurada ia 
refokdon. de adelantar la Marcha, íin 
mas detención , que la que fuellé neceífe 
na; para.dexar algunas horas ai defomfo 
de ia Gente, y quedó relueitá oara ia me- 
diâ  noche ; con forman do fe Cortés con fu ~ 
mifmo- uiAarnen , y tratándole como age- 
no. Primor de que ‘olia vaíerfe para efcu- 
far difputas, quando infera la refokdon: 
y de que fblo pueden mar, los que faben 
el Arte , de preguntar decidiendo ,* que fe 
configue con no dexac que difcnrrir , pre
guntando.

C ap. x  X»

c  A  . ' F  I  T  U  L  . O  X  X -

G'O'iTtt'liííGfíi j¡M M.6ÍÍV(%d-& lóS BJjj QUCjíS - JCídsciSfídú gfl eílü, Oyá'/Z-
, des ti üveijos .y ciijícuIiüü'Gs a bafia ana JiBfpciñdú cd Vófté cié

Otumba i queda vencido 3 y  
do el Poder Mexicano*

Cómo fe p O o o  antes dé la hora fenalada, fe con-
ffifpufo ia j t  vocó la Gente, que dormía cuydado- 
ffiarena. > ..fe , , , 1

ia , y ae>perto un dfecmtad. Drofe a un
tiempo ia orden, y  la razón de la orden : 
cqn que fe diípuSeron tocos a ja Marcha, 
conociendo el acierto, y ai abando la re fe- 
lacion. Mandó Hernán Cortés, que fe de
pilen  cebados los fuegos , para deslum
brar al Enemigo , de aquel movimiento: 
y encargando a Diego de Ordaz Ja Ban
go ardí a ; con Grúas de íatisfacion ; pufo 
la fuerza principa! en 3a Retaguardia : y 
fe quedó en d ía , por haliarfe mas cerca 
del peligro, y afianzar con fu cuydado, "la 
feguridad de los que iban delante. Partieron 
con el recato conveniente, y ordenando a las 
Guias, que fe apartafíen del camino Real 
para bolveríe a cobrar con el dia , marcha
ron poco mas de media legua, fin que de
safie ce perfeverar en la vigilancia de los 
oydos 5 el fileocio de la noche,

EManis pero 3\ entrar en Tierra mas quebrada, 
Emba&a. 7 laoníñofa, dieron los Batidores en una 
das. Zelada , que no Tupieron encubrir, ios mif- 

m os, que pro cura van, ocultarle : porqué 
avifaron deí ríefgo anticipadamente las vo- 
ze s, y  las piedras. Baxavan de los Montes, 
y fallan de la Maleza d i-vería $ Tropas áe In
dios , que acometían defunidaménte por los 
Collados:y aunque no eran de tanto grue
so  , que obligaíTen á detener Ja Marcha, 
fue ne celia rio caminar defvlando los Ene
migos , que fe acercaran, romper diferen
tes-embofcadas , y diíputar algunos palfos 
eftrechos. Temió fe al principio fegunda
kvafica del Exereito , que fe dexava de Is

de fecho en •Batalla campal to-

oirá parte del Adóraiorio : y  algunos de 
nu eílros Eícri tores refieren efe Facción -- 
como alcance de aquellos M exican ospe' 
ro no fueron conforme a fu titilo de pelea” 
eftos acometimientos interpolados, y de' 
fuñidos , ni cábeh con lo que oblaron def 
pues : y en nceftro Retir, .eran ¡as Mili
cias de aquellos Lugares cercanos, que dé 
orden anterior , faíian a cortar la Marcha : 
ocupando las quiebras-del camino : porque 
ft los Mexicanos huvieraa ddcubierto la re
tirada , vinieran de tropel como folian ; en
traran al ataque por la Retaguardia , y mo
fe hirvieran dividido- eii Tropas menores , 
para convertir Ja guerra en hoíriiidad.

Cón che genero de con tradición de me- b—c:!= si
rios peligro, que moSeiba, caminó dos leguas «.¡cLL 
el excrcito , y poco antes de amanecer fe 
hizo alto en otro Adoratorio menos capaz, 
y menos eminente , qne ei paliadoperc 
bañante para reconocerla Campaña, y me
dir con el numero de los Enemigos, ia 
refolucion, que parecieSe de mayor íegu- 
ridad. Defcubricfe con e! dia ía calidad, 
y definí ion de aquellos Indios: y hallando- 
fe reducido' a correrías de Baílanos lo que ]ajiareha; 
fe llegó á rezchr, como nueva carga, dét 
Éxercito enemigo , fii bolvio a la Marcha, 
fin mas deteucioii, con animo de adelan
tarla quantc fuellé pofiiblc , para evitar i 
ó hazer mas dificultólo el alcance de los 
Mexicanos.

Duraron los ludios en la importunación 
de fus gritos : íiguiendo defde lejos , como 
PerrGi amedrentados , que ponían la co-
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!̂ ra en el latido - hafta que dos leguas roas y fus irníiones tenían mas de contento ; 
adelante fe deicnbrió' un lugar en Parage que de indignación. Separo Doña Marina ^ icds’ 
oportuno , y  al parecer , de confiderable en que dezian muenas vezes . Andad T i- ze¡a(j3t¥“ 
población. Eligióle Cortés para fu Alaxa- ranos, que prefio Üegareá dw.de perezcáis.

Gmparsdo, miento, y ció las ordenes para que fe ocu- Y diero/’, que diicurrk ellas voz es , porque 
palie por "fuerza ,, Ono bailarte la'fuavidad ,* fe repetían mucho , para no tener algún 
pero fe halló úefamparado totalmente de fus motivo particular. Huyo quien llegarte á 
habitadores , y  con algunos' bañimentós , dudar , fi aquellos indios (  confinantes y a

que no pudieron retirar ; tan neceffarics en
tonces , como el defcanfo para la reñaura
ción de las fuerzas.

Achí fe detuvo el Exercito un día ■, y al
gunos diz en , cus fueron dos ; porque no 
permitió mayor diligencia el citado en que 
fe hallavan ¡os heridos. Hizieronfe deípues 
otras dos marchas : entrando en Terreno 
de mayor a;pereza, y eíterilidad ; todavía 
fuera del camino , y con alguna - incerti
dumbre del acierto en los que guiaran. 
No fe halló Cubierto donde pallar Ja no
che , ni ceífava la perfecucion de aquellos 
indios , que anduvieron fiempre a la vil- 
te j fu ya no fueren otros , que iban un 
liando con la primera orden a correr fu dis
trito. Pero fobre todo fe dexó feutir en 

Síentcfc ia aquellos Traníltos la hambre , y h  fed : 
- N - N ' qite 'kgó a términos de congoja , y de

shile uto. Animavanfe unos a otras los Sol
dados , y ios Capitanes : y liazia fus esfu
erzos ia paciencia , como ambicióla de pa
recer valor. Lie garó nfe á comer las yer-
vas , y rayzes del campo , fin atender al 
rezeio de que fueífen venenofas aunque 
los mas advertidos governavan fu elección 
por d  conocimiento de los Tlaícaltécas. 

uno de ios Cavalios heridos , y fe 
va! i o xnu. olvidó con alegre facilidad la falta que ha- 
KTí'J' zia en el Exercito : porque fe repartió , 

como regalo particular , entre ios mas ne- 
ceffitados : y cites celebraron la berta 
cúmbidiindo a fus Amigos. Banquete fazo- 
nado entonces , en que cedieron a la ne- 
ceííiáaq los cícrupiiicS del apetito.

.■ SgalTajos Terminaron ellas dos Marchas en uncautelólas T ^
de Jos Pav- Lugar pequeño , cuyos vezinos irauquea- 
íanss. rQn ja entrada , fin retirarte como los de

más , ni dexar de afliftir con agrado , 
y foiicitud a quauto fe les ordenava. Pun
tualidad , y agaííajo , que fue nuevo ur
did de los Mexicanos , para que fus E- 
nemígos fe acere alien menos cuydadofos 
al lazo que tenían prevenido. Manifef- 
■ taron fin violencia los "Víveres de fu pro- 
vilion ,, y tmxeron de otros Lugares 
cercanos lo que bailó . para que fe ol- 

Si&efc 3a "Gdartc lo padecido. Por la mafiana fe 
Cueto de diípufo el Exercito para fuñir la Güeña , 

que por la otra parte décima er» el Vade de 
O tumba , donde fe avia de caer ne cefrada
mente para tomar el camino de Tlafcala. Re- 
conociófe novedad en los Indios , que vení
an f  gilí endo la Marcha : porque fus gritos,

con los termines de Tlafcala ) feftejarian 
ei peligro , h que iban encaminados ios Ef- 
psñoles 3 con noticia de que huvidTe alguna 
mudanza en la fidelidad-, ó en el alucio de 
aquella Nación ; pero Hernán Cortés, y los 
de mejor conocimiento , miraron tita nove
dad , como indicio de alguna zeiada mas ve- 
zim ;  porque no faltaran experiencias de la 
íenciliez , ó facilidad, con que folian publi
car, lo mlftno que procuraran encubrir.

Ibaíe continuando ia marcha , preveoi- Exercito 

dos ya , y  diípueftos los ánimos para en-' miw ' 
trac en nueva ocafion ; quando iboivieron' “ raparte, 
los Batidores con noticia , de que tenían o- 
cupado los Enemigos todo el Valle , que 
fe defeubria defde la cumbre : cerrando d  ca
mino , que fe buicava , con formidable nu
mero de Guerreros. Era d  Exercito mifmo 
de los Mexicanos, que fe dexó en el Para
ge del primer Adora torio , reforzado con 
nuevas Tropas, y nuevos 'Capitanes. Reco
nocieron por la mañana ( fegun ia prefinid- Como _ 
o n , que fe ajuíta mas con las drcnnítancias ITaron A o- 
del Suceffo ) la retirada intempeftiva de los 
Efpaííoles : y aunque no defeonnaron de 
coaíeguir el alcance , temieron advertida
mente , con la experiencia de aquella noche, 
que no feria poífible acabar con ellos , an
tes que falieífen a Tierra de Tlafcala , fi fe 
iban aífegurando en los puertos ventajólos 
de la Montaña ; y dc-ipacharon s México , Con s¡uc-
para que fe tomarte con mavores veras lo VM f?co"

. J nos de
que tanto ¡mportava : cuya propoiicion
fue tan bien admitida en la Ciudad f que 
partió luego toda la Nobleza con el relio 
de las Milicias , que tenian convocadas , 
a incorporarle con fu Exercito , y en el 
breve plazo de tres , ó quairo dias , fe 
dividieron por caminos diferentes : mar
chando al abrigo de los Montes , con tan
ta celeridad , que fe adelantaron a los Es
pañoles , y ocuparon el llano de O tumba :
Campaña efpaciofi donde podían pelear fin 
embarazarle , y efperar encubiertos. Nota
bles advertencias en lo difeurrido , y rara 
execucion de lo refuelto : que uno , y  o- 
tro fe pudiera embídiar , en Cabos de ma
yor experiencia, y en Gente de menos barba
ra difciplina.

No fe llegó a rezelar entonces , que fu- DefcipX- 
eífen los Mexicanos; antes fe iba creyendo, xerciríA- 
al fu birla Cuefta, que fe avrianí juntad o aque- nemiga. 
lias Tropas , que andavan afparcidas para 
defender algún parto , con la i neo citan cía, y

fioxe-









L ib ro  Q uarto.
íloxedad que folian : pero ai vencer la cum.-
bre, fe defeubrio un Ejercito poderofo, de 
menos confufa ordenanza , que los paí- 
fados: cuya frente lien a va todo el eipaeio 
del V alle, pallando el rondo los términos 
de la vida : ultimo esfuerzo del poder Me
xicano,-que fe componía de varias Nacio
nes, como lo denotavan la diverfidad, y fe- 

güKoáefe paradon de mfignias, - y colores. Dexa va fe 
f f tw °Ttr-~ conocer. en el centro de la Multitud, el 
Seal. Capitán General del Imperio en unas An

das viítofámente adornadas , que fobre los 
ontbros de los fu y os. le man tenían fuperior 
k iodos : para que fe temieífe, al obedecer 
fus ordenes, la preferida de los ojos. Tra
ía levantado fobre la Cuja el Eftandarte Re
al, que no fe flava de otra mano, y fola- 
rnente fe podra faca r en las oca'iones de. 
mayor empeño: fu forma una Red de oro 
mazizo, pendiente dé una Tica, y en el mu
chas Plumas de varios tintes ■' que uno, y o- 
tro contendría fu mi iberio de íuperíoridad fo
bre -los otros Gerogíificos de Jas i n ligólas 
menores. Viíloía confuiionde Armas, y Pena
chos, en -que tenían fu herró o fura los horrores. 

Buena dif- Reconocida por todo el Exercito la iiue- 
f i S *  va .dificultad, a que debían preparar el ani
ñóles.’' mp , y Jas fuerzas, boivió Hernán Cortés a 

examinad los femblantes de ios fuyos, -con 
aquel brío, natural , que habla va fin voz a 
los corazon esy hallándolos mas cerca de 
la ira, que de la turbación, Llego el cajo 
(dizo) de morir, o vencer : la caufa de nuef- 
iro Dios milita, por nojotros. Y  no pude 
profeguir; porque los m fimos Soldados le 
interrumpieron clamando por la orden de 
acometer, con que fdlo íe detuvo en pre
venirlos ■ algunas advertencias, que pedia la 
ocalidn : y apellidando, como folia, unas ve
rses k Santiago, y otras a San- Pedro, ati'an- 

1 zd  prolongada la frente <M Sfquádron, pa
ra que fueífe unido el Cuerpo- del Exerci
to , con las Alas déla Cavalleria, que iba fe- 

■ ■ Ralada para defender los Collados, y aflegu- 
Acometen -tdr las Elbaídas. Diofe ten á tiempo la prí- 
wierofa- meraCarga de Arcabuces, y Balieftas, que 
3BsnEe' apenas tuvo lugar e¡ Enemigo para fervitfe 

de las Armas arrojadizasr. Hizieron mayor 
dañólas Efpadas, y las Picas, cu y dando-ai 
inifrno tiempo los Cavallos de romper, y 
desbaratar las Tropas, que fe inclín avan a 
paliar de la otra banda, para fitiar por todas 
partes el Exercito. Ganóle alguna tierra de 
elle primer abance. Los Efpañoles no da van 
golpe fin herida ni herida, que ncceífitaíle 
de fegundo golpe. Los Tiafcaltécas fe ar
io javan ai conflicto con íed rabióla de la faii- 
gre Mexicana, y todos tan dueños de fu co
lera , que matavan con elección, bufeando 
primero a los que parecían Capitanes, Pe
ro los Indios peíeayan con abilinacion ; a-
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cudiendo menos unidos que apretados a He
nar el pueílo de los que morían ; y e! 
mifrno eiirago de ios fuyos era nueva 
dificultad para ios Efpañoles: porque fe iba 
cebando la batalla con gente de refreído. 
Retiravaíe, al parecer, todo el Exercko;, 
quando cerrara 11 los Cavallos, ó faíian lo. 
Banguaráia las Bocas de fuego-, y bolvia, 
coi; nuevo impuifo , a cobrar, ei Terreno 
perdido : niovíeudofe ó una parte, y otra 
la Muchedumbre , con tanta velocidad, que 
parecía un Mar procelofo de Gente la Cam
paña: y no lo defaieoíian ios flujos, y re- 
íiuios.-

Peleara ■ Hernán Cortés a Cavailo , focor
riendo con fu Tropa los mayores aprietos: 
y llevando en. fu Luz?, el terror, y el ef- 
trago del Enemigo; pero le traía fuma men
te cuydadofo la porfiada refiftencia de iqs 
Indios: porque no era potable,. que fe de
salíen de apurar las fuerzas de los ííiycs.¡ 
en aquel genero de continua Operación: y 
di fcuVrí encio en los partidos que podría to
mar , para mejorarfe, ó falir al camino, le 
ibeerrió en eíla congoja une ob'érvadou de 
las que folia depo.Otar en íu cuy dado, pa
ra fervide de lias- en la oeaíion, Acordófe 
de aver oydo referir a los Mexicanos, que 
toda la,fiama de fus Bambas ccníiília en el 
Eftandarte Real, cuya perdida, ó ganancia 
decidía fus victorias, ó las de íus Enemigos; 
y fiado en lo que fe turbara, y ce (compo
nía' eí Enemigo, a! acometer de los Cava- 
líos , tomó refolucio 11 de hazer un esfuer
zo extraordinario , para ganar aquella Jnfig- 
nía fobrefaliente, que ya conocía. Llamó á 
los Capitanes Gonzalo de Sandoval, Pedro 
de Alvarado, Chriliovai de GHd, y  Alón fu 
Davila, para que le figateíTen, y guardaífen 
las Efpaidas, con los demás que sllifilan a 
fu perfona; y haziendoles una breve adver
tencia de lo que debían obrar, para confe- 
guir el intento , emfi filie ron , a poco mas 
de media rienda, ppr ia parte que parecía 
mas flaca, ó menos diftente dei Centro. Re- 
tiraronfe los Indios, temiendo, corno fo
lian , el choque de los Cavados, y antes que 
fe cobraífen al fegundo movimiento , le ar
rojaron a la multitud confuía, y deío roe na
da , con tanto ardimiento, y dele ni tara
zo , que rompiendo, y atropellando Efquá- 
droiies enteros., pudieron llegar * fin dete
nerle , al Parage donde afflília el Hilandar
te del Imperio, con todos ios Nobles de 
fu guardia ; y entretanto , que ios Capita
nes fe defembaraznvan de aquella nu ni ero íá 
comitiva, dio de los pies a ib Ovidio Her
nán Cortés, y cerró con el Capitán Gene
ral de los Mexicanos , que ai primer bote 
de íu lanza, cayó mal herido por le otra parte 

B b s de

Como pA 
leavan los 
Indios.

Cuydeiic- 
en flus fs 
halló Cor
ees.

Notable _ 
obfervaci- 
011 luya.

À0 CifflátC 
con fe Ca-1 
valles.

Rompe 
por los E~ 
neiragos.

V garla el



i n-6 C obo mita de la N  tieva Elpaña.
de las Andas. Aviadle ya 'defamparado los 
íiiyos, y haliándofe cerca un Soldado par- 
.ticuiar, que fe llama va Juan de Salamanca-, 

capafo1«  -faltó de--fu Cavállo;, y le acabó de quitar 
fus manos,.Ja poca vida que le queda va : con el £f- 

tandarte , que- ptifo luego en manos de Cor
tés. Era eñe Soldado-períona de. calidad', 
y por aver perficionado entonces la haza- 
ña de fu Capitán , le hizo algunas merce
des el Emperador, y quedó por Timbre de 
fus Armas/ el Penacho , de que fe corona- 
va el Eñandarte.

Hoyen con Apenas le vieron aquellos Barbaros en 
eíioios poder de los Eípanoles , quando abatieron 
ios. " las demás Infignias : y arrojando las Armas, 

fe declaró por todas partes la fuga del E- 
xercito. Corrieron áefpa vori dos ?; guareeerfe 
de los Bofques , y  Mayzales : cubrierorde 
de Tropas amedrentadas, los Montes vezí- 
nos : y en breve rato quedó por los Eípa- 

li ” °̂ es k  Campaña. Siguióte la Vifioria con 
” * todo el rigor de la Guerra , y fe hizo fan- 

i griente deñrozo en los fugitivos. Importa- 
va deshacer ios, para que no fe bolvíefen a 
juntar: y  manda va la irritación lo que a- 

alinf Gn confeÍava la conveniencia. Hnvo algunos 
Sintióles, heridos entre los de Cortés, de los qua- 

les murieron en Tlafcala dos , ó tres Efpa- 
Cortcs he- ?i0\es - e¡. mífjno Cortés falió con un gol- 
Cabera. pe de pierna en la cabeza, tan violento , 

que abollando las Armas, le rompió la 
primera túnica del Cerebro, y fue mayor

el daño de la C entuño n. Bexófe a los Sol
dados el defpojo : y fue considerable , por
que los Mexicanos venían prevenidos de 
Galas, y  Joyas para el 'Triumpho. Dize Mueren
laHiftoria , qué murieron veinte mil en eña m;i 
Batalla : fietopre fe habla pór mayor en fe- nos 
mejantes cafos : y quien fe perfuadiere, a 
que paífava de docíentos mil hombres el 
Ejercito vencido , hallara menos diffonan- 
cia en la deíproporcion del primer numero.

Todos ios Eícritores , nueftros, y eíira- 
ños, refieren eña Victoria como una de las 
mayores, que fe configuieron • en las dos 
Amen'cas Y 15 fbeífe cierto que peleó San
tiago en -el a y re por fus Efpañcles (Come Voz deque 
lo afirmavan algunos Prifioneros )  quedara SsE" 
mas creyble, 6 menos encarecido el eftrago 
de aquella Gente ,• aunque no era neceíía- 
rio recurrir a! milagro viñbie, donde fe co
noció , con tantas evidencias , la mano de 
D ios: á cuyo poder fe deben íiempre atri- 
bnir con efpecial confideracion ios SuceíTos ceííbs tía 
de las Armas ; pues fe hizo aclamar Señor i£e Amaí" 
de. los Exercitos : para que íupielTen los 
hombres, que foio deben efperar, y reco
nocer de fu altifiima difpoficion las Vicio- g 
rías; fin hazer cafo de las mayores fuerzas; prenita ’ ? 
porque algunas vez es caftiga la finrazon, con dios, 
affiftiendo á los menos poderofos ; ni fiaría 
de ia mejor caufa, porque otras vezes co
rrige a los que favorece, fiando el Pizote de 
la mano aborrecida.
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P O B L A C I O N ,  Y P R O G R E S S  O S

D 'E  L A

L I B R O  Q U I N T  O.

C A P I T U L O  P  R  í  E R  O,

Entra el Exercito en los Términos de Tlafcala , y  alojado m  
G ualipar, vifitan a Cortes los Caciques s y  Senadores ; ce
lebróle con fiemas publicas la Entrada en ¡a Ciudad, y  Je 
baila el afelio de aquella Gente affegurado con nuevas ex
periencias.

Hk'ofe so- fH g¡ggpg|Ecogib Hernán Cortes fu Gen-.
te , que andava divertida en el 
"pdlage ; bolvieron a ocupar 
fa pudro ios Soldados, y íe 

profiguíó Ja marcha, no un algún rezeio , 
de que fe bolvieile a juntar ei Enemigo : 
porque todavía fe dexavan reconocer algu
nas Tropas en lo alto „de las Montanas : 
pero no Herido poífible faiir aquel día de 
los Confines Mexicanos, a tiempo que inf- 
rava la necesidad de focorrer a los heri
dos , íe ocuparon unas Caferías de corta, 
ó ninguna población , donde fe pafso la 
noche, como en Alojamiento poco fegu- 
ro : y al amanecer fe halló el camino fin' 
alguna opoficion , deíperados ya , y libres' 
de acechanzas, los Baños cynvezinos; aun

que duraran los Crías de que fe iba pifan
do Tierra enemiga en aquellos gritos , y 
amenazas diftantes , que deípedian a los que 
no pudieron detener.

Defcubrieronfe a breve rato , y fe pe- £ntra 
■ netraron poco defpnes ios Términos dé Ejercito 
T íafcák, conocidos hafta oy por los frag- L-mínos 
cientos de aquella infigne Muralla, que fa- de TlaTcî  
bricaron fus Antiguos , para defender las 1,1 
Fronteras de fu Dominio : atando las Emi
nencias del Contorno por todos’ los Para- 
ges, donde fe defcnydaya to inaceffibie dé 
las Sierras. Celebrófe ¡a Entrada en el dií- 
ferito de ía -República , con aclamaciones 
de todo eí Exereito. Los Tiafcaltécas fe 
arrojaron 3 befar Ja tierra , como hijos de- 
falados al regazo de fu Madre. Los Efpa- 
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rióles dieron al Cielo, con vozes ce pía- 
dofo reconocimiento 5 la primera- refpíra- 

. don de íii fatiga. Y todos fe reclinaron ii 
tomar poñeííión de la feguridad cerca de 
una ...Fuente , cuyo ■ manantial fe acredito 
entonces de faludable , ,y delicado : porque 
fe refiere co n o ar oen!andadlo que celebrar, 
ron eí At,¡¡ i Españoles/; -d:-le porque 
-dio .eflimacion al refrigerio- íq neeeto,dsd,y3:: 
porque julsuzo 1 íégunda Icá , bebida .lia 
tribulación, ' --

Hizo Hernán Cortés en eñe Sitió un 
breve Razonamiento a los fuyos, dándoles 
a entender : Quanto importaba confervar 
con el agrado, y  la modeftia , el aféelo de 
los Tlafcaliécas : y  que mirafje cada uno 
en la Ciudad, como peligro de todos, la 
quesea de tm Payfano. Refolvio defpues 
hazer alguna muníion en eí camino, para 
tomar lengua:, y  difponer la Entrada con 
noticia , y permi ilion del Senado : á poco 
mas de medio día, fe hizo alto en Guali- 
par, Villa entonces de coníiderabie Pobla
ción; cuyos vezinos í a rieron largo trecho 
a dar ferias de fu voluntad , .ofreciendo íus 
cafas, y quanto fueíTe meoefier, con tales 
demo nitrado nes de obfequio , y venera
ción , que baña los que venían rezelofos, 
llegaren á conocer, que no era capaz de 
artificio aquel genero de finceridad. ' Ad
mitió Hernán Cortés hofpedage , y orde
no fu Quartei, con todas Hs puntualida
des , que parecieron convenientes, para 
quietar ios efe tupidos de i a feguridad.

Trató luego de participar rd Senado la 
noticia de fu retirada, y Iñcdíos, con dos 
Tiafcaltecas : y por mas que procuró ade
lantar eñe avilo, llegó primero la fama con 
el rumor de la Victoria : y  caí! al mitin o 
tiempo vinieron a vibrarle, por la Repúbli
ca , fu grande Amigo Magífcazin, el Cie
go Xicotencal, fu Hijo , y otros Miniñros 
del Govierno. Adelantóte á todos Magif- 
cacin, arrojándole ; fus brazos,y apartán
dole delíos, para mirarle, y cumplir con 
fu admiración, como quien 110 fe acabava 
de perfuadir á !a felicidad de hallarle vivo. 
Xicotencal fe hazla lugar con las manos, 
azia donde le gaiavan los oydos, y mani- 
feftó fu voluntad , aun mas afeíhiofamente ,* 
porque fe quería informar con el taelo , y 
prorrumpió en lagrimas el contento , que 
al parecer tomavan a fu cargo el exercicio 
de los ojos. Iban llegando los demas, en
tretanto que fe apartavan los primeros , á 
congratularle con los Capitanes , y Sol
dados conocidos. Pero no dexó de hazer- 
íe algún reparo en Xicotencal el mozo , 
que anduvo mas deíbgradable, ó mas tem
plado en los cumplimientos : y aunque fe 
atribuyó entonces a entereza de hombre
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militar, fe conoció brevemente, que dura- 
van todavía en fu intención las defeoufian
zas de amigo reconciliado : y en-fu altivez 
los remordiriiientos de vencido. Apartóle Prev̂ tida- 
Cortés con :los recíen venidos : y hali-o en ‘ri
fa converfaciori , quantas puntualidades, fa -.p M 
dones pudiera deféar., en Gente de mayor cono.
P oí ida. Dixeronlefque andava ya. juntan
do ¡as Tropas, con animo de fócorrerie 
contra ef común Enemigo , y  que tenias i 
düpueño falir c on ' tr ein ía mil hombres, à 
romper los impedimentos de fu Marcha.
Do rieron fe de fus: heridas , mirándolas co
mo definan facrilegc de aquella guerra fe- 
dicioía. Sintieron la muerte de íos' Efpa- 
rioles, y particularmente la de Juan Velâz
quez de Leon, à quien amavan 5 no fin al
gún conocimiento de fus prendas. Acufa- 

' ron la barbara correípondencia de los Me
xicanos; y últimamente le ofrecieron affif- 
tir à fu de agravio , con todo el gruefío 
de fus Milicias, y con las Tropas Auxili
ares de fus Aliados : añadiendo , para ma
yor feguridad , que ya no Tolo eran Ami
gos de los Efpañoles, lino YalTalios de fu 
Rey , y debían , per ambos motivos, eñar 
à lus ordenes, y morir à fu lado. Affi con
cluyeron fu con veri ación , diftin guien do , 
no En difcrecion pnudouorofa , las dos c- 
bligadones de Arcillad, y VaíTállage, co
mo que mandara en ellos la fidelidad . lo 
mifmo que perfuadia la inclinación:

Refpondió Hernán Cortés à todas fus Detiene fe 
ofertas , y proporciones con reconocida 
urbanidad : y de lo que difeurrieron unos, *" 
y otros ; pudo colegir, que no folodurava 
en fu primero vigor , la voluntad de acue
lla gente, pero que avia crecido en ellos la 
parte de la eftimacion : porque la perdida 
que fe hizo al falir de México, fe miro cc- 
mo accidente de la Guerra, y quedó total
mente borrada cou la Victoria de Otumba, 
que fe admiró eu Tlafcála, como prodigio 
del valor. y ultimo crédito de i 2 Retirada. 
Propuíieroníe, que peílaíle luego à la Cía- . 
dad, donde teman prevenido/el Ai o xa mien
to ;■ pero fe ajuñaron fací i me ote à conceder 
alguna detención al reparo de la Gente: por
que de fea van prevenirle para la Entrada, y 
que fe hizieffe con publica felemnidad, ai 
modo que folian feñejar los Triumphcs de 
fus Generales.

Tres dias fe detuvo eî Exercito en Guato- 
par, aííiñido liberalmente de quanto huvo j-nláCit¡- 
meneñer por' q tienta de la República : y Me. 
luego que fe hallaron los heridos en: me- „ d 
jor difpoíicion , 'fe diô avifo à la Ciudad, iJl* Efss- 
y fe trató de la Mardi?.. Adornáronle ios A°ks- 
Efpañoles lo mejor que pudieron para la 
Entrada : íirviendoíe de las Joyas, y Plu
mas de los Mexicanos vencidos : exteriori

dad
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dad en Wue is a  Sgniñcada la ponderación 
de lá: Victoria : que 27 eafos en que im
porta: la oñentacion aí-crédito de las caíase 

¿patato de ó íude' pecar de iniempeíHva la modeftia. 
ei_ Bedbi- Salieron a recibir el Exercito ios Caciques.sucnto# *

y Míniírros , en forma de Senado ,.. .con 
todo el reño de fus Galas , y  numereík 
comitiva de íiis Parentelas. Cubrieronfede 
gente los caminos : hervía en aplaufos , y 
sclamaciones k  turba p o p u la ra n d a  van 

■ mezclados ios vifiores de' ios Efpanoles , 
con los oprobriqs de. los Mexicanos : y  al 
entrar en la Ciudad , hizíeron raydofa, y 
agradable falva los Aíabaiillos , Flautas , y 
Caracoles , diitribuydos en diferentes Co
ros } que le al terna van s y  fucedian , re- 

Hoípeda fonando en toques pacíficos los Inftmmen- 
Ĝorrés™ tos militares. Alosado el Exeráto en for

ma conveniente ; admitió Cortés , defpues 
de larga teíiíiencia el hofpedage de Ma- 
gíícazir? : cediendo á íu porña , por no 

yXicoten- delconfiade. Llevó fe confígo (  por efia
iPedrode razón )  el Ciego Xícotencal k Pe-
Alrarado. dro de Alvarado ; y aunque los demás 

Caziques fe querían encargar de otros Ca
pitanes = fe deívio cortefanamente la inftaii- 
cia ; porque no era razón , que faltafíen 
los Cabos del Cuerpo . de guardia 
principal. Fue la Entrada que hizie- 
ron lo» Efpanoles en efta Ciudad, por el 
mes de Julio , del abo de mil quinientos 
y veinte , aunque también ay en efta. algu
na variedad entre los Efcri£or.es ; pero re- 
fervamos eñe genero de reparos , para 
quando fe díícuerda en k  fuftancía de los 
Suceííbs , donde 00 cabe la extenúen del 
poco mas , ó nieiios;

Éefetó de Díófe principio , aqüellá tnífma tatde , 
.•.fíeaia.  ̂ ]as felfas del Trio ni pao , que fe conti

nuaron por algunos dias : dedicando todos 
fus habilidades al divertimiento de ios Hn- 
efpedes , y al api auto de la Victoria ; fifi 
excepción de los Nobles , ni de los mif- 
mos que perdieron amigos = ó parientes en 
k  Batalla : fuelle por no dexar de con- 

Tenánpor currir a ’a común alegría , ó por no fer 
dicha el permitido en aquella Nación belicofa ,, te- 
Gu«^1 *a net Por sdverfa k  fortuna de los que mo

rían en la Guerra. Ya fe ordenaran dela
taos , con premios deftkiados al mayor a- 
cierto de las hechas : ya fe competía fo- 
bre las ventajas del falto , y la carrera ¡ 
ya ocuparan la tarde aquellos Funámbulos * 

&  Bolati-  ̂ 0o]aejnes ; que fe procuravan exceder 
en ios peligros de la Maroma : exercicio 
2 que tenían particular aplicación , y en 
que fe llevara el fuño parte, del entreteni
miento. Pero fe aíegravan fiera pre los ft- 

SosBayies. nes , y las veras del Expeéiacuio , con 
los Bayi'es , y Danzas de invenciones , y 
disfraz es : ftefta de la multitud en 'que da
ba libertad ai regozijo : y quedaran, por
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, r Llevó iy las fuerzas : a

quentá del ruyd'o buliíciofo ¡ las ultimas 
áemOiiftraciones del aphuío.

Halló Hernán Cortés en aquellos ani- Fineta ái 
mos toda la hacendad , v buena corref- ?5¡ueIIa 
pondencia , que le avian prometido fus 

■ efperanzas;. Era en los Nobles amiftad , y 
veneración , lo qué amor apaiTionado j y 
obediencia rendida en el Pueblo. Agrade-/ 
cía fu voluntad , y  celebrara fus exer
ad o s , agaífajando á los anos , y hon
rando á los otros cóh igual confianza , y 
fatiskeion. Los Capitanes le ayudaván á £os 
ganar Amigos con el agrado , y con las ñolesde 
dadivas , y  halla los Soldados menores' 
cuydavan de hazeríe bien quiños : repar
tiendo generoían)ente las Joyas 3 y Pre
feas 3 que pudieron adquirir en d  deípojo 
de la Batalla. Pero ai mifaio tíerqpo que 
dura va en fu primera fazon efta Felicidad. 
fobrevino un cuydado , .que pufo los Tem
blantes de otro color. Agravófe , cori a- Agravafelá 
ccidentes de mala calidad , la herida , que íierN'lde* Lj'Dl’tcS
recibió Hernán Cortés en la Cabeza : ve
nial mal curada ; y el iobrado exercicio de 
aquellos días y trujo al Celebro tina iník- 
macion vehemente con recias calenturas , 
que pentraron el Sugeío' 
reduciéndole á ’ tenninos  ̂ que fe liego a vida, 
temer el peligro de íii'víds.

Sintieron ios Efpanoles efté contratiem- 5
po j como amenaza de que pendía íii 
confervacion , y fu fortuna : pero fue mas 
reparable ¿ por menos debida * la turba
ción de los Indios , que apenas Tupieron Jj*™ ™  
la enfermedad , quan.do eeüaron fus fieP bies, y Píeí 
tas , y paliaron todos aí efrremo contra- bey os, 
rio de la trifteza , y defe o 11 ícelo. Los 
Nobles andavan ahombrados 3 y cuydado- 
fos 3 preguntando á todas horas por el 
Teuíe ; Nombre (  como diximos ) que 
daban á íus Semí-Diofes 4 ó poco menos 
que Deidades. Los Plebeyos folian venir 
en Tropas á lamentarle de fu perdida , y 
era menefter enganarlos con efperanzas de 
la mejoría , para reprimiríos , y apartar
les , donde no hizietfen daño fus lá'ftimes 
á k  imaginación del Enfermo. Convoco ¡fo-" ej 
el Senado los Médicos mas infignes de fu 
Diftrito , cuya ciencia confiftia , en el eos. 
conocimiento , y elección de las Yerras 
medicinales , que api ¡cavan con admirable ■ 
o b fer va cien de fus virtudes , y facultades : 
variando el medicamento, fegun el eftado, 
y accidentes de la enfermedad 1 y fe les de- Oye =onfí- 
bió enteramente k . cura ; porque firvien- ^ 4 4  ia 
dofe primero de unaf yervas faiudables , y Ceftos. 
benignas , para corregir la infamación , y 
mitigar los dolores , de que procedía k  
calentura , pallaron por fus grados h las 
que diíponiaii , y cerravan las heridas ¿ 
con tacto acierto , y felicidad > que le 
reftltuveron brevemente á fu perfecta kjud.-
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200. Conqiúfta de la Mueva. Efpaña. ;
Riafe de los Empíricos la Medicina rada- encía mas ;'/el aféelo de los Tíafcaltécas: y  
n al: que a los "principios todo fue de la libre ya la Cabeza para difcurr:r,-bolvi6 A 
experiencia: y  donde Taltava:la'natural Phi- la fabrica de fus altos defignios ■: tirar: núé-. 
Icibfia , que bufeo la caufa por los efeños, vas lineas digerir inconvenientesy apar- 
no fue poco bailar tan adelantado ebMa- tac dificultades Batalla interior de argu- 
giíierio primitivo, de la mifmá Naturaleza, rneníos, y-Poluciones, en que trabajara k  
Celebróle con nuevos regocijos efta noticia.- Prudencia, para componerle con la  Mag* 
Conoció Hernán C o rte sco n  otra .experi- naniruidad.

C A  F  I T . . U . L  G. I I..

Llegan noticias de que fe  avia levantado la Provincia de Tlc  ̂
dea : vienen Embajadores de México d Tlcfcdlaj y  fe  d e f 
cubre una Conffiracien ? que intentava Xicetencdl el Mozo 
contra los Efpañoles,

Efcrire 'VJEnia Hernán Cortés defeofo de faber lares de Indios, lo que fuponia cada Eípa-
CoitéE i  v  ej e^a¿0 m  que pe RaUavan las cafas ño!. Informó fe de los Tíafcaltécas amigos;vera j- ' .  ̂ *
Crj;7,. de la Vera Cruz: por fer la confervacion y bailó en ellos la miífaa noticia , que da-

de aquella retirada , una de las Balas princi- ba Rangel; y la notable atención de aver-
pales, fobre que fe avia de fundar el nue
vo edificio de que fe tratava. Efcrivíó lue
go a Rodrigo Rangd que (  como «dimos) 

Reftands quedó nombrado por Teniente de Gonza- 
Sangel. j0 Sandovat en aquel Go vi era o : y llegó 

brevemente lu refptieíla , mediante la ex
traordinaria diligencia de los Correos na
turales ; cuya foliancia fue : Que no fe  a- 
via ofrecido novedad, que pudiejfe dar 
cuydado en la Plaza , ni en la Cofia : que 
Narbaez , y  Salvatierra quedavan ajjegu- 
rados en fu  grifón :'y que los Soldados efa- 
van gaflofos , y  bien ajjfidos : g o r fe  du
ráis n en fu  primera puntualidad el afeSo j 
y  buena corrfondeada de ios Zempodles , 
Toiopaques, y  demás Naciones Confedera
das,

Pero al mí fino tiempo avisó , que no 
avian budín a ía P’a2a ocho Soldados, con 

tfpic&lts un Cabo, que fueron á Tí ai cala por el G - 
eÍTepea- t0 J Yje R bexó repartido a los Efpañoles 
«, de aqneiia Guarnición : y que íl era cierta 

ia v o z , que corda entre los Indios , de que 
los avian muerto en la Provincia de Tepeh- 
c a , fe podía temer, que huvieíte. caldo en 
el ffiifmo lazo la Gente de Narbaez , que 
fe quedó herida en Zempoála : porque a- 
vian marchado en Tropas , como fueron 
mejorando ; con anfia de llegar a México, 
donde fe ccnfideravan ai arbitrio de la co- 

■ _ dicta , las riquezas, y las,, profperidaées.
fe eíta no- Fulo e11 gtan cuydado a Cortés efta def- 
ácia. gracia, por la falta que hazian al prefupu- 

. ello de fus Fuerzas aquellos Soldados : que 
fegun Antonio cíe Herrera , pallaran de 
cinqnenta : y aunque fueíTe menor eí nu
mero , como Eo dize Pernal Diaz del Caf- 
tillo, no por eíTo d exaria de quedar gran
de la perdida en aquella ocafion , y en. 
una.Tierra donde fe centava j por mil-

felá recatado, por no defazonar coii nuevos 
cuidados fu convaleícencia. ;

Era cierro , que los ocho Soldados, que 
vinieron de la Vera Cruz , líegaroh. a Tiafi- 
enía , y bolvieron a partir con el Oró. 
de fu repartimiento, en ocafion , que an- 
dava fofpechofa la fidelidad de la Provincia 
de Tepeaca ; que fue una de las que die
ron la obediencia en ei primer viage de Mé
xico. ■ Y  delfines fe averiguó, con eviden
cia j que avian perecido en ella los unos, 
y los otros, en que no dexava que dudar 
la- circunftaocia de aver llamado Tropas 
Mexicanas, con animo de mantener la tray- 
cion. Novedad, que hizo neceñario el em- Qrtl! cr- 
peño, de fugetar aquellos Rebeldes , y  apar- ftigar efe» 
tar de fus Teraiinos al Enemigo : cuya di- Provincia, 
ligenda no fufria dilación, por eítar Fina
da tila Provincia en Parage , gue aificul- 
tava la comunicación de México a la Vera 
Cruz paño, que debía quedar libre, y affegura- 
do , antes de aplicar el animo a mayores 
Empreflas. Pero fufpeudió Hernán Cor- Halbft 
tés "la negociación , que fe avia de hazer Tlafcik 
con la República , para qüe añlttieíTe con 
fus Fuerzas a efta Facción : porque fupo ño, 
al mifmo tiempo, que los Tepesquefes a- 
vian penetrado , pocos dias antes , los Con
fines de Tlafcala ; deítruyendo , y robando 
algunas Poblaciones de la Frontera; y- tu
vo por cierto, que le avrian menefter 
para fu mifma caufa : como íucedió con 
brevedad ; porque refolvió el Senado , que . 
fe caltigafie con las ármas el atrevinñento 
de aquella Nación , y fe proctraíTe iotereflar 
a los Eípaííoks en eíla Guerra ; pues eí- 
tavan igualmente irritados ,■  y ofendidos por 
la muerte de fus Compañeros ; con que 
llegó el cafo , de que le rogaíieu lo míi-
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libro Quintó. ■
íñó qüe defeáya, y  fe pufo en términos de 
conceder lo que avia de rogar.

Ofreciófe poco défpues Otra novedad , 
Emboaron *lue f 13̂0 en -Büeví) cuydatíc a los Eipañoles, 
los México- Avilaron de Guaüpsr, que avian llegado á 
ncs Emba- Frontera trés, ó austro Embajadores del 
Tbfct¡L'i nuevo Emperador Mexicano ; dirigidos- á la 

República de Tlafcáia, y qüedavan efperan- 
do Hcepcia del Senado, para paliar a la Ciu
dad; Difeurriófe la materia en él con gran
de admiración, y no fin conocimiento de 
que fe debían efeuehar domo amenazas en
cubiertas ,. las negociaciones del Enemigo ; 
pero aunque fe tuvo por cierto 3 que feria 
la Etnbaxaca contra los Efpanolesj y c’fla- 

■ . vieron firmes , en que no fe Ies podría ofie- 
t . cer conveniencia, que prepoñderaffe á la de- 

Sra-adt |  fénía de fus Amigos , fe decretó 3 que fue-- 
aae_fe fien admitidos los Embaxadores, para que 
admitan. ^  } por [G nienos i aquel acto de

igualdad, tan deíuíado. eo la lobervia de ios 
r̂atodÍT Práncipes Mexicanos. Y  fe infiere del mif- 

Ourtés. mo Sncefib, que Intervino en. elle Decreto 
él beneplácito de Cortés; porqtie fueron con
ducidos publicamente1 ál Senado los-Emba
jadores; y do hitvo recato, difculpa, 6 -pre
texto de que fe púdieffe argüir ménos fiu- 
ceríáad en la intención de los Tlafcaltecas, 

Süíraáa%7 ‘ HlzierOii fu Entrada con grande aparato, 
foTrímbá-2 y gravedad- Iban delante los Tamenes bien 
xadares. ordenados, con el I'relente fobre los om- 

fcros, que fe componía de algunas Piezas 
de Oro j y Plata, Ropas finas de da Tie
rra, curiofidaáes, y Penachos, con muchas 
cargas de ía l, que allí era el Contrabando 
rnas apetecido. ■ Traían ellos mifmos lasTa- 
fignias de la Paz en las manos , gran canti
dad de joyas, y numerólo acompañamíen- 

Camaradas, y Criados. Superfiuida- 
íLít. P~' des én que1 á fu parecer venía figurada Ja 

grandeza de fu Principe ; y que algunas ve- 
zes fueieri fervir a defproporcion de la tnif- 
ma Embaxada : lleudo como unas ofieota-

G í í  e  , 1 1 c  j o i

íe hallaron atajados, primero dé üñ rúmor 
indiftñitó, que ocaíionó la diííonancia : y 
deípues , de úna irritación mal reprimida , 
que prorrumpió én vozes defcónipeditas, y 
fe llevó trys fi la circunfpeccion.

Eero uiio.-de los Senadofés. Ancianos j acor- losEmhy 
do a fus1 Compañeros el defstierto, en qüe i.:Edor"s - 
fe iban empeñando, contra el fefiilp , y con- 
tra la tazón ; y  diíbuíb , que los Embaja
dores fe retitaífén a fu Alojamiento , párá 
efperar la refoínCion de la República. Lo 
qual ejecutado , fe quedaron iblos a dif- 
currir fobre ía materia • y fin detsneríe á 
votar, Concurrieron todos en el ínfimo Sen
tir dé los que-avian propalado inadvertida
mente fu voto ; aunque ire aliñaron los tér
minos de la repulía, y fe hizo ingas la cor- , 
tefia en la fegunda influida de la colera : 
telo! viendo , que fe nonihraflen tres, ó qua- 
tro Diputados, que UevaíTen la refpuéfta ñdpteíte 
del Senado á los Embajadores ; cuya inflan- dcí Êna’ 
cía fue: Que fe  admitiría, con toda efíima- 

- cien ¡a . Paz,, como ■vinisjje propttefta con 
partidos razonables , y proporcionados a la 
conveniencia, y  pundonor de ambos Dorm
íaos : pero qüe los Tlafcaltecas óbfer-vavan 
religiofam'ente las ¡ejes del bofpedaje, y  m  
ácojlzmbra-van ofendo- anadie fobre feguroi 
preciahdofe de tener por impojf.ble lo ilíci
to , j  de ir  fe  derechos a la verdad de las 
cofas '.poique no entendían de pretextos, ni 

fabiari otro nombre a. la Traición: Pero Efê páü
no llegó el cafo de lograrfe la refpuefla. : fes Emba; 
porque los Enibáxáddres, viendo tan mal Kildo!:es* 
recibida fu propofidon, fe pulieran luego 
efi camino : llevando tanto miedo , como 
truxeron gravedad : y no pareció conveni
ente detenerlos j porque avia corrido la 1 
Voz en Tlafcala , de que venían contra los 
E¡paño)es, fe temió algún movimiento po
pular , que atropeííaífe las prerrogativas de 
fu Miniflerio, y deflroyeffe las atenciones 
del Senado.

Píop-OÍiCl- 
Oíidí; )os

ú

ÍDí îori 
¿el S’or̂ a-
¿13.

ciones del Poder , qué aíTorabran ó di vi er- Hita diligencia de los Mexicanos ( aún- Xicotencäi,
ten los ojos, para introduzir la fin tazón en que fiuflrada coli tanta' facisflciou de ios Ef- 
los oydos. Efperólés el Señado en fu Td- pañoles ( no dexó de traer algún ínconve- uor.íprai-- 
bunal, fin faltar ä la Corteña, ni exceder mente, de que le empezó k formar otro CI0!1' 
en el agaíTajo i pero zdofo cuydadofamee- cUydado. Calió Xicotencai el M ozo, en 
te de fu reprefentacion, y mal encubierto la janea de lös Senadores, fu didamén ; de- 
el defagrádo eri la urbanidad. jandofe llevar del voto común : porque

Su propofician fue ( defpues de nombrar temió la indignación de íus Compañeros ; 
al Emperador Mexicano con grandes fumifiio- ó porque le detuve el reípedo de fu Padre; 
nes. y  atributos. ) Ofrecer de fu  parte la pero fe vatio dsfpúes de ía ni finia Emba- 
paz , j  alianza perpetúa entre las dos Na- xada * para verter enere fus Amigos, y Par-  ̂
cienes, libertad de Comercio , y  commica- cíales , eí veneno , de que tenia preocupa- 
cíon de mterejjes; con calidad, y  condición, do eí corazón : lirviendoíb de la Pos, qué _ _ 
que tomajjen luego las Armas contra lös Ef- propönian los Mexicanos : no porque flid- 
panoles, o fe  apro-vecbajjen de fu  dejcuydo , y  ÍTe de fu genio , ni de fú conveniencia ; 
fegurid&d , para deshacer je  de los. Y no fino por efconaec en eñe motivo eipecio- 
pudieron acabar fu Razonamiento ; porque ib , la fealdao ignoniinioíá de íu embidia,
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y dañada intención. El Emper ado M e x i
cano ( dezia ) cuya potencia formidable nos 
trae fiempre con las /Irmas en las .manos ,
y  embuebas en da-continua: infelicidad de
una Guara defenf.va , nos ruega con fu  
amfiad , fin pedirnos- otra recomprnfia, que 
la muerte de los-EJyqmies, en que filo nos 
propone lo que debíamos ejecutar por nuefi 
ira propria conveniencia » y-confirvacian : 
traes qzumdo perdonemos a . efios Advenedi
zos el intento de: aniquilar , y defruir miefi- 
ira Religión 9 no fe  puede negar , que tra-. 
tan de alterar nuejlras leyes , J  forma de 
Govierno ; conviniendo en Monarquía la 
República venerable de los Elafcdltecas ; y  
reduciéndonos al Dominio aborrecible de los 

.Emperadores : Tupo tari befado, y  tan vio
lento , que aun vifio en la Cerviz de nuefi 

Procuran tros Enemigos, laflinsa la confderación. No 
fa in o s , ie faitava cloqueada para veítir de razones 

aparentes ib dictamen 5 ni oíTacüa , para fa
cilitar la execucion . y aunque le contra- 
dezian, y pro cura van diífuadir algunos áe 
fus Confidentes , como eftava en reputación 
de gran Soldado, fe pudo temer , que to
ma iTe cuerpo fu Parcialidad, eu una Tierra 
donde bañava el fer valiente , para tener 
razón. Pero eftava tan arraigado en los 
ánimos, el amor de los Efpanoles , que fe 
hízieron poco lugar fus diligencias , y. líe- 

„ garon luego a la noticia de los Magistrados, 
ir̂ ntos á rratofe la materia en el oenado con toda 
Eotida cid la referva, que pedia un negocio de feiue- 
Senado. jan!;e confiáeracion, y fue llamado á elfo 

Conferencia Xicotencal el Viejo ; fin que 
baftaffe la razón de fer hijo fuyo el Delin- 
quentCj para que fe defconfiaífe de fu en
tereza , y junificación.

Acriminaron todos eñe atentado , como 
indigna Cavilación de hombre fediriofo , 
que intenta va perturbar la quietud publica, 
d tía cr editar las rsfolucíones del Senado , y

Conquifta.- de''
deliro ir' el crédito dé &  Nación. - inclina- y oía y-Cc 
ronfe algunos votos, a que fe debía caítígar tencá-l el;
1 einejan te delito con pena de muerte , y  fue 
fu Padre uno de ios que mas esforzaron eñe 
dictamen : condenando en fu hijo la trac
ción , como juez fin afectos , ó mejor Padre 
de la Patria.

Pudo tanto ..en los .aramos de aquellos 
Senadores la conñancia pundonor oíadel An
ciano, que fe .mitigó, por fu contempla-'
cion, eí rigor de la Sentencia : reduciendo- 
fe los votos a menos iangrienta demonfira-
cioo. Hizieronle traer preib a] Senado ,, y '‘¡rene prs. 
deipues de reprehender fb atrevimiento, con d°0_

'defte tupiada feveddacl* ie quitaron el Bañen
de General : deponiéndole del exércicio , Qaitanls _ 

j  , ^ ' las Infigm-
y prerrogativas, del Cargo , con ia ceremo- a$ de Ce
nia de arrojarle violentamente por las Gra- nerai. ■ - 
das del Tribunal : cuya ignominia le .obli
go ,; dentro de pocos dias, b valerle de Cor
tés, con demonftraciones.de verdadera- re
conciliación : y a inftancia faya fue reftítny- 
do en fus honores ,  y en la gracia de fu Pa- Coftésin- 
dre : aunque defpues de -algunos días bolvió 
a reverdecer Jaraíz infecta de: fu mala in
tención s y reincidió en nueva inquietud , 
que le coftó la "Vida, como veremos -en iii- 
lugar. Pudieron ambos lanzes produzir in
convenientes de grande amenaza , y dificul- 
tofo remedio : pero el de Xicctencal lle
gó a noticia de Cortés, quando efiava pre
venido el daño, y cañigado el delito : y  e! 
de los Embajadores Mexicanos deiíc fatis- 
fechos á, los menos confiados : quedando ^table, , debelad de
en uno, y otro nuevamente acreditada la icsTLuVJ- 
ruta fidelidad de los Tlafcaltécas, que viña t¿cas- 
en una Gente de tan limitada policía , y 
en aquel defabrigo de los medios humanos, 
llegó a parece: ̂ milagro fa , ó por io menos 
fe mira va entonces como uno de los efec
tos en que no fe halla la razón natural, & 
fe bufea entre las caulas inferiores.

la Nueva -Efpaña.

C A P I T U L O  I I I .

Executaje la Entrada en la Provincia de Pepe cica ,* y  vencidos 
los Rebeldes, que aguardaron en Campaña, con la ajjijlencia 
dedos Mexicanos, Je ocúpala Ciudad3 donde fe levanta una 
Fortaleza con el nombre de Segura de la Frontera,

DH-rn̂  la I b  Ntretanto , que andava Xicotencal el 
Jomada de JL-* Mozo s convocando las Milicias de fu 
Tepeáea. República, cebado ya en la Guerra de Tepea- 

ca : y deíeoíó entonces de borrar con los 
exc elfos de fu diligencia , las efpecies de íu

infidelidad ; procurava Cortés encaminar 
los ánimos de los fu y os al conocimiento, 
de que no fe podra eícufar el cañigo de 
aquella Nación : poniéndoles dejante fu 
rebeldía , la muerte de los Efpanoles, y

qsantos
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'Libro Quintó. G á p; ; I I I ,  s o ^
qúantbs motivos, podían hsze r a la c o hipa- la f e  di? fu  palabra j que podrían retir arje 
don  ̂ y  llamar a ia venganza : pero no to -. cok Ucencia fuya , mantos no Je determi- 
dos fe . ajuftavan„ a. que fuelle conveniente nafftn a fegztir (hs Banderas. Gon qué 
aquella:-Facción : -en cuyo, dictamen fobre- los dexó reducidos á fervir en aquella 
faüeron los de Narbaez, que a vife de los Guerra, quedando en conocimiento de qué 
trabajos padecidos > fe acdrdavan con- mayor «o eran a propofito para entrar en mayores 
aíe&o del ocio , y de la comodidad, da- empeños j  y .trató de poner luego en eiíe- 
mando por affifür a Jas grangenas, que de- cu don lu Jornada , con que íe quietaron 
saron eh laIsla dé Cuba: Tenían por imper- por entonces.
tícente la Guerra 'de Tepeaca : iníiítiendo - Eligió halla ocho mil Tlafca'técás de bue- Marcha el 
en que fe debía retirar el Exercito a Ja Ve- na calidad', divididos en Tropas., fegaií fu EMrfcitc‘ 
ra C ru z, para felicitar afiiítendas de Santo coítumbre , con algunos Capitanes °de los 
uomingo , y Jamaica ; y bolver menos a- que -ya tenía experimentados en el Yiage de 
venturados a la Emprefla dé México : no México. . D.exó á caigo M e fu ouevo'ñ.mi- 
porque tuvieífen anime de perfeverar en e- go, Xicotencaí , que figuieíTe con el relio 
Ha , fino por acercarfe con algún color a de fus M iliciasy  pueíl?. en orden fu Gen- 
la lengua del Agua s para clamar , ó refif- te , fe bailó con quatrocientes y  veinte Soí- 
tír con mayor fuerza. Y  llegó a tanto fu : dados Efpaaoies, indufos los Capitanes - 
oífadia , que hizleron notificar a Hernán Cor- y diez y .líete Cavaílos : armada la mayor 
tés una Proteica eh forma legal ¿ adornada parte de Picas, Hipadas, y Rodelas; algti- 
con dgunos motivos de mayor atreví mi- na s. Bal lefias, y pocos Arcabuz es : porque 
e n ío q u e  fuílauda : en que andava el bien no labrara la Pólvora , cuya fálta obligó ¿ 
publico , y el férvido del Rey , procuran- k que fe desafien los demas en cafa de Ma
rio apretar los argumentos del temor, y de gifcazln.
ía fioxedad. Marchó d  Exerdto , con grandes acia-

Sintió vivamente Cortés } que fe huvie- oraciones del Concurfo popular, grande a- 
íTen defmefu-rado á femejaute diligencia, e.n legria de los mi finos Soldados Tlafcaltécas : 
tiempo , que tenían los Enemigos (que a- pronofticos de la Victoria, en que tenían 
íiiílían én Tepeaca ) ocupado el camino de fu parte los Efpiriíus de ia venganza; Hi*

5 la Vera C ruz, y no era poffible penetrarle; zofe alto aquel día en. el primer Lugar 
fin hazer la Guerra, que rehufavan. Hizo- de la Tierra enemiga, íitaado tres leguas 
los llamar a fu preferida , y neceífitó de to- de Tlafcaís, y cinco de Tepeaca : Ciudad 
da fu reportación , para no defiernplarle Capital, que dio fu nombré k la Provincia, 
con ellos : porque la tolerancia , ó el diíS.- Retirófe la población a la primera villa del 
mulo de una injuria propina , es dificultad; -Exerdto, y foío dieron alcancé los Batid o- 
que fuele caber en ánimos, como el tuyo ; res a feis , ó líete Payfanos, que aquella 
pero futrir en un derpropoííto ia injuria de noche hallaron agaííajo, y Seguridad entre 

1 la razón, es en los hombreé de juizio, la los Efpañoles no fin algana repugnancia 
mayor hazaña dé la paciencia. de los Tlafcaltécas, en cuya irritación tu-

Agradeció, como pudo , ios buenos ds- vieran diferente acogida; Llamólos a la nn- 
feos con que folicitavaú la confertacion del nana Hernán Cortés , y alentándolos con 
Exerdto; y fin detenerle a ponderar las ra- algunas dadivas, los pufo k todos en iiber- 
zones , que ocurrían para no faltar al em- tad ; encargándoles , que por el bien de fu 
peño, que eftava hecho cori los Tlafcalté- Nación, dixeffen de fu parte k Jos Ca2i- .  ̂ ; , 
cas, aventurando fu ám litad , y  dexanáo' ques,y Mimítrosprrncipales de la Ciudad: Que 
so Mentida la trayeíon de los Tepeaquefes, venia con aquel Exercito a cajiigar la mu- Caaiqnei, 
fe valió de motivos proporcionados al dií- erte de tamos Efpañoles, cómo avian per- 
eurfo de unos hombres , i. quien hazia didó alevofamenie la vida en fu  Bijirita ¿y ' 
poca fuerza 1c mejor : para cuyo eíefio les la tracción calificada, con que fe  avian ?is~ 
dixo foiamente : Que teniendo el Enemigo gado d la obediencia de fis Rey i pero que.,. 
lo; pajfos eftrechcs de la M ontaña, preci- determmandofe d tomar las firmas contra 
fomente fe avia de Pelear para falir a lo los Mexicanos (para cuyo efeBo los affiflí- 
Umo : que ir filos d ejia Facción} feria ria con fus Fuerzas , j  las de Tlafidla )  
perder voluntariamente, o por lo menos'a- quedaría borrada con un Perdón .General 
■ venturar, fin dijculpa, el Exercito: que ni la memoria de ambas culpas, y  ferian-ref
era, fra&icahle pedir focorro dios Tlafcalti- tituidos d fu  amijtad; efufando los daños 
ca¡ ? ni ¿Uos le dañan para una retirada de una Guerra , cuya ra&on los amen aña
que fe barda contra fu  voluntad ; y que una va como delincuentes . y  los trataría comó 
•ver, fugeta la Provincia rebelde , y  ajjegts- Enemigos.
rada el camino ( en lo. qual afftjtiria con todas Partieron con eíie Menfage, y al-parecer 
fui fuerzas la Pdxublica ) les ofrecía fibre bailan te mente asegurados : porque Doña 
“ 1 G e ?  Mari-



Marina , y Agaiiar añadieron , á 3o que 
diñara Cortés, algunos amigables confe- 
jos, y feguridades, en orden a que podí- 

NiegarJe ¿ an bolvér fin rezelo; ■ aunque fueífe mal 
la Faz ios admitida la propoficíon de la Paz: Y  afíi 
uspeique- exentaron el día Tiguiertie : acompa

ñándolos en efía Fundón dos Mexica
nos , que s i parecer venían como Ze- 
ladores de la Embazada., para que no fe 
alteraSen los términos de la repulía : cu
ra fuftancia fue in ío lente, y defcomedida: 
Que no querían la Paz.. ni tardarían mu
cho en bufar :a fus Enemigos en Campaña, 
vara holver con ellos maniatados a las A - 
ras de fu s f. íofes: A que añadieron otros 
defprecios, y amenazas, de hombres, que 
hazian la quenta con eí numero de fu 

Segundo Exercito. No fe dio por íatisfecho Her- 
^ tó 'd c  mn Cortes concita primera diligencia, 
Coreé*. y los bolvió a defpachar con nuevo Re

querimiento , que ordeno para fu ma
yor junificación , en que les proteftava : 
Que no admitiendo la Paz con las condi
ciones propuefas , ferian defruidos d fue
go , y  fren te  . - como traidores a fu  Rey , 
y quedarían Efclavos de ios Vencedores'.per
diendo enteramente la libertad, quantos no 

gcúioT'i perdieffen la vida. Hizofe la notificación a 
con que los Embiados, con aflifienda de los fnter- 
ÍF1‘ pretes; y difpufo, que llevaffen por eícrito 

una Copia del mi fino Requerimiento : no 
porque le huviefTen de leer, fino porque al 
oyr de fus Menfageros aquella intima clon de 
tanta íeveridad, temieíTen algo mas de las pa
labras fin voz , que lleva va el Papel: que 
como eftrañavan tanto en los Efpañoles el 
oficio de 3a Pluma, teniendo por i'obrena- 
tural, que pudiefien hablarle , y entender- 
fe defde lejos, que les hazla ruydo en el 
cuydado: que fue como llamarlos al miedo, 
por el camino de la. admiración.

Pero finió de poco elle primor: porque 
file aun mas brioía, y mas defcoríés ¡a fe- 

ios Tepe ti gunda refpuefta; con la qual llegó el avi- 
qoeíés, y p0 de que venia marchando en difieren*
ÍIL€X1C&- * ' j , T 'n ■ t'
nos. ma , mas que ordinaria, el iixercito Ene

migo ■ y Hernán Cortés refuelto a bufear- 
le, ordenó luego fu Gente, y la pufo era 
marcha,,fin detenerfe a iníhuirla, ni ani
marla : porque los Efpañoles eftavan dial- 
iros en aquel genero de Batallas j y ios 
Tlafcaltécas iban tan defeofos de pelear , 
que trabajó mas la razón en detenerlos.

Aguardavan los Enemigos mal erabofea- 
emboi¿ dos entre unos Mayzales, aunque los pro- 
tíos. duce tan denles , y crecidos ia fertilidad 

de aquella Tierra, que pudieran lograr 
el lazo , fi fuera mayor fu advertencia; pe
ro fe reconoció, defde lejos , el bullicio 
de fu natural inquietud ; y la noticia de los

204 Conquifía de
Batidores llegó a tiempo , que dadas lab 
ordenes, y prevenidas las Armas, fe con- 
iiguió el acercarfe a la Zelada , con un ge
nero de fofiiego, que procarava imitar el 
üefcüyGC.

Diófe principio ai Combate : prolongan- ^0Î elae 
do ios Eíquadrones, lo que fue necefíario; w 
para guardar las Efpaldas : y los Mexica
nos , que tratan la Banguardia, fe hallaron 
acometidos por todas partes, quando fe an- 
davan disponiendo para ocupar la retirada.
Facilitó fu turbación el primer abance , y 
fueron paliados a cuchillo quantos no fe re
tiraron , anticipadamente. Fnefs ganando 
tierra , fin perder la formación déi Exer- 
cíto : y porque las Flechas, y demas Ar
mas arrojadizas perdían la fuerza , j  la pun
tería en las cañas del Maíz, !o hizieron todo R(,ha 
las Efpadas, y las Picas. Rehizicronfe def- j0£ j.flera;. 
pues los Enemigos, y ’éfperaron fegundo Scs- 
Choque : alargando la difunta con el ulti
mo esfuerzo de la defeíp era clon : pero fe 
detuvo poco en declararfe la Victoria : por- 
que ios Mexicanos cedieron , no folamen- t- y -- 
te la Campaña, fino todo el Pays; faufean- '"Mj’ 
do fu refugio en otros Aliados: y a fu e- 
xeinplo fe retiraron los Tepeaquefes con el 
mifmo deforden , tan atemorizados ¿ que 
vinieron aquella mifma tarde fus Comiñk- 
rios, fi rendir la Ciudad : pidiendo Quar- 
te l , y dexandofe á la difcrecion , ó a Jâ  
clemencia de ios Vencedores.

Perdió d  Enemigo en eirá Facción la Entra Coi. 

mayor parte de fus Tropas: hízieronfe mu- cridtó,,̂  
chos Prífioneros, y el defpojo fue confide- 
rable. Los Tlafcsíteces pelearon valerofa- 
mente ( y lo que mas fe pudo efiranar )  
tan atentos a las ordenes , que fi fuerza de 
fu mejor difciplina , murieron Bolamente 
dos, ó tres de fu Nación. Murió también 
un Cavado : y de los Efpañoles tuvo si
gnaos heridos aunque , tan ligeramente , 
que no fue neceffario , que fe retirafien. El 
dia fi gn i ente fe hizo la Entrada en la Ciu- í̂den P“ - 
dad ; y afir los Magiílrados, como los Mi- peiquSí 
litares , que falieron af recibimiento, y el 
Concurfo popular, que los feguia, vinie
ron defarmados a manera de Reos : llevan
do en el filencio , y  ios feinbiantes, con- 
feífada, ó recor. o cid a la confufion de fu delito.

Humiliaronfe todos al acercarfe , ñaña 
poner la frente fobre la Tierra y fue nece- 
ffario, que ios alentaífe Cortés: para que fe 
áttevielTen a levantar los ojos. Mandó lue
go, qne ios Interpretes aclamaren ( levantan- Ac?í™2-. 
do la voz) al Rey Don Carlos , y publica- fey Den* 
fien el perdón general en fu n ombre; cuya no- Carlos,
■ titia rompió las ataduras del miedo , em
pezaron las voz es, y  los faltos k celebrar el 
contento. Señalóle a los Tlafcakécas fu -

Quartei
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Qparfel íbera de, Poblado ;  porque fe te- fenaíó algunos Efpañoles . que fe quedá
balo, quepudíefie inas en- ellos la eoftum- fien á defender aquella Plaza, que hizo > 
bre de- maltratar á fes enemigos, que la llamar Segura de Frontera , y  f¿s-la fe-' 
fugecion á las ordenes , en que fe iban gunda Población Efpanola del Imperio Mes 
habituando : y  Hernán Cortés fe alojó en xieano. \
lá 'Ciudad con fus Eíbahoies j  con la uní- Defembarazófe" primero ¿ para da: ce- o^Hro 
o r í , y -cautela, qué pedia la obafion: du- br© i . d k s  dífpoíieiortes, de los Erffione- ■ nerrecK 
randp en eñe genero de rezelo , hada que ros Mexicanos y  Tepeáqueíés de ia mciEfcIs 
fe conoció la fencülez de aquellos ahímos ; Vióloriá : y  ordenó , - qúe fueíien llevados 
que á la verdad fueron felicitados, y afitf- á Tlaícála, con pardcuíar cuydadó : porque 
tidos por‘ los Mexicanos; affi para ia prr- ya fe ápreciavan cómo Alhajas de valor :' 
mera traycícn; como para los demas %úé- svieúdofe introducido entonces 5 en aque- 
cimientos. lia Tierra, el herrarlos , y  Venderlos domó

Hallavacíe ya .efcarmentados, y pefaro- Efciaros. Abufo , y  falta de humanidad , 
fes de áre'r dado fégunda vez la cerviz ai que tuvo fu principió en las Islas, donde 
Yugó intolerable de aquella Nación : y  tan fe pfá&icava ya eñe genero ds terror con- 
defengaiíádds eñ el conocimiento; de que, tra los Indios rebeldes ■ aunque no fe re- reQódbá 
aun viniendo como Am igos, no iabiañ fiere como difcúlpa el exemplaf : que fi- Esculpa 
abitenerfe de mandar en las haziendas, en empre yerra feguhda vez , quien ñgire lo acíjttofS* 
las honras, y én las vidas : que hizieroh culpable , y por mas que fueffe ágeno el ' ' *
ellos miftnos diferentes iníhndas k Hernán primer defacierto , quedada con circuni- 
Cortés , para que' no defarnparaíTe lá Ciu- tandas de reincidencia la imitación, 
dad : de que fe tomó pretexto para levan- 1 No fe detuvo muchos días, el remedio, ■ eft/defoí 
tar aili una Fortaleza , que fe les dio á y la rep relie afiori de festejante defcrden ; de.id£ns 
entender era para defenderlos , fiendd para aunque liego á noticia del Emperador , Feríl' or“ 
fugetaríos : y fobre todo para dar fegurí- Fundado en algunos de los motivos, que 
dad al psífe de la Vera C ru z, á cuyo ñu hazen licita la efclavitud entre los Clirif- 
con venia mantener aquel Pueíto i que fi- tianós ; y  fue punto que fe ventiló en 
en do fuerte por naturaleza , podía reeíbii largas diluirías , y pápeles. Pero aquel 
con facilidad fes reparos del Arte. Cé- animo Real (  verdaderamente religiofe , y 
rraronfe las Avenidas com algunas Trinché- compaíhvo ) fe dexó pendientes las cola
ras de fagina, y tierra , que dieflen ■ recio- troverfias de los Teólogos; y ordenó ( de 
ío a lá Ciudad : atando las quiebras de la proptio dlétameh )  que fueíferi reftiíuy- 
Montañá : y en lo mas eminente , fe levan- dos en fu libertad; qtiándo ío permitíeífé 
tó una Fortificación de materia mas folida la razón de Va Guerra , y en el ínterin; 
en Forma de Cafado , que fe tuvo por baí~ tratados- como Prííioneros , y no como 
tente retirada, para qualqüier accidente de Éfclavos. Heroyca refoíucicn ; en qué 
los que fe podían ofrecer en aquel gene- obró tanto la prudencia , como H piedad : 
ro de Guerra.- Diófe tanto calor a la Fa- porque ni en fe Político fuera co n ve lú
brica , y  aíliftíeron a eila fes Naturales, ente introducir la fe: vid timbre para mejor 
y  Girennvezínos con tanta folidtud, y en rár el Vafláílage : ni en ío Católico, dé- 
tanto numero , que fe pufo en défeufa fautorizar con ia Cadena, y el Azote, lá 
dentro de breves días : y Hernán Cortés fuerza de ía razón.

Libro Quinto. é  i? . ' 1-tj, ¿o|-

C A P I T U L O  I V,

JEmhia Hernán Cortés diferentes Capitanes à reduzir ? o cafiC 
gar los Pueblos inobedientes ¿ y  và ferfonalmente à■ là Ciu
dad de GncLcacbula ,. contra un Eseercito Memcanh 3 qué 
vino- à defendez.Ju Frontera*

O O c o  defpues , que fé áíoxó el Ejercito fes, que añdavan ^ezelcfos de fu vezindad)
en Tepekca, llegó, con eí reño de ponerlos en alguna operación ; y  fa hiendo , Sugefanfe 

5 fus Tropas, Xicoreneai, f  cfeció (  fegun Henian Cortés, que al fomento de los 
diz en. algunos ) à cin queuta mil hombres Mexicanos , le man tenían fuera de la obedi- 
e! Exercito auxiliar de los Tlafcaltécas. encía très, ó quatro Lugares de aqiiel Hif- 
Convenia ( para fofisgar à los" Tepeaque- írito , en;Pió diferentes t^apitánes : dando à

C c 3 cada
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cada uno veinte, ó treinta Efpañoles, y fen, de que íes dexava todo el pefo de mb;a& 
numero eonfidernble de Tlafcaltécas, para la Guerra, embíó un Exercito de-treim  >-eroito á 
que los procuraren. reducir k ia paz, con mil hombres, .que dieffe calor a las Milici- laFronte. 
-términos' fuá ves, ó paílaffen h cafíigar con as. naturales, Y  a rife  de efes presenció
las Armas lu obftinacion. En todos fe ha- nes, tienen deípejo los émulos de nyeftra 
lió refiít encía, y en todos hizo la fuerza, lo Nación, para dezir , que fe 3-idiava con 
que no pudo la manfedumhre; pero fe con- Brutos incapaz«: que Tolo fe junta van pa- 
figuióel intento, En perder nn hombre: y ra ceder a la indufrria, y al engaño, mas 
los Capitanes bol vieron vi&oriofos , de- que al valor $ y  a la conferida, de fus E- 
xando fujetas aquellas Poblaciones rebel- nemigos. __ ^
des, y no En éfcanníento á losMexican- Tuvo UGticia Hernán Cortés de que fe Q-J3C3dv̂  
os , que huyeron retos , y defechos, de prevenía Exercito en la- Frontera y no le ^pídelo, 
la otra parte de los Montes. El defpcjo , dexazon que dudar', tres, ó quatro Ménfa- conU 
que fe aderainó en el alcance de los geros nobles, que le defpachó el Cazique- 
Enemigos , y  en los miímos Lugares fe- de Guacachnla, Ciudad populo fa , y -gue- 
diciofos,, fue rico, y  abundante de todos rrera , finada en el paño de México;,, y 
generos. Los Prisioneros excedían el nume- una de las que mira va el nuevo Emperador 
ro de los Vencedores. D izen, que Llega- como Antemural de fus Hitados. Venían 
rian a dos mil los que fe hizíeron foto en a pedir focorro contra los Mexicanos: que- 
Tecamachalco , donde íe apretó la mano xavanfe de fus violencias, y de ¡precios, o- 
en el caftigo: porque fu cedió en elle Lugar frecian tomar las Armas contra ellos, lac
la muerte de los Efpañoles. Y  ya no fe go que fe dexalto ver de Ihs Murallas el 
llamavan Priñoneros, fino Cautivos, baña Exercito de los Efpañoles, Facilita van ia ■' 
que pueftos en venta perdían el nombre , Empreña, y la querían juñiEcar; diziendo, 
y paito van a la fervídumbre perfonal, dan- que fu Cazique debía fer aEiítido como Vaf- , 
do el roliro a la nota miferable de la ef- fallo de nudiro R ey, por fer uno de ios 
clavitud. que dieron la obediencia, en ia junta ce

Avia muerto en efe fazon ( fegun la no- Nobles, que fe hizo a convocación de Mo
lida , que fe tuvo poco defpues) el Empe- tezuma. Preguntóles Hernán Corres, que 
rador, que fucedió a Motezuma en la Co- gruefFo tendría el Enemigo en aquel Para- Vei .j 
roña, que como diximos, fe ilamava Cu- g e ; y reípondreron, que halla veinte mil Mexicanos 
etlavac, Señor de Iztapaiapa : y i untan ocle hombres en el diílrito de fu Ciudad; y en ctl. Fu Ki
los E lefiores dieron íu voto, y  la Inveftidu- otra, que fe ilamava Yzucan (difente qna- trit0, 
ra del imperio a Guadmozm, Sobrino, y tro leguas) otros diez mil ; pero que de 
Yerno de Motezuma. Era mozo de hafe Guacachula, y algunos Lugares de fu coo- 
veinte y cinco años, y de tanto efpiritu, y tribu d o n , fe juntada numero muy coniide- 
rigi! ancía, que a diferencia de fu Aníecef- rabie de Gente irritada , y  valerofa: que ía- 
fo rt fe dió todo a los.cuydados publicas: bria gozar de la o cañón, y fervirfe de las 
defeando , que fe conocieíto luego, lo que manos. Examinóles cuy dad o fa mente, hato- 
valen , puefes en mejor mano , las ri- encoles diferentes inferidas, a fin de pene- 
ondas del Govíerno. Supo lo que iban o- trar el animo de fu Cazique : y dieron tan 
brando ios Efpañoles en la Provincia de buena razón de ñ, que íe dexaron perfua- 
Tepeáca: y previniendo ios deEgnios : a dido, a que venia En doblez la propofici- 
que podrían afpirar , con la ¿reunión de on. Y  quando le quedaíto algún rezeío i 
ios Tlafcaltécas, y demás Provincias confi- procuraría diífimularle; porque aun en cafo 
liantes, entró en aquel temor razonable , de falir incierto el Tratado, era ya necef- 
de que fuele formar fus avifos Ja Pruden- fario echar de alíi al Enemgío, y fugetar 
cia. aquellas-Ciudades fronterizas, antes quepu-

Hizo notables prevenciones, que dieron fieífe mayor cuy dado en defenderlas, 
grande recomendación a los principios de Tomó tan de veras el empeño , que fór- VáClwifw-
fu Reynado. Alentó la Milicia con prémi- mó aquel mifmo día un Exercito de halla fue* 
o s , y eífempeiones. Ganó el aplaufo de trecientos Efpañoles, con doze , ó treze rro.1'" ' 
los Pueblos con levantar enteramente los Cavados, y mas de treinta mil Tiafcaltécas:
Tributos, por el tiempo que dnrafto ia Gue- encargando la Facción al Maeílro de Cani
na. Hizofe mas Señor de los Nobles, con po Chriíioval de Olid: y andava ran cer- 
dexarfe comunicar y templando aquella efpe- ca entonces el difponer, del executar, que 
ere de adoración, a que procuravan elevar maiclió la mañana figúrente, llevando con- 
el refpeílo tos AnteceSores. Repartió da- figo a los Ménfageros, y orden, para que 
divas, y ofertas entre los Caziques de la. íe procuraíto adelantar con recato, halla 
hrentera : exhortándolos a ia fidelidad, y k ponerfe cerca de la Ciudad : y calo qua 
la propria defenfa; y porque 00 fe quexaf- huvieíTe algún rezelo de trato doble , fe

abito-
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abífovíefie de atacar la Población, y  procu
rare romper antes a los- Mexicanos i lla
mándolos a la Batalla en signa pueftó Ven- 
rajofo.

Catre voz. Iban todos alegres, y de buen animo j  
de que 'be- pero a feis leguas de. Tepeaca, y cali a la 

miíma difiancia de Go a cadmía ( ¿onde hi
zo alto el Exercito } corrió vo¿ de que ve
nia en perfora el Emperador Mexicano, á 
ib correr aquéllas Ciudades, noli todo el ret
ro de fus Fuerzas. Dsziacio aíTi los Payfa- 
uos , üa dar fundamento el origen deftaao- 
tícia; pero los Eípañoles de Narbaez la 
creyeron , y la multiplicaron / ' fin oir ra
zón , ni atender á las ordenes. Contradezi- 
an; a roftro deícubierto, la Jomada, pro- 
teftando , que fe quedarían , con tanta 
irreverencia, que .llegó k enojarfe coii ellos 
Chiiñovzl de Olid, y a defpeáirlos cotí de- 
Émñadéáto, amenazándolos con el enojo 
de Cortés ; porqué no les bazia fuerza d 
deshonor de la retirada. Y  al mifmo tieni- 
o o . que tratava de proíeguir fin ellos fu 
marcha, fe ofreció nuevo accidente, que ¡ 
fmo llegó a turbar fu cqnftancia, pufo en 
compro millo la refofocion, y el acierto de 
la miíma jornada* ■

. Viersnfs defceader Tropas de Gente af- 
SsSaibrefe ruada uor lo alto de. las Montanas vezínas,

2, ' O . f

*jil marci-
to en Ja
¿íloĵ íaiaíi.

que íe iban acercando en mas que ordina-

fucediííTe alguna turbación éntre1 los fuyofe tíos réñá: 
y  los que verdaderamente venían como aCones; 
misos; pero oíros períbveraron a vida de a- 
quelia defeodnanza, fin moverié del Para
ge, donde Jfe ñallavan: dandofé por fátísie- 
chos de qué fe rimsitieife a Cortés el cono
cimiento de íli verdad; y ios demás no fé 
atrevieron k inquietarlos , porqué dieron 
quenta, y  quedaron' Obligados a efperar 
la orden. ~~

Llegaron los Prefos brevemente a la pre- 'T e ¡.°® H
=  r  -j3t!!o lu ego

iéncia cíe Cortes, y  fe quexaron de Chtííto- en líber; 
val de Oiid en términos razonables: ¿ando tad. 
a entender-, que no fenrian ¿2 mortificación- 
de fus perfonas, fino e! áéfayre de fu felici
dad. Oyólos benignamente, y aaziendoies 
quitar las priílones y procuró íatísfacerlos 
y confiarlos ; porque bailó en ellos todas, 
las feSss, : qué lóele traer configo la verdad 
para difefenciarfe del engaño. Pero entró 
en di&unen . de que ya neceíEtava de fu part- . -cr; 

. zülftencis. la Facción.: por que la deíconnan- tes ¿fu E- 
za de aquellas Naciones amigas, y las vo- xercit°‘ 
zes, que avian corado en d  Exercito, eran 
amenazas del intento priucipai.- Difpafo lue
go fo jornada: y encargando a los Minifi 
tros de Juftida el Govierao, y dependenci
as de la nueva Población i partió coii ios 
Caziques, y  una pequeña Efcolta. dé los Tu
yos, tan diligente j y : defecto-de facilitar la

ría diligencia : y le obligaron á poner en EmpreSa ¡ que llegó en breves horas al E-
orden fu Gente; creyendo, que le bufeavatí. 
ya los Mexicanos ¡, en que obró lo que de- 
via : que nunca dañan a ja falud de los E- 
xerdtos, los-eseeiTos del cuy dado. Pero al
gunos Cavados, que adelantó a tomar len
gua, bolvieron con avilo, de que venía por 
Capitán de aquellas Tropas el Cazíque de 
Gusxozíngo , a quien acampa ña van. otros 

Guaxodn- Caziques íus Confederados, con animo de 
go,ye-tros.  ̂ ¡QS Efpafi0jes en aquella Guéíra,

contra los Mexicanos, que íenian ocupada 
la Frontera, y amenazados fus "Dominios. 
Mandó, con efia noticia, que hízieíTeii alío

xercito, Al en tero n fe todos con fu prefen-
cia: puiieronfe las cofas de otro color: fere-
nófe la teinpeftad , que iba obfcureeienáo ,
lo? ánimos: reprehendió a Confio vd dé G-
lid i 110 el averie dado noticia de aquella Guacalub

Èra el Ce- 
zitras de

novedad, halla'ndofe tan cerca: 
manifeítado fus rezelos cori 1:

fino el aver 
prifion de

Que rerií-
sr¡ á ar.írfe las Tropas, y vinieíTen los Caziques á verfe 
cor. los Ef- QQn q  : como lo executaron luego. Peto
p̂ r¿olss. , , , ,

- ' - — - —  que, al-parecer, deoian ale- 
fe levantó fegunda voz en

Éofcô fi- 
ai’/as delle 
¡Eoorro.

P.eaáe Oiid. i las
fo‘3L¿f̂ iCvS»

a elo  miiino, 
grarfe todos 
el Exercito, que tomo fu principio en los 
Tkfcalcócas, y co reprehendí ó brevemente 
a los Efpañoles. -Dezian unos, y otros, que 
no era feguro fiarle de aquella gente : que 
íh amífiad era fingida: y  que la embizvzn 
ios Mexicanos, para que fe declara lie por 
enemiga, quanao HegaíTe la oeafion de la 
Batalla. Oyólos Ckrííloval de O lid : y de- 
xandofe llevar, con poco examen; á la ir.li
ma íofpecha, prendió luego a los Caziques, 
y  los embió á Tepeaca, para que deter
mínale Cortés lo que fe ' debía executar. 
Acción atropellada, en que aventuró , que

los Caziques. Y  unidas las Fuerzas mar
chó1, fin mas detención, la bueka de Gua- 
cachulá : ordenando , que fe adeiantaueo. 
los Menfageros de aquella Ciudad, y díef- 
fen avifo a fu Cazíque: de! Para ge , don
de fe hada va, y de las Fuerzas con que ve
nia : no porque necefiitaííé ya de fus ofer
tas . fino por efeufar el empeño de tratar 
como Enemigos f á los que defeava reducir; 
y confervar,

Teoiati fo Alo xa mín lento ios Mexicanos £.;,;r. v e 
de la otra parte dé la Ciudad ,* pero al pri- el Exereioe 
mer avifo de fus Centinelas, fe movieron ®tíKÍsaRC' 
con tanta c'eíeridad, que1 a! tiempo que lle
garon los Eípañoles a tiro de Arcabuz, avían 
formado fu Exercito, y ocupado d  camino, 
con animo de medir las fuerzas ?.l abrigo 
de la Plaza. Trabóle con rígiKofs detsrmi- ¡s 
nacióte la Batalla, y los Enemigos empoza- BaEa.Üa¿ 
ron a refiíiir, y ofender' con íeñas de.alar
gar la difputa; qnando el Caziqüe logró - 
iá oesfiotí, y defempeño- fu- fidelidad; cer
rando con ellos per las efpaldas» y ofendién

dolos



2c 8 Conquiítá de j a  Nu e v a  Elpaña=
Cierna dolos-- al miffflo tiempo- defde la Muralla , fuga de los M exicanosque pneftos en de- Que<3st0J¡

roeos en ei 
Alcance.

o a í i J Í  con tan buena orden, y  tanta refoludon, fcrden, iban efeapando ó la Montana. E n 
de Cusca-" que íalicitó mu dio la Victoria, y e n  poco bió Cortés en fe alcen ce algunas Compa- 
Y ûedac roas de media hora íúeron totalmente de- feas de Efpañoles, con h  mayor parte de 

áefeehoi. fechos los Mexicanos: üendo pocos los que Jos Tia-fcaitecas; y aunque míiitava por Jos 
pudieron efeapar de muertos, o heríaos. Enemigos lo agrio de la Cueña,-fe confi- 

Alojófe dentro de -la Ciudad Hernán Cor- guió c-3 romperlos tan ejecutivamente, que 
otros Cazi- t¿5 con ]os Efpanoles, feñalando fe Quar- apenas fe les dio lugar para que bolvieífen 

tel fuera de los Muros a los Tlafcaiiécas, el roítro.
y demás Aliados,-cuyo numero fue crerien- La Ciudad eñzva tan defamparada, que 
do por juñantes: porque a la fama, de que Tolo fe pudieron bailar entre ios Prifioneros Talla fe 
fe movía fu perfora , Tañeron otros Cafe- tres, 6 quatro de los Naturales: por cuyo

les IVLexi-
CSIlOS*

Vienen

ques con 
dus Tropas,

Jornia de 
Yzticán*

ques de la Tierra obediente , con fus Mi
licias, a fervir debaxo de fu mano: y cre
ció tanto fu Exercito, que, legro fu mif- 
jna relación , llegó a Guacacbúla con mas 
de ciento y veinte mil hombres. Ció las 
gradas al Cazique, y a los Soldados natu
rales , atribuyéndoles enteramente la gloria 
del SuceíTo : y ellos fe ofrecieron para Ja 
Empreña de Yzudm ; no fin prefumpeion 
de necelTaríos , por la .noticia con que fe ha- 
líavan de la Tierra, y por lo que ya fe po
día dar de fe vaior, Tenia el Enemigo en 
aquella Ciudad (cómo lo avifo el Cazique) 
mas de diez mil hombres de guarnición, fin 
los tjue fe ie arrimarían de la Rota paliada.

medio trató Hernán Cortés de recoger ó-los án
denlas. : e rabiándolos a los Bofques . donde 
tenían retiradas fus Familias, para que de 
fu parte, y en nombre del Rey, ofrecief- 
fen perdón, y buen paffage a quantos fe boí- 
viefíen luego a fus Calas: cuya diligencia 
bañó, para que fe poblalTe aquei merino 
dia Ja Ciudad: bol viendo cali rodos a go
zar del Indulto. Detúvole Cortés en ella 
dos, ó tres dias, para que perdí elle o él mié- ^
do, y abrazaííen la obediencia con el exem- ios imitas*.

Fortaleza 
ce aquella 
Villa.

gíprra el 
Sneinigo 
de la otra

pío de Guaeaehüla. Defpidióal mifirio ti- les- 
empo las Tropas de los Caziques Amigos : 
partiendo con ellos d  áeípojo de ambas 
Facciones: y fe bohío a Tepeaca con fus 

Los Payfsnos de fu Población , y Difiri- ■ Eípanoles, y Tlafcaitécas: desando'libre dé y nraxc;ia 
to fe hall a san empeñados a todo riefgo en Mexicanos la Frontera: obedientes aquellas Cortés i 
la enexniñad de los Eípañoies. La Pinza e- Ciudades, que tanto fuponian: aífegurando , Tcpeaca. 
ra fuerte por naturaleza, y  por algunas Mu- con la experiencia , el aféelo de las Nado- 
tallas con fus Rebellines que cerra van el nes Amigas: y fruftradas las primeras difpo- 
.paífo entre las Montañas :bañava!a un Rio, ficicnes del nuevo Emperador Mexicano, 
que neceflariamente fe avia de penetrar; y que luden obfervarfe conso pronofticos de 
liego noticia de que avian roto el Puente , fu Reyuado: y defcaecer, ó animar a los

Silbados, fegun las malogran ; ó las cali
fican los Sucedos.

No quiere Bemal Díaz del CañiÜo, que ^ ^  
fe hallañe Cortés en eña expedición. Puede- nal Díaz á 
fe dudar, 11 fue por autorizar la aifculpa de Cortés efe

para dilputar la Rivera; rircunftandas bHi
tantes para que no fe defpreciaífe la Facci
ón, ni fe aexañejde mover todo el Exercico.

Iba Cbriftovaí de Olid en la Bauguardia 
con la Gente leña! a da para el efguazo : en 
cuya opoficion halló la mayor parte del E- averíe quedado en Segura de Ja Frontera, Facción.

paite de un xercito enemigo,- pero fe arrojó al Agua como ío confieffa pocos renglones antes; ó 
peleando, y ganó la otra Rivera con tanta fi le llevó inadvertidamente la paílion de

eontradezir en eñe, como en todo, a Fran- 
cifeo López de Gomara: porque los demás Af¡;™<¡felo 
Eícrítores afirman lo que dexamos referí- » n:t3“0, 
do: y el mifeio Fieman Cortés, en la Car
ta para el Emperador ( eferita en treinfa 
de Oílubre de mil y quinientos y vein-

Eio.

Gana Oliá determinación, y tan avreflado en los aban- 
íalüvcra. ceSs qBe ]e mataron el Cavado, y  le hi

rieron en un.Muslo, Huyeron los Enemigos 
Retirante a la Ciudad, donde penfaron mantenerle :
J ,  J ' í '  POKíae av*an echado fuera Ja gente inútil,
Vffla. Niños, Y Mugeres: quedandofe con mas de

tres mil Payfanos hábiles, y bafti mentes de te ) dá los motivos, que le obligaron a fe- 
referva para muchos dias. El aparato de las guir entonces el Exercito. Sentimos ," que 
Murallas, y et numero de los defenfores, fe ofrezcan ellas ocafiooes , de impugnar 
daban con la dificultad en los ojos , y pre- al Autor, que vamos irguiendoj pero en 
miñas de que feria coftofo eí affalto: pero eñe cafo fuera culpa de Cortés , indigna 
apenas acabó de paffar el Exercito, y fe die- en fu cuydado, no aver affifhdo perfonal- 
ron las ordenes de acometer, quando ceña- mente, donde le llamavan defde tan cer- 

ExeStoJ ronlos gritos, y de (apareció por todas par- ca defeenfíanzas de los ñivos: quexas de los 
hu yen  los tes la Guarnición. Pudofe temer algún ef- Confederados; vozes de "poco refpecto en- 
Jttaedsaaos. tratagema de los que alcanzava fu Milicia, tre los de Narbaez : Chriñoval de Olid 

fi al mifmo tiempo no fe defeubriera la (que governaba ei Exercito) parcial délos
reze-

IVI ori v o s , 
que te lle
varon. ¿ cf- 
ta oeafion-



. Kzelofos : f  una EmpreíTa de tanta coa- tendió , pudo antes caber un áefoiydo eá 
fideracion aventurada. Perdone Bernal Di- fu memoria , que una falta en lá verdad f  y 
azs cae quando lo diseñe ; como lo en- tm défacierto en la vigilancia de Cortés*,

Libro Quinto. C a p . y ;

C A P I T U L O  V;  -

Procura Hernán Cortés adelantar algunas ■prevenciones ¿ de 
que necejptava para la pmpreffa de México. Halhfe cafa- 
almente con un focorro de M/pmoks ¿ luehe h Tlajcdlá 9 y  
halla muerto d Magifcatzin-.

Saferaié- h_ Pesas llegó Hernán Cortés á Tepeáca 
ílaágravs (  ya Segura de la Frontera) quarido

fe áviíairón de Tiafcala , que íti grande a- 
njigo Magífcatzm quedara en los últimos 
plazos dé la vida: noticia de gran Sentimi
ento fuyo, porque fe debía,una voluntad 
apadronada, que fe avía ‘hecho reciproca, 
y  de igual córrefpondencia coa eí trato , 
y  lá Obligación. Pero defraudo focorrerle 
con la mejor prueba de fu amiftad , defpa- 
fb.ó luego al Padre Fray Bartolomé de GI- 

Baitolo- inedo, para que átendieííé al focorro de fu
m  Alma.; procurando feducírlé al Gremio de

la Iglefia. Eftava, quando llegó elle Reti- 
gíofo, poco menos que rendido a la fuerza 
de lá enfermedad; pero con el júizio iibre, 
y ei animd difpueftó a recibir nueva im
presión: porque le defagradavan los Ritos 5 
y la multiplicidad de fus Diofes i y hallayá 
menos disonancia en ía Religión de los Ef- 
páñoles , inclinado a las congruencias , 
que le diílava la razón natural: y ciego a!pa
recer , mas por falta de lu z, que por de- 

JiiagiTcat- fécto de ios oíos. Trabajó poco én perica- 
Saütífmor diríe Fray Bartolomé; porque hallo conocí- 

do el error, y defesdo el acierto: con que 
folo necefllto de inftruirle, y amonedarle, 
para esecutar la voluntad, y quietar el en
tendimiento. Pidió a breve rato con gran
des añilas el Baúdímó, y le recibió con en
tera deliberación; gaftando el poco tiempo, 
que le duró ¡a vida, én fervorólas pondera
ciones de fu felicidad; y én exhortar a fus 

t'/homoi- que dexaíTen la Idolatría, y abedeci-
z^tílshi- eSen s tu Amigo Hernán Cortes: procuran- 
jos qaando ¿o 3 con todas veras, y como punto de con

veniencia propria , la confervacion de ¡os 
Eípañoies : porque fegun io que !¿ dezia 
en aquella hora, el corazón, eftava creyen
do, que avia de caer en fus nianos eí Do
minio dé aquella Tierra. Pudo infpírarfeío 
Dios; pero también pudo colegirlo de los 
antecedentes, y fer dictamen fuyo , efte que 
fe refiere como Profecía. Lo que no fe debe

dudar es, que le premió Dios , con aque
lla ultima docilidad, y extraordinaria voca
ción, lo que obró en favor de ios Chriftia- 
nos: aíü como le tomó por infirumento 
principal del abrigo, que tantas vezes de
bieron a la República de Tíafcala, Fue hom- f aq :c'' 
bre de virtudes Morales , y  de tan ventajo- mués Mo
fa capacidad, que llegó a fer el primero I3Íes* 
en el Senado, y eafi a mandar en fus refo- 
luciones: porque .cedían todos h fu autori
dad , y  s fu talento; y el fabia difponer 
como abfoluto , fin exceder jos limites de 

-acpnfejar como Republico. Sintió Hernán QonSíú 
Cortés fu muerte, como perdida inca saz de Maerre, 
confuelo, aunque le.hazía mas falta como A- 
migo, que como Director de fus intentos: por 
hallarfe ya introducido en ia voluntad J y  en 
él reípecto de toda la República. Pero el Cielo, 
que al parecer cuydava de animarle, para que 
no defifteífe,. le focorrió entonces con mi 
fuceíFo favorable, que mitigó fu trifceza , y 
pufo de mejor condición fus Efperanzas.

Llegó ai Surgidero de San Juan de Ulua Llaga un 
un Baxel de mediano porte; en que venó i 
an treze toldados Jhípanoles¿ y dos Cav’a- utüa- 
líos i con algunos b a ¡órnen tos. y municio
nes . que remitía Diego Velazquez de fo
corro a Pamphilo de Narbaez : creyendo , 
que tendría ya por buyas las Con cínifes de 
aquella Tierra, y a fu devoción el F.xerci- 
to de Cortés, Venia por Cabo defta Gente 
Redro de Barba, el que fe hall a va Gover- ¿ro de" 
mador de ¡a Habana í quando faltó Cortés Barba, 
de la Isla de Cuba : debiendo a fu 
amiftad el ultimo efeape de ¡as affecbsu- 
zas con que fe procuró embarazar fu Via- 
ge. Apenas defeubrió eí Baxel Pedro 
Cavallero ( a cuyo cargo eltava el Go- 
viérno de ia Cofia ) qtiando (alió en no Ardid ¿6 
Eiquífe a reconocerle: Saludó con grande 
afeito los recien venidos ; y en ia cor
teña , ó íumilBon con que le preguntó 
Pedro de Barba por la faiud de Pamphi- 
ío de Narbaez, conoció a lo que venia.

D d Ref-



Conquida de la 'Hueva 'Efpaña.
Kefpondióle fin detenerle : Que mo folo fe  
baílava confalud, Jim .en grandes frofeeri- 
dades: per que 'todas cqueÜas Regiones le a- 
avian dado la obediencia, j  Hernán Cortes 
andana fugitivo piar ios JHcntes con pocos 
de ¡os fajos. Cautela, ó falta de verdad, en 
que fe pudo alabar la pronptitud, y el de- 
íembarazo : pues fue bañante para facarlos 
a tierra fin rezelo , y para dar con ellos 
en la Vera Cruz , dccde fe defcubrió 

prendeá el engaño, y fe bailaron prefos por Hernán 
Pedro de s aplaudiendo Pedro de Barba el ar-
Coit¿;d °r did , y  la diílhnuíacion de Pedro Cavalíe- 

ro : porque a la verdad no le pesó de ha
llar a fu Amigo en mejor fortuna, 

c v ^ k  Fueron llevados á Segura dé la Frontera, y 
C"KS' Hernán Cortés celebró, con particular güito, 

la dicha de hallarfe con mas Bipañoles : y la 
notable rircunñancia de recebir por mano 
dé fu-Enemigo eñe focorro. AgaíTajó mu
cho a Pedro de Barba , y- le dio luego u- 
na Compañia de Balíeíleros , en fe de que 
tenia prefente fu a mi fiad, Repartió algunas 
dadivas entre los Soldados , con que fe a- 

que Îak juñaron á fervir debaso de fu mano. Leyó- 
pars Ñav- fe defpues, refervadamente , la Carta que 

traía Pedro de Barba para Narbaez , en 
que le ordenava Diego' Velazque C fuponT 
endole Vencedor, y Dueño de aquellas Ccn- 
quiftas : )  Que fe  mantuviejje i a toda cofa 
tu , en ellas j para cuyo ejeSo le ofrecía 
grandes jocorros. Y últimamente le dezia : 
Que Jim bu viefae muerto d Cortes , fe  le 
remitiefee luego con b ají rente feguridad: por
que tenia orden eccprejja del Oh feo de Bur
gos , para embiarle prefe a la Corte : y fe
ria juftificada la orden , fi fe atendió a no 
desar fu caufa en manos de fu Enemigo : 
aunque de empeño con que favorecía eñe 
Míníñro á Diego Velazquez, fe puede te
mer , que fofo fe tratava de que foefTe mas 
mydofo, y mas exemplar el cañigo , dan
do a la venganza particular, algo de la vin
dica publica.

llega otro Dentro de ocho días llegó a la Cofta fe- 
Baxd á b gundo Baxel con nuevo focorro, dirigido 
Coto. a Pamphilo de Karbaez, y  le aprehendió 

con la mífma indufiria Pedro Cavallero. 
Traía ocho Soldados, una Yegua , y can
tidad ccnfiderable de Armas, y Municio
nes , á cargo del Capitán Rodrigo Morejon 
de Lobera, y todos paífaron luego á Se- 

G™tc ai Sora » donde fe incorporaron voluntaria- 
Sseroúo. mente con el Ex er cito : figtiiendo el ejem

plar de los que vinieron delante. Llegavan 
elfos focorros por camino tan fuera de la 
Efperanza , que los mirava Hernán Cortés 
comot fuceífos de buen aufpicio : parecien- 
dole , que traían dentro de fi algunas cipe- 
des como intencionales de la felicidad ve- 

■> niñera.

Pero al raifino tiempo le defívekvan iss  £ 
prevenciones de fu Empreña. Tenia en Tu Cortesía- 
imagin ación refuelta la Don qniña d e 'Mexi- jarrea de 
co , y ía grande aíHltencia de Gente , con ^nes.rSSn" 
que Te .halló en aquella “jornada, le confín* 
mó en eñe díílamen : pero fiempre le daba 
cuyáado el 'paño de la Laguna , cuya difi
cultad era inevitable : porque una vez ha
llada por los Enemigos la deíenfa de rom
per los Puentes de las Calzadas.,.no fe debía 
fiar de los Pontones levadizos': invención , 
que fofo pudieren -difculpár las angui tías del 
tiempo: à cuyo fin dífeurrió en fabricar cic- 
ze , ó treze Bergantines, que pud i criba re- 
fiñir à las Canoas de los Indios, y tranfpor- 
tar fu Exercito.a ia Ciudad. Lcs.quaíespen- 
1ava llevar del armados, fobre ombyos de In
dios Tamenes à la Rivera mas cercana del La
go, defdelos Montes de Tlaícáia, catorze, ó 
quinze leguas, por lo menos, de afp.ero ca
mino. Tenia raras Jdcas fm imaginativa, y 
naturalmente aborrecía los ingenios apagados, 
à quien parece impoffibfo lo muy dificultólo.

Comunicó fu difeurfo: à Martin Lopez, de Facilitala 
cuyo ingenio , y .grande.habilidad.fiava el Martmio. 
defempéño de aquel notable defignio : y -ha- pez' 
liando en el no fofamente aprobado el inten
to , fino facilitada la exe cucio n ( que tornó 
luego por fu quenta ) le mandó, que fe ade
lantaré à Tlafcàla : llevando cenfigo los Sol
dados Efpañoies, que fabían algo de eñe ini- 
niñerio ; y dieííe principio à la obra ; firvien- 
dofe también de los Indios, que huvieífe me- 
nefier para el corte déla Madera, y ¡o demás 
que fe pudieíTe dar de fu indufiria. Ordenó corte ¿leía 
al mifrao tiempo, que fe truxefien de la Vera 
Cruz la Clavazón, jarcias, y "demás aderan
tes , que fe refervaron de aquellos Baxeles, 
que hizo echar à pique. Y  porque tenia ob- ballante 
fem do , que producían aquellos Montes un los lugre- 
genero de Arboles, que daban refina, fos iH reH  
hizo beneficiar, y facó dellos toda la Brea , .  
que huvo menefier, para la Carena de los 
Buques.

Hállavafe también falto de Pólvora, y con- H.?(.re 
figuíó poco defpues el fabricarla de yentajofa hricade 
calidad : hazienáo bufear el Azufre C cuyo *olwa‘ 
ufoígnoravan los Indios ) en el Volcán, que 
reconoció Diego de Qrdaz, donde le,pare-1 
ció, que no podía faltar eñe ingrediente; y  
huvo algunos Soldados Efpañoies (  entre ios tvcñ , y 
quales nombra Juan de Laet à Montano, y a 
Mefa el. Artillero ) que fe ofrecieron à ven- ad' 
cer fegunda vez aquella horrible dificultad r fofon. 
y bolvieron finalmente con el Azufre, que 
fue necefiario para la fabrica. En todo ef- 
tava, y à todo atendía Hernán Cortés, tan 
lejos de fatigarle, que al parecer deícanfa
va en lu mifma diligencia.

Hechas todas ellas prevenciones , que fe
fueron



■ l i b i o -  Q iiík r© ,-
Bnelw. fueron perñcí ornado en breves'dias, trato 
Tkfci¿ ê~ Solverle -® Tla'fcáTaj'p'árí eltrecrrar quan- 

to piidieüe los términos de fu Conquifta ¡ 
y  antes de partir dexó fus ■ inílniccioaes si 
nuevo Ayuntamiento de Segura , y por Ca- 

Ciíeda be-militar-al Capií-an Francilco de Orozco: 
d f Orezeo dándole baf™ Veinte Soldados Efpañclss „ 
en Segura, y quedando' á fu obediencia la Milicia del 

n País. ■ . ' . . . .
¿deluto RefoMó entrar de luto en la Ciudad , 
enTiafei- por la muerte de -Magifcaízia : previuiofe 
d" ds Ropas negras , que viítieroo' fobre las 

Armas él, y- fus Capitanes ; a cuyo; efedo 
mandó teñir s’guaas. Mantas de la. tierra. 
Hizofe la Entrada fin mas aparato ; que lá 
buena ordenanza, y un iliencio artificiófo en-= 
los Soldados, que ibapublicando é! duelo 
de fu General. Tuvo éfta demonftraeíon 
grande ;aplaufo e:itre; los. Nobles , y .  Pie- 

ertódeMa" ^ ) ns & Ciudad ,  porque amaran todos 
giícabün. al difunto, como Padre de la Patria : y aun

que no fe pone duda en el fendemento de 
Cortes ; que fe lamentará muchas vezes de 
fu . perdida y: tenia razón para fentiria , fe 
puede creer, que viftó el luto , con ani
mo de ganar voluntades : y que fue tma 
exterioridad á d os hizesf en que hizó.quan- 

. ío pudo por ín dolor , fin olvida ríe de ha- 
. .. 4 zer algo , por eí Aura popular.

Tenían los Senadores fin proveer el Car- 
qe':áfalá...go de Magiicaízin ( que governava como 
jo muyor. c 2Zique por la República el Bario princi- 

■ pal de. ía Ciudad} para que hizieíTe Cortés 
la Elección, o feguír en ella fu diñámen, • 
y él, ponderando las atenciones, que fe de
bían á la buena memoria.del difunto , nom
bró y difpuío, que no rubra fien losdeinás 
á - fu. hijo mayor : Mozo bien acreditado en 

prendas. el ju m o , y el valor ; y de tanto efpiritu, 
que fubió al TribunaiU fin eftrañar ía Alia, 
ni hallar novedad on las materias del Gcví- 
erno • y últimamente dio tan buena, querr
ía de; fu capacidad, en lo mas importante, 
que poco defpues pidió con grandes veras 

Ope fe el Bautifmo. y le recibió, con pública fo~ 
lemnidad: llamándole Don Lorenzo de Ma-pOCO CiCl"

paes. gífcatzin: efecto maravillofo de las! tazo
nes-, que oyó a . Fray Bartolomé, ds Ol
medo en la converíion de fu Padre : cuya 
fuerza meditada , y digerida en la confide- 
radon , le fue llamando poco a ..poco al 

BsubTmo rionotím lento de fu ceguedad. Bautizó fe 
del Cazí- también oor eñe . tiempo el Cazique de Y- 
'ííüfláfl. zucan, manceba de poca edad , que vino 

» Tiafcá-la con la Invdüdura, y repreíenta-

b  d.

Ó..-Á- El ■ ■ J 7 j

cioñ del nuevo Señorío, pata dar las gra
cias á- Cortés- de que- htmeífe- ■ determinado. 
en fu favor un pkyto , que ie ponían fus" 
Parientes ■ fobre la herencia; de fu Padre.
Que todo 'fe lo confuitávan, comprometien
do en él fus diferencias los Caciques, y Par
ticulares de los Pueblos com arcadosy re
cibiendo fus deeííBones. y cómo leyes ¡avio- ■ 
lables : tanto íe veueravan, y tan legaros 

,dsl acierto'le obedecían. , ■ .
El ráyelo, que hizíeron en ía Ciudad ef- 

tás ConverSones, defpertó al Anciano Xi- 
cotenck!, que andava mal bailado con has tencál el 
dille na n cías de ía Gentilidad y fe dexa va 
efiár en el error envejecido , con una uif- 
poAción negligente , que fe divertía con fa
cilidad , ó con falta de feípluGion : vicio 
caA natural en la vejez. Pero efexemplar 
dé Magifcaízm, hombre de igual autoridad 
a la luya , y eí verle reducido a lá’Religión 
Católica en el articulo de la muerte , le hi
zo tanta fuerza , que dió los oyóos a la 
enfenanza, y poco defpues el. corazón al 
deten gaño : recibiendo el Baotifmo con pu
blica deleitación, de fus errores. No pa- BysES 
tece , á la verdad , que .pudieron llegar á Eon p?ra 
mejor.. ¿Aado ios. principios del Evangelio 
en aquella Tierra / convertidos Jos M¡gna- keiEvani 
fes.,  y los Sabios de la República, por cuyo seIl°- 
diííamen fe goyernavan Ibs demás. Pero 
no dieron lugar a eíte cuydado las ocurren- 
tías de aquel tiempo Hernán Cortés em
bebido en hs díipoiiciones de aquella Con- íGoyo fe 

. quifct: Fray Bartolomé de'Olmedo confáí- 
ta. de Obreros, que le ayudaíTen ; y uno, dcsprefeiu 
y otro , en inteligencia de que no fe pddia Ées' 
tratar, con fundamento , de ía Religión , 
haíía que, impueíio el yugo á los Mexica
nos , fe conOguieífe ja paz , que. miravai'. 
como difpoficion necdTaria , para traer .a- 
que.llos ánimos belieoíos de ios Tía cal tecas; pGíqUe
al foíSego -de qué neceíüta la enfenanza j y 
nueva introducción de la Dociina Evange- ó-mC 
lica. Dexófe para defpues lo mas ¿ffencial: barazan. bí 
enfriaron fe los ex e pipiares, y. duro la Ido- íiienci0n' 
latría. Pudo fe lograr en los dias que fe 
detuvo el Exercito ,  el primer fruto , por 
.lo menos , de aquella oportunidad faveran
óle. Peto no fabemós que íe intendaífe, ó 
conAguieíTe otra, conver Aon. Tiempo eriza
do , bullicios de Armas, y rumores de gue
rra énfenados á lie varié irás A las demás 
atenciones; y algunas vezes ,■ á que fe qy- 
gan mejor ías ina'xiaias de la. violencia, eqri 
el üleneio de la .razón.

C A P Í -
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Llegan al Exercito nuevos Seeorros de Soldados Emanóles. Re-* 
tiranfea Cuba los de Narbaez «. que inflaron por fu  liven- 

'. da. Forma Hernán Cortés fegunda Relación de fu  Jomar 
' da y y '■ dejpacha nuevos Co.mifdri.os. al Emperador,

Fortuna de VTfüexavafe , con alguna deftempíanza, 
corlean- Hernán Cortés, deFrancifco de Caray : 
külus.1 porque no' ignorando fu entrada, y pro

gresos en aquella Tierra , porfiava en el. 
intento de introducir Conquííta , y Pobla
ción , por la parte de Panuco ; pero tenia 
tan rara fortuna íbhre fus Emulos , que', 
affi como le iba fb corriendo Diego Vela2- 
quez con los medios, que junta va para def- 
truirle , y mantener a Pamphilo de Nar- 

Ie'iT b”" "baez 3 ie fu vi ó Caray, con todas las preven
í s  ce clones, que hazla para ufurparle fo juridi- 
Garay. don, Bol vieron [ como diximos en fu lu

gar] rechazadas fus Embarcacionesde'á- 
quella Provincia , quandó efíava nuefrrb E- 
xercíto en Zempoála: y durando en la reíb- 
lucion dé lugetaria, previno Armada r jun
tó mayor numero de Gente : y érnbió fus 
mejores Capitanes a lá Empreña. Pero éf- 
ta fegunda ínvafion tuvo el mifmo Sacedó, 
que la primera : porque apenas faltaron en 
Tierra lós Efpañoies, quando hallaron tan 
valerofa reí tienda , en ios Indios n atúrales, 
que boívieron rotos, y defordenados k buf- 

' car íus Naves, como pudieron ; y atendi
endo folo a deíviarie del peligro , fé hizie- 
ron a la Mar por diferentes rumbos. An
duvieron perdidos algunos dias, y íin faber 

' unos de otros, frieron llegando con poca 
ÍEtermiflion de: tiempo , á la Cofia de la Ve- - 
ra Cruz : donde fe ajuftaron á tomar fervi- 
eio en el Exercito de Cortés, íin otra per- 
fuafion, que la de fu Sima.

Tuvofe por cnydado, y difpoficion del 
Cielo efte Socorro : y aunque es verdad, 
que pudo elparcir aquellas Naves lá turba- 
don de los Soldados : ó 3a impericia de Jos 

’ Marineros , y arrojarlas el viento á la par
te , donde más eran menefler, el aver lle
gado tan á prepofito de la necesidad, y 
por tamos accidentes , y  rodeos , fue un 
fuceJOfo’ digno de reflexión particular; por
que no fuele caber, ó cabe pocas vézés , 

'tanta repetición de'oportunidades en ios tér
minos imaginarios de la cafualidad.

Navio de Llegó primero un Navio , que gover-
Snfeilna nav2 Capitán Camargo , con fefenta Sol- 
SípsSoA dados Efpañoies: poco defpues otro, con

mas dé ciíiqíienta de mejor calidad, y fíe
te Cavallos , á cargo del Capitán Aligúe!
Díaz de Auz , Cavallero Aragonés, .y tan 
feñalado en aquellas Cónquiftas, quefúe fíi az de Auz 
perferaa focorro particular: y  últimamente 
la1 Nave del Capitán Ramírez, que tardó al- 4 
g o n ia s y y  liego con mas'de quarehta Sol- Ono dd 
dados', y diez Cavallos , con abundante 
provifion de Vi verás , ,:-y Pertrechos. ■ Dé- con qua- 
í ámbar carón unos, y  otros, y  fin detener- rent“-
ib los primeros a recoger el reíto dé fu Ar- Tomaron *■ “  • • . todos íer-
mada1, marcharon la buelta de Tlafcaía : vido en ti
dexatidó exemplo ay ios demás, para que Exercho. 
figüieíTen el mifmo Viage ; como lo execu- 
taroti to do s' V o 1 untaría ni en te : porque hazian 
ya tanto ruydo en las islas cercanas , los 
progreflbs 'de la Nueva Efpáña , que tenían 
ganada lá1 íilc'inacion de les Soldados: fá
ciles fiempre de llevar , adonde llama la 
profperidad , ó: la conveniencia.

Creció' confiderablemente con eile So- Creció d 
corro el numero de Efpañoies : llenáronle f  ds 
íos ánimos de nuevas dp eran zas : rednxe- ñclcs. 
ronfe ‘ á gritos de alegría los cumplimien
tos de los Soldados f ábrazavanfe 'como 
Amigos , 1 los que folo fe conocían cómo 
Efpañoies : y el mifmo Hernán Cortés, no 
cabiendo én los limites de fu autoridad, fe 
dexo llevar á los excefíbs del contento , 
fin o 1 viciarle de levantar al Cielo el cora
zón : atribuyendo á D ios, y á la jufíifica- 
cíon de la caufa que defendía, todo lo ma
ravillo fo j y todo lo favorable del Suce- 
ífo.

Pero no bañó efta felicidad , para que Inflan lt» 
fe quietaífen los de Narbaez , que bolvie- fobre'fu'* 
ron á inflar á Cortes, fobre que les "die- retirada, 
fie Ucencia para retirarlo á la Isla de Cu
ba ; en que le reconvenían con fu miC 
ma palabra ; y no podía negar, que lós 
llevó coñ'eñe prefupneílo a la expedición 
de Tepeáca, ni quifa entrar con ellos en 
nueva negociación;■  porque fe hallava con 
Efpañoies de mejor calidad : y no era tiem
po ya de fbfrir involuntarios, y  quexofos, Involanta. 
que habí affen, con delconfuelo , en ¡os 
trabajos, que allí fe padecían: culpando á

todas
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jietíraron- 
¿  los mas 
'con fu ü;
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daípces ¿ 
fa obííga-
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todas horas la nrapreílá de que íe trata va; ya dilación era ya reparable. y fe Iiazia In- 
Gente perjudicial en ei Quartel,* inútil eii gar éntre fiis mayores cúydados. 
la ocaíion, y engañóla en el numero: por- Puto sita Kel ación en forma de Caris EfcrStó 
que fe quentan como Soldados; faltando en y  redimiendo en eliá lo mas toflanciil :dé Ccrtóat 
el Exefeito algo mas que ios auíentes. Jos Defpachos, qué remitió el año antece- ¿orí

Mando publicar en él Cuerpo de guar- dente con Alonfo Fernandez portocarreroj 
día 3 y  en los Aloxamíeutos: ¿hte ¿oíos los y Francifco de Moatejo , refirió, con pun- 
W f f i  quipjjen retirar, defde luego, a fu s  tualidad, todo lo que defpues le avia‘ fuce- 
cafas, lopodrían executar libremente, y  fe .  dido, profpero, y adverfo, defde que falló Refume¿ 
les daría Embarcación , m i todo lo necf- el Excreta de Zempoála , y configuió a defoGartá. 
farío , para el Viage ; de cuya penniffion fuerza de hazañas, y trabajos el entrar vic- 
ufaron los mas; quedandofé algunos a ln.il toriofo en la Corte de aquel Imperio, halla 
tancia de fu reputación. DeXa de nombrar que fe retiró quebrantado , y con perdida 
Sernai Díaz a los que fe quedaron, y nom- confiderable a Tlafcala. Daba noticia de lá 
bra prolijamente a caí! todos ios que fe íéguridad, con que fe podía mantener en a- 
toeron: defraudando- a -los primeros ; y gsf- quella Provincia; de los Soldados Efpañoles, 
tándo el papel en desluzir tolos íegundos: con que fe iba reforzando fu E je rc ito y  dé 
qnando fuera mas conforme a razón, que las grandes Confederaciones de Indios, que 
perdieSen el hombre ios que hizieron tan tenía movidas, para be Iver fobre loé Mexi- ErPstan¿a® 
poco por fu toma . Pero no -fe deve pallar canos. Hab'ava con aliento , Verdaderamen- ^¡1̂ . Cn" 
en Siendo, que toe .uno de los que fe re- te generofo , en las-éfperanzas de reducir ñ 
tiraron entonces, Andrés de Duero; k qui- la- obediencia de fu -Mageífad todo aquel 
en hemos viíto, en varios lanzes, Amigo, Nuevo Mundo, cuyos términos, por la par- 
y Confidente de Cortés; y aunque no fe di- te Seíen friona!, ignora van los mi finos Nani- 
zela  cada deeña íeparaeíen, fe puede ere- rai.es. Pondera va la fertilidad. y abundan-

‘ f m" " / " * V K.I-Ü [t£Z&
er, qué iiuvo poca sinceridad en los pretes- cía de ía Tierra, la riqueza áe tos Minas, de aquella 
tos, de qué fe valió; para honeftar fu retí- y las opulencias de aquellos Príncipes. Eti- Tieira- 
rada: porque íe hadamos- poco defpues en carecía e! vaícr, y la cor.íianda de fus E£ 
la Corté dél Emperador , hazíendo ruyáo pañoles la fidelidad , y el afeito áe ios 
éntre les Mlaiítrds con la voz, y con la Tlaícaitécas : y en lo concerniente á fu Per- Vdordeib 
cania de Diego Velazquez. Si Favo alga- fona, dexa va, -que íiabiaífen por él fus opa- 
na quexa entre los dos, que diefíe motivo raciones ; aunque algunas vez es fe eompo- Tiafcalí. 
al rompimiento, feria la razón de Cortés: rúa con la modeília, dando eftirnacion a lá 
porque no parece creyóle, que la tuvieffe Cónquiíla, fio obícurecer al Conqúiílador. 
quien hizo tan poco por ella, y por ü ; que Pedia breve remedio contra las Un razón es 
hallo falida para dexar á fu Amigo en e l. etn,- de Diego de Velazquez, y Francifco de y Gmy. 
peño, y para tomar contra él úna comiífi- Caray; y con mayor encarecimiento, qué 
ó n , >n que fe ha ilava indignamente obii- íe ié remítieíTen. luego Soldados Eipañotós; 
gado a informar contra lo que fentia, o can- con el mayor numero, que fuelle potable, 
tívar fu entendimiento en obfeqníq de la de Cavados, Armas, y  Municiones; hazíeu- Q Q jj f ' 
fiorazom do partía: lar inflan cías en lo que importa- ¿ángciió;

Defembarazado Hernán Cortés de aquella va smbtar Religiofos, y Sacerdotes de a- 
gente mal fegura, y defcontenía ( cuya en> probada virtud, que áyudaífen al Fadre Fray 
barcacion, y defpacho fe cometió al Capí- Baríholonto de Olmedo en la cohverfíon de 
tan Pedrci de Altara do )  tonto fus medidas, aquellos Indios: punto, en que hazia ma
cos el tiempo, que podría durar lá fabrica yor fuerza : refiriendo, que fe avian re
dé los Bergantines défpachó nuevas ordenes dúcido, y bautizado algunos de los que 
a los Confederados, previniéndolos para el mas fuponian: y dexado én ios demás mí 
primer avífoencargó a cada uno la provi- genero de inclinación a ía verdad ; que da- 
ñon de Biveras , y  Armas , que debían ha- - ba eíp eran zas de mayor fruto. En efla fuf- 
zer, fegun d  numero de fus Tropas: y en tancia eícrívió entonces al Emperador; po
los ratos, que le dexava libres efta ocupad- niendo en fu Real noticia ios Suceííos, eo- 
o n , trato de acabar uná Relación,- en qué mu paífaroh, fin perdonar las menores dr- ; 
iba recapitulando , por menor, todos los cunftancías, dignas de memoria, Díxo en 
Suceííos de aquella Conquifla para dar todo fer.ci llamen te la verdad: áándofe a e¡i- naturaJ- 
quenta de fi al Emperador: con animo de tender con palabras de igual decoro, y pro- 
ñetar Baxel para Efpaná, y embiar nuevos piiedad ¿ como1 las -permitía, Ó las dicta va 
Comiffaríos, que adelantaren el defpacho la eloquencia de aquel tiempo; no fabe- 
de los primeros, ó le avífafien del eftado , mos fi bailante, ó mejor, para la claridad 
que tenían tos cofas en aquella Corte; cu- D d B ñgni-
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TigniS cativa- del titilo familiar; aunque no a, parte ¿ na porque desafíe fíe fentrr lo mif' 
podemos negar, que padeció alguna equi- m o, que, los dos Ay untamientos.(que aiTi yue 
vocadon en los nombres de Provincias, io confieífi Jo repite) Uno .por. que tra- «ofyde 
y Lugares , que como eran nuevos en el and ole de la cosfer vados de üi Capitán , 'GI5a' 
pydo, llegavan mal pronunciados, ó mal quifiera. dezir Tu parecer con los demas, y 
entendidos a-la pluma. fe poder en ello lo que verdaderamente &po-

Cometió efla Legacía.( fegun Berna! Di- nía en las óeaíiones de-la- Guerra. . Paite por 
az del Caílilio ) a los Capitanes'A! afeo de ambición de gloria: vicie , que fe, debe per- 
Meiidoza, y Diego de.Ordaz: y aunque donar á los que ¡aben merecer, y día c&r- 
Antonio de Herrera nombra folo al prime- ca de parecer virtud en los Soldados. 
ro, no parece veriíimil, que desafie de lie- Partieron Juego Diego áe Ordaz, y  A- 
vai Compañero ■ para una diligencia defea lorio de Mendoza , en uno de los Baxdes, 
calidad, en que íe debían prevenir las con- .que arribaron k Ja Vera Cruz, con toda 
tingencias de tan largo Viage: y en la Inf- la prevención, que pareció neceíFaria para 
truc cien, que redujeron de fu mano., -les el Via ge. Y poco deípues refolyió Her- 
ordenava, que antes áe maniidlar fu Co- na-n Cortés, que fe. Seta-fie otro, para que 
in i ilion en Lipa ña , ni daife a conocer por pd: rílen los Capitanea Aion-fa. Bayila : y 

Embiados fuyos, fe vi c fien .con Martin Cor- Eraccifco Aivarez O i ic o c o n  defpachqs de 
íes fu Padre, y con los CcmiíTarios del año la intima fuñanda , para los Religiolfcs de' 
antecedente, para feguir, ó adelantar la ne-, San Gerónimo, que, prríidian a la Real Au- 
gGdacioíi de fu .Cargo, fegon el -diado en dieseis de Santo Domingo; única entonces po”á°fcfe- 
que fe hailafle la primera inflan cia' Re mi- en aquellos Pa-rages, y  feprema ( como di- R íe ‘San; 
dó con ellos ‘nuevo Prdiente al Rey, que zimos) para las dependencias de las otras “ £tona¡li 
fe compufo de el Oro, y otras Curiolida- Islas, y de la Tierra Firme, que fe iba.def- 
des, cue avia de relava en Tiafcala , y cubriendo. Participóles codas las noticias, 
de io qua dieron para el mi fin o cieño, los que avia dado al Emperador ; ío] ¿citando 
Soldados liberales entonces de fus pobres mas breves aííiíleudas , para el empeño en 
riquezas, a que fe agregó también lo que que fe haiíava ,. y mas prompto remedio 
fe pudo adquirir en las expediciones de contra los deforci enes de Velszquez, y Ga- 
Tepeks, y Guacachúla: menos quanticfo, ray. Y  aunque reconocieron aquellos ÍVli- 
que el paliado, pero mas recomendable, por rJfiros fu razón; y admiraron fu valor, y 
averíe juntado en el tiempo de ia calamidad, ccnfiauciano fe hallava entonces la Isla ds 
y deberíe coufiderar como refulta de las per- Santo Doibingo en efiado , que pudiefie
didas, que iban confeiTadas en la Re i ación, 

Efcrivcn ia Parecióle también , que debían eferivir 
al Rey en efta oca fio n los dos Ayuntamien- 

deifvroa- tos de la Frontera, que tenían voz de Repu
ta- blíca en aquella Tierra: y ellos formaron fus 

Cartas , foHcitando las ai ¡finas afeíten cí
as , y reprefentando a fu Mageítaú, como 
punto áe fu obligación, lo que ¡mportava 
mantener i  Hernán Cortés en aquel G o vi
era o : porque, afe como fe debían a fu va
lor, y prudencia los principios de aquella 
grande Obra, no feria fácil hallar-otra Ca
beza, ni otras manos, que bafísfien a po
nerla en perfección. En que dixeron con 
ingenuidad lo que fentian, y lo que verda- 

üíalicia de defámente convenia en aquella fizón. Di- 
Bernal Di- ze Berna! D iaz, que vio las Cartas Hernán 
*z’ Cortés : dando a entender , que fue fe

licitada ella diligencia : y es muy creíble 
que las1 viefee ; pero también es cierto , 
que bailaría en ellas una verdad , en que 
pudo añadir poco la lifoDja, ó la contem
plación; y defpues íe querva, de que no fe 
permitiefíe a los Soldados fe reprefentaeion

partir con él fus cortas prevenciones. Apro- pef¡)ljefta 
barón, y ofrecieran apoyar ccn el Ep-ipera- de ¡a da- 
dor todo lo que fe avia obrado, y felicitar diaK3Si 
por fu parte Jos fe corres, de que .neccíñ ca
va Empreña tan grande , y tan adelantada , 
encargandofe de reprimir á fes dos Emulos, 
con ordenes apretadas, y repetidas: en cuya 
conformidad refponáieron a fus Caitas, y 
boivieron brevemente aquellos Co tu Afinos 
mas aplaudidos, que bien defpachados, en 
el punco de los fecorros, que. fe pedían.
Pero antes que paífemos a ¡a narración de 
mienta Conquiíla; y entretanto 'j que fé dfe Dlgl(líloa 
calor a la fabrica de ¡os Bergantines, y  ̂ necc- aii3' 
las demás prevenciones de la nueva Entra
da, fera bien que boivamos al-viage de los 
otros dos Comilfirios, y ai efiado en que 
fe halla van las cofas de ra Nueva Efpaña en 
la Corte del Emperador: noticia, que ya 
fe haze áefear; y de aquellas , que ílrven 
al intento principal, y fe.permiten al Hifio- 
riador, como digreffiones neceflarias, que 
importan a la integridad, y no diífeenan a 
la proporción de ia Hiño ría.

C A P I -
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Llegan hE fgaña los Procuradores'-de Memcm Lords 9y  
g a n a  M edellin .> - dónde eßuvierön remados , .bufa que me- 
jomndo las cofas de Caflilla , hohieron à m 'Corte , j? confi- 
guteron la  recafación del OUfgo de Burgos*
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^xamos .a Martín Cortés cori los dos 
primeros Comisarios de fu hijo:, A- 

lonfo Hernández Pcitocancro , y PrancLf- 
có de 'Montejo, en ia miferabie -tarea de 
feguir la Corte (donde, refidian los Gover- 
nadores del Reyno j  y frecuentar los Za
guanes de los Miniilros , tan lejos de fer 
admitidos , que fin atreverle á moleñar con 
Tus ñaítancias-, fe ponían al paíTo para de- 
xarfe ver : reduciáOs. á contentarle con el 
•reparo cafual de ios ojos. Defeonfolado 
Memorial de ios que tienen razón , y  te
men dcíhuiria goíí adelantarla. Oyólos 
el Emperador benignamente ( como íl* 
diso en fu lugar ) 'y aunque le tenían de- 
íabrido las porfías, y deiGomedímíentos de 
algunas Ciudades,'que intentavan oponerle 
a l Viage de Alemania con proteñas irreve
rentes , ó poco menos , que amenazas; .hi
zo lugar para informarle .,  cori pr.iticuísr a- 
tefícion, de lo fii cedido en aquellas Empre
ñas de ia Nueva Efpaña , y  tomar punto 
fizo , en lo que fe podía prometer de íti 
continuación. Hizofe capaz de todo 5 fin 
defdeñarfe de preguntar algunas cofas: que 
no defdize a la Mageílad el ínformarfe dei 
Vaíaiio , haíia entender el negocio : ni G- 
empre debían ir a los Confejos las dudas 
de los Reyes* Conoció luego las grandes 
tonfequencías, que fe podían colegir de tan 
admirables principios : y ayudó macho en
tonces a ganar fii favor, el concepto que 
hizo de Cortés , inclinado naturalmente á 
ios hombres de Valor.

No permitieron las dependencias del Rey- 
no ( junto en Cortes )  ni lo que inftava el 
"Víage del Cefar, que fe pudieífe concluir 
en la Coruíía ía refolucion , de una mate
ria , que tenia fus contradiciones; tanto 
por las diligencias que interponían los A- 
gentes de Diego Velazqucz , como por la 
finíeftra inteligencia, con que los apoya- 
van algunos Míniñros. Pero quando llegó 
e f  cafo de ia .Embarcación (  que fue á ¡os 
veinte de Mayo defte ano de mil y  qui
nientos' y  : veinte:) dexó íu Mageftad come

tidas, cori particular recomendación , ks 
propoficiones- de Cortés al Cardenal Adria
no, Governador dei -ilsyno en fu aufencia. 
Y  él defeó con todas veras favorecer ella 
caufa : pero como ios Informes por don
de fe avia de governar en ' ella fallan del 
Confejo de Indias I cuyos votos tenia cau
tivos .de fu autoridad, y de fu pañíon el 
Brefidente Obifpo de Burgos 1 fe halló em
barazado en la .refolucion ; no era fácil a- 
ffegurar el acierto en fu diSamen , quando 
llegavan a fu oydo , cubiertas con el man
to de Jufiicia , las rep re feo tac ion es de Ve- 

"lazquez ; y defacreditaaas, con el titulo de 
rebeldías ¡as hazañas de Cortés*

Pairó defpues el tiempo, quando-era nías 
neceííário, para que fe defcubrieíTe , ó -eza- 
minaffe la verdad1: dexandofe ocupar de o- 
tros cuydadós, v congojas de primera m ag
nitud. Inquietaronfe algunas Ciudades, con 
pretexto de corregir los que llamavan def- 
ordenes del Gróviemo , y hallaron otras que 
las figuieíTsir'aí. precipicio ; fin averiguar 
los achaques del exemplo. Sintieron to
das , -como ultima calamidad , la aufencia 
del Rey : y algunas creyendo, que le fer- 
vian, ó que no le riegavan la obediencia, 

.padecían como atenciones de la obligación, 
los engaños de la fidelidad. .

Armófe la Plebe , para defender los pri
meros delitos, y no faltaron algunos No 
bles, á quien hizo Plebeyos ía corta capa
cidad : defeclo, .que fuele deíhuir todos los 
confejos de la buena fangre. Los Señores, 
y los Miniílros defendían la razón, a cofia 
de peligros, y  deíacatos. Pufofe todo en 
turbación : y últimamente llegaran cafi a 
reynar las turbulencias del Reyno , que lla
mó la Hiftoria Comunidades ; aunque no 
fabetnos, con qué propriedad : porque no 
fue común ía dolencia , donde tuvieron ls 
paite del Rey muchas Ciudades: y cafi to
da la Nobleza. Dieron efte nombre a fu 
atrevimiento los. Delinque lites, y quedó vin* 
colado á ía Pofreridad el vocablo, de que 
& valían para, deíconocer la : Sedición.

No
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No es de mieítro argumento la deícrip- 
cíon de ellas inquietudes ; pero hemos de
bido tocarlas de. palio, y  dezir algo del ef- 
tado en que fe hallava Cali illa , como u- 
na de las camas, porque fe detuvo la reíb- 
lacion del Cardenal, y  fe atraflaron las de
pendencias de. Cortés. Poco favorable fa- 
zo n , para tratar de nuevas Empreñas , qúah- 
do andavaó los Miniftros, y  el Governa- 
dor tan embebidos en los daños internos, 
que fonavan a defpropoOtos los cúydados. 
de afuera. Por cuya razón, viendo Martin 
Cortés, y fus dos Compañeros , el poco 
fruto de fus irritan cías, y el total defcon- 
cierto de las cofas, fe retiraron a Mede- 
lü n , con animo dé aguardar á que paña- 
líe la borrafca, ó bolviefe "de fu jornada 
el Emperador, que tenia comprehendída fu 
razón, y los dexó con efperanzas de favo
recería : fuponiendo ya, que feria neceífa- 
ria fu autoridad , para vencer la opofieion 
del Obi/po , 1 y los demás embarazos del 
tiempo.

Llegaron poco deípues á Sevilla Diego
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endo acabado profperamente fu Vigge , y 
fin decubrírfe, ni dar quenta de ih Comi- 
fion, procuraron tomar noticia del eftado 
en que fe haliavan las dependencias de 
Cortés. Diligencia , que les importò la li
bertad , porque fupieron ( con grande ad
miración fnya ) que los Juezes de la Con
tratación tenían orden esprefm del Obífpo 
de Burgos , para que cuydaííen de cerrar ' 
el pallo , y poner en fegnra priílon à qua- 
lefquíera Procuradores , que vinieEfen de 
Nueva Efpana : embargando el O ro, y de
más géneros , que truxdfen de propio cau
dal, ó por vía de encomienda : con que 
trataron foiamente de poiier en falvo fus 
perfonas, y no hizieron poco en efeapar 
los Defpachos, y Cartas , que traían : de
sando el Prefente del Rey , con todo lo 
demás, en manos de aquellos Mililitros , 
y al arbitrio de aquellas ordenes.

Salieron de Sevilla , no fin rezelo de 
fer conocidos, con determinación de buf- 
car en ia Corte à Manin Cortes „ ó à Ios- 
dos Comifiários , que tenían la voz de fu 
hijo, para tomar, fegun fu Inftrucdon , 
luz de lo que debían obrar 3 pero fabiendo 
en el camino, que fe avian retirado á Me- 
dellín , paliaron á verfe con ellos en aque
lla Villa : donde fue celebrada fu venida 
con la demonftracion , que merecían nue
vas tan defeadas , y tan admirables. Con- 
fìriòfe defpues entre los cinco , fi conven
dría llevar los Defpachos de Cortés al Car
denal G o ver n ador , porque no le retardaífen 
so ti das de tanta con fiderà don : pero ref-

peílo del eftado en que ft hallaván las tur- Refuelvtn 
baciones del Reyno , pareció diligencia 
íru&uofa , tratar de que fe atendieffe por para fu°ne. 
entonces á conveniencias diñantes, que" mí- gocio. _ 
ravan al aumento, y no al remedio de la 

"Monarquía.'.* y afíi refoMeron confervar á- 
quel retiro , halla que tornafién algún deia- 
hogo las inquietudes preíentes, y ‘cupieffe 
otro cuyáado en la Obligación de dos’ Mi
na tiros. ,

Iban cada dia pafiánáo á mayor rompí- campaba 
miento , las turbulencias de Caftilla ; por- ios Comw- 
que no fe eonterrtavan ios Sediciofos con Mroí‘ 
mantener 3a Rebelión, y  fallan á infeítar la 
Tierra, y á fitiar las Villas leales corrí- 
endofe ya de parecer tolerados, y entrando ■ 
en ambición de fer Agreífores. Tratófe: 
primero de traerlos al conodmienfo de fu- 
error , con la blandura, y la paciencia 
pero no efrava la- enfermedad para la tarda 
Operación de ios remedios fu aves : particu
larmente , quando , á fu .parecer , tenían 
la fuerza, y la razón de fu parte. Y  no 
faltavan algunos Ecleíiaítieos deiatentos , foS. 
que abufavan del Puipito , para mantenerlos 
en ella opinión : dándoles á entender , que 
hazian et férvido de D ios, y del Rey, en 
corregir ios defordenes de la República.
Llegó el cafo, finalmente, de armarle los 
Señores, y teda k  Nobleza , para refiitnír ios SeSo, 
en fu autoridad á la juílicia, y dar calor 8-^*’V aKa4 
las Ciudades, que fe mantenían por el Em
perador : y aunque los Rebeldes tuvieron 
oífadia para formar Ejércitos , y medir las 
Armas con los que llaman Enemigos, k Principiô  
dos malos SucefTos,en que perdieron Gen- tJi¡ “ SUISi 
te , y reputación, y á quatro caíiigos, que - 
fs hizieron en los Caudillos de la Sedición, 
quedó fu orgullo quebrantado , y fe fueron 
difin irruyendo en todas partes fus fuerzas : ■ 
porque fe retiraron al Bando mas feguro . 
los advertidos , y los temerofos ; reduxe- ; 
ronfe las Ciudades : calló el Tumulto , y  . 
bolvió í  fu oficio la confederación. Movi
miento en fin poco mas que popular , que 
fe detiene con la raifma facilidad, que fe. 
desboca.

Importó mucho , para que la quietud íé-bfetida ds 
acabaffe de refiablecer , el avifo que llegó d^Empe- 
entonces , "de que fe acercava la buélta del redor. 
Emperador : reine] te ya ( como lo aíTegu-. 
ravan fus Cartas ) á dexario todo , por a- 
ífiftir á lo que neceffitavan de fu preferida 
ellos Reynos. A cuya noticia fe debió, que 
fe acabaflen de poner las cofas en fu lu
gar. Y  haliandofe Martin Cortés en el ti- ?ar'e Mar- 

1 empo que defeava para bolver á la conti- ¿ ”â ™"ss 
nuacion de fus inda acias, partió luego á la 
Corte con los quatro Procuradores de fu 
hijo ; donde felicitaron , y configuieron ( no

fin

la Mueva Efpana.’



CrrX-'---e &* aígcna düacion ) Aîîdiencia'pariïcvilar del influencias en la drcuaipeccîoti de ios Mi- 
¿Tjdier.cia • Cardenal Governa dor. Informáronle: per nifttos. Bernai Diaz- del- Cafttlló , y otros, sN° í0* 3 
dèi Carde- QWy0r ¿e¡ eftado en que fe ballava la Con- que io tomaron de fu liiítoda , refieren de¿ -tÜren* ' 
nal ; -qiiiita.de Mexico .* remideadofs à;las■ Gantas templadamente-las Caùfas, de eila tecuiaclorn 

fee Cortes, que pufieron en fus manos Diego El dize, io que oyó, y dios lo-qaetraslada- 
. de Ordaz, y Alonfo de Mendoza. Dfcroníe ron : porque no todas parecen creíbles de irn 

Sn Repre- cuct;ja d-. 'ias ordenes que halinrcn en Sevi- VarontanvenGracle, y  tan graduado. Pe-
fcrtaciún. y . , - . . . n . , ■ ■ las que fe

lía, para fu priíion , y ia de quakíqmera Pro- r,s es cierto, que fe probaron algunas, co- probaiwi. 
-curadores , que vírdeíTen de .aquella: Tierra, n o  el efiàr aáunbnente tratando de cafar una ’
Híziefpn- memorial deí-embargo.,-en-que fe Sobrina Taya- con Diego Veiazqtíez ; el aver 
avian putito Sas joyas, y P refeas, que trnan hablado' con afpereza ea diferentes'ocafro- .

Queras, de preferite paca el Rey. Reprefentaron con nés à los Procuradores de 'Hernán Cortés : 
quedan del ^  ocaqon ios motivos., que tenían p2ta ¿ef- -llamándole Rebelde, y Tr-aydor,  alguna vez,' !
BCr/œ. confiar del Obifpo de Burgos : y ultimameli- queife- olvldava de fe  prudencia : y efto

te le pidieron licencia para recularle por ter- con las ordenes qué .tenia dadas en Sevilla ,-- 
jninos Jurídicos : ofreciendo provar las cau- para cerrar el paito à Tus inflandas ( Cargos 
ías , ò quedar expneiros al caíligo de fe irre- innegables , que confiaban de fe mifmapu- 
verenda. '■ Oyólos d/Cardenal, con fefias de bíicídad-} bailó, para que viña la carda, con- Eecbraa 
atesto y  y cOmpáaecido;-alentándolos, y forme à los términos'dél Derecho, y pte- 
oneciendo cay dar ds fe ceip&cho. Hizie- cediendo Confulta dd  Confejo, y refoíucipn Obifpo.v '

: .- ronie particular dinbnanda las órdenes de del Cardenal-, fe dieífe por legitima la Recü- 
Sevilla', y el-embargo "del Pedente -, porque faeton : quedando refiteleo , qüe fe abíluvie- 
uno , y otro Te avia refeelto fin fes noticia : fíe de todos ios negocios, que tocaífen a
y  afíi les refpondió, en lo tocanteal Obifpo, Hernán Cortés, y à Diego Veíazquez. Re-

c S a a f 1 fine podrían feguir fe jnffiicia, como les con- vocarosíe las ordenes , y  los embargos de
fe rcQzñ- víniefíe, y quedada- porla  quenta el deferir Sevilla : convalefcieron las importancias de
raa* cerlos d’e quaiqtuera extorílon / que por- efe aquella EmpreSa : boîvieronfe à celebrar las

caufeqpiifeeSteï^rezéîar .t en que ks diso ío Hazañas de Cortés , que ya eílsvan poco fa'da ¿r-
Bdte'htc ,'pata' que fe ániüiaffen" à/'entra? '.en menos que obfcurecidas, con el deferedito tèâ*
el peligro cali evidente, de litigar contra un de- fu fidelidad y el Cardenal empezó à ve-

- poderofoi- Empreña, en que fe habla- def- comeudar, con varios Decretos, e|defpacha
de abaso , y  feeie perderle de timida la razón, de fes- Procuradores, y à manifefiar con tan-

CsaSs. Con ellas premisas de mejor fortuna, in- tas veras eldefeo de adelantarle, que avien-
Sa Recaía- tenïaron, p_¡eg0 en. el Coníejo de Indias la do recibido en eíle tiempo ia noticia de fe

reculación de fa mìfmo Prefidente : dando exaltación à la Silla 'de San Pedro , y partido sube d 
las Garfas- por eferito , con' toda la templan- poco defpues à embarcarfe, defpachó, en el CardcmU 
z -à } y  moderación-, que pareció necesaria, camino, algunas ordenes favorables à eñe p0M¿fica- 
uara que íio quedaffe ofendido el refuciló. - negocio ; fueíTe por fe fuerza , que k  hazi?.
Pero ellas eran deedidád, y tan conocidas la razón de Cortés ; ó porque, llevando ys 
entre les mifoios Júszes , que no fe atrevle- el animo embebido en los cuy dados de La 
ton à repeler la íníhtacta , negando el re-* Suprema Dignidad , tuvo por de fe obiiga- 
curfo-de la Jufticia, en negocio de tanta d o n , defviar los impedimentos de aquella 
confideracLon. ' Particularmente quando fe Conquifla, que avía de allanar el pallo d  
»cercava la buelta del Emperador, cuya Evangelio-, y facilitar la reducción de aque- 
voz fe divulgava , con aplauío de todos los Ha Gentilidad. Intereffes déla ígleíia , que 
eme no le temian : y affi como importò pa- ocuparían dignamente las primeras ■ ater.cio- 
sa la quietud'del Reyno, tendría también fes nes del Samo Pontificado.

. C A P I T U L O  VI I I .  .

Propguefe b&jiái .Ju conclujion leí mciterici del Capitulo precedente*

Srofigue T j l  AHavafe , a la íazon , el ya nuevo Pon- le obligaron a ponerfe luego en camino ; 
ri m »  tiSce Adriano Sexto en la Ciudad de dexando el mejor cobro que pudo , en 
Eoatif.cc. Viaoria.: donde, le llevaron las aíiiftendas las materias.de fe Cargo. Llegó poco deC r¡ega a  

de Navarra , y Guipúzcoa ; cuyas Fron- pues el Emperador k las Cofias de Canta- 
tecas invadieron los Francefes , para dar ca- bria: y tomando tierra en el Puerto de San- a l?aa‘!' 
lor i  las turbulencias de Caftilla. Pero las tander , halió fes Reynos todavía convaiefe 
cofas de Italia, y las inftancias de Roma Gentes de los males internos ? que avian pa-

E s deci-
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decido. Cefsó la Borrafca; pero durara la 
Mareta Sorda , que fuele dexarfe conocer 
entre la Tempeñad, y  la Bonanza ; íiendo 
neceflario el caíiigo de los Sediciofos ( ex
ceptuados en el Perdón General) para que 
acabañen de bolver a fu Centre la quietud* 
y h  ] uñida. Halló también no del todo 
aplacadas las refultas de otra calamidad, que 
padeció Efpaña en el tiempo de fu anfencia: 
porque los Francefes, que ocuparon con 
Exercito impro vilo , el Reyno de Navarra, 
aunque fueron rechazados, perdiendo en li
na Batalla la reputación , y  la prenda hiaS 
adquirida, coafervavan- a Fuenterrabia , y 
era precifo tratar luego de recuperar eíla 
Haza ; porque fe difponia para focorrerla 
el Enemigo. Pero a viña de eftos cuyda
dos , y de lo que inftavan al mifino tlem-

2lS
fus proporciones, para facar en limpio la 
verdad, fin atárfé a los términos del cami
no judicial; cuyas difputas ó cabilaeiones 
legales, fon por la mayor' parte difugios de 
Ja luftancia, y  fe debieran llamar eftorvos 
de la juítida. c —

Vinieron el dia ñ guíente a la Junta a- cencías' 
nos, y  otros Procuradores , con fus Abo- Parres en 
gados - y entre los de Diego Vekzquez laJujlts- 
fe dexó ver Andrés de Duero, que llegó en 
eíta ocafion; y  con a ver faltado primero á 
fu Amo, hizo menos eftrañc el faltar en
tonces a fu Amigo. Fuere efe leyendo los 
Memoriales, y preguntando al mifmo tiem
po a las Partes, lo que parecía' convenien
te, para ver como iátísíacian. a los Cargos, 
que refultavan de la Relación , y como fé 
verifica van las quexas; .ó. las difculpas; de

Cofiquiftá. de la Hueva Efpam.

Qyccinm- . - j .
psratíor á pa dependencias de Italia, Fkndes, y Alema- cuyas reípueftas iban abfervando los jue- 
rSoiesCa" n*a Para l°s negocios de Nueva zes lo que baííava para formar diclamen

Efpaña, que íiempre le debieron particular 
atención. Oyó de nuevo a los Procurado
res de Cortés; y aunque ie hablaron tam
bién; los de Diego Velazquez ;  como fe 
haílava con nocida efpecial de ambas inf
ancias , por los informes del Pontífice, 

horma una confirmó, con nuevo Deipacho , la recu- 
Idb&ros. âCí"011 del Obifpo de Burgos : y  mandó 

formar una junta de Miniílros , para la de
terminación defte negocio ; en la quaí con
currieron el Gran Canciller de Aragón Mer
curio de Carinara, Hernando de Vega, Se
ñor de Grajal, y Comendador mayor de 
Caftilla , el Doctor Lorenzo Galindez de 

■ ; Caravajai, y el Licenciado Francifco de
Vargas , dd Coufejo,. y Camara del Rey, 
y  Monfienr de ia Roía, Miniflro Flamen- 

j co ; y no entró en efia junta Monfienr de
Laxao (  que añadieron á los [referidos, Ber
na! D íaz, y Antonio de Herrera )  porque 
avía muerto años antes en Zaragoza , y ocu
pado Mercurio de Carinara el pueíto de 
Gran Canciller, que vacó por fu muerte. 
Pero fe conoció en la elección de perfo- 
nas tan calificadas, lo que defea va el acierto 
de la Sentencia : porque no tenia entonces 
el Reyno, Miniílros de mayor fatisfacion ,m  
pudo formarfe concurrencia , en que fe ha
llaren mejor affeguradas las letras, ía reftí- 

Veufe lo- íuc  ̂ Y prudencia.
Msmoria-" Vieronfe primero en eíla junta los Me- 
^  dê Cor- moríales ajumados , fegun las Cartas, y Re- 
kzqun.' kciones, que fe avian prefentado en eíPro- 

cefó, y fe halló tanta dilcordancla en el 
Hecho , y  tanta mezcla de noticias encon
tradas, que fe tuvo por neceñarlo mandar 
a los Procuradores de ambas partes , que 
nompareeieffen a dar razón de íi en la pri

mera Junta : porque defoavan todos abre
viar el negocie , y examinar . a cara ddeu- 
¡bierís, como difculpavan, ó como entendían

Y  à pocos dias que fe repitió elle Juizio Sentir de 
poco mas que Verbal, convinieron todos la ! 
en que no avia razón , ' para que Diego ¿azquez, 
Velazquez pretendiefie apropriarfe, y tra
tar como faya. la Conquìda de Nueva Ef
paña ; fin mas título , que aver gaftado 
alguna cantidad en la prevención deità Jor
nada , y  nombrado à Cortés, por Capitan 
de la EmpreíTa : porque folo podría tener 
acciona cobrar lo que liuvieífe gallado, ha- 
ziendo confiar, que fue de caudal proprio; 
y no de lo que producían los efectos del 
Rey en fu Difiriólo; fin que le pudíeíle ad- " '■ 
quirir derecho alguno, para Uamarfe Due- 
ño de la EmpreíTa , el nombramiento que 
hizo en la perfona de Cortés : porque demás 
de averíe dado elle ínñrurnento con falta "
de autoridad , y  fin noticia de los Gover- 
nadores, à cuya orden eílava, perdió eíla 
prerrogativa el dia que le revocó • y en 
quanto fue de fu parte, quedó fin acción , 
para dezir, que fe hazla de fu orden la 
Conquiíla : dexando libre à Cortés para que 
pudíeíle obrar, lo que juzgó mas conveni
ente al fervido del Rey con aquella Gente , 
cuya mayor parte fue conducida por él : y 
con aquellos Baxeles, en cuyo aprefto avia 
gaítado fu caudal, y el de fus Amigos.

Y aunque fe confiderò también, que hu- ^J^arj,rite 
vo alguna deftemphnza, ó menos obedi- favor de 
encía de parte de Cortés, en los primeros Corí“ - 
paífos deíla jornada, fueron de parecer, que 
fe podía condonar algo à fu juila irritación  ̂
y  mucho mas à los grandes e ferio s , que 
refulraron de eíle principio: quando fe le 
debia una Conquiíla de tanta importancia, 
y admiración; en cuyas dificultades fe avia 
conocido fu valor incomparable ; y fobre 
todo fu fidelidad, y honrados penAmien
tas : por cuya razón k  tuvieron por dig
no de que fucile mantenido, por entonces,



'Eifero ■ Q.uiatp.. C  .a  p. ■ Y I I  I,;: * t ̂
%2d. &3¥ierno de Id qne avia Conquifedo : primera ceguedad ednfiftio e& í¿ defconíhfo 
alentanaolc, v affifiiendóle v para que no de- za : v icio, qué , tiene fas temeridades cd- 
fHncífode una £mprefih¿ que tenia -tan ade- m o é l miedo r la fegunda fue rie la  Ira 3- 
lantada: y ultímaraente culparon, comodai- que haze ios 'hombres algo mas que irra- 
bidoti defordenada en- Diego Velazcuez el ciouaies, pues ios dexa enemigos de ia 
afpirar, con tan débiles fundamentos , ;d razón : y ia tercera de la Einbidia, que 
ftutov y  a la  -gloria, de trabajos, 7 hazañas viene a-fer la ira de los Puíil animes, 
agenas T. >V cómo atrevimiento y  digno de ■ ■ ■. Trate fe Iuégó de las alfiltecuas dé Hei> Honra él 
fevera repreheníicn, elaver pallado á for- Pan Cortes : corriendo fu diípofirion por |™Ptradc* 
mar, y  embiar Esercito contra Hernán Cortés: los Mímftros de ia Junta : oyó el Empéra- CortéT” 
atropellando los inconvenientes, que podian dora fus ComilTarios con alegre Temblante, 
reíukar de femejante violenda:y tnenofpred- pagado, ál parecer ¿ de que trivieíTeri la 
2ndo lasordenes:, que tfoocneontrariode los Juftida de fu' parte ; favoreció mucho a 
Governadores, yReai Audiencia de Santo Do- Martin Corres : honrando en él los m eri--

. mingo, - ■
CéTífdtafe E fe  parecer -de la ju e ía  fe cóhfnító ai, 
doréfpaf* Emperador, y  con fu-noticia fe pronunció 
T^rde la la : Sentencia , cuya.-- fuftancia fue:: Declarar 
jüara, p0r -buen Mmíftro, y  fiel ’Vaffallo de íii Mr= 

'geítad a Heman Cortés: honrar con la núf- 
ma efnmacíon á fus Capitanes, y Soldados: 
imponer perpetuo hiendo a Diego Veisz- 
qnez, en ia p reten fion de la Coiiquiita : 
mandarle con graves penas, que no la era- 
barazaíTe, por ü, ni por fus dependientes; 
y  dexarte fa derecho a ñivo en quanto á 
los maravedís , ; para : que pudieífe verificar 
fu .relación , y pedirlos donde conviníeíFe 
a fd derecho. Con que fe concluyó cite 
negocio: refervando las gradas de Cortés, 
,1a reprehenfion de Diego Vekzquez, y  las 

, " deruas ordenes que reíbltavan de los Deí- 
pachos, que fe avian de; autorizar con el 
nombre del Rey.

Era áe Cor- Dízen algunos,- que fe governó eñe jui- 
£¿r la ra- z{q inas pot razón de Efcido , que por el 

rigor de la Juírícia no' es de nueftro infti- 
ícto examinar el Derecho de las partes. He
mos tqcado los motivos, y confidéraciones 
¿e  los Juez es; y  no áexamos de conocer 
■ que huvo- que perdonar en la.1 primera de
terminación! de Cortés: pero tampoco fe pue
de negar, que fue fuya la Conquifh, y del 
Rey Ía-conquiñado: fobre cuya verdad, y 
eonocimiento , pudieron aquellos. Miniftros 
sfac-da-alguna; equidad : facando elle negó
l o  'de. las Reglas con)unes y  moderando1
con la  gracia!los; e&emos de la: Juftícia,. 
Temperamento a que* ayudaría mucho la:flaca 
tazan de Diego Velazquez , y lo que fe 
debía reparar en fus violencias, y  delaten- 

Vivió per. cionés. D izen, que vivió pocos dias def- 
n '- fv  pues-que recibió la reprehenfion del Em- 

perador;* Antiguo-privilegio de los: Reyes;, 
tener el premio , y el caftigo en fus pala
bras.: Confeíkraasle fu-calidad, fu:talento, 
y  fu1 valor ; que de uno., y  otro dio-1 baíl 

a . - tantes experiencias en la ( for.quiíui de* Cu- 
gar su efe fea- ■ pero en eíte cafo erro miferablemén- 
Negocio. te Ios principios, y  fe dexó precipitar en 

los medios, con que perdió los fines: y 
vino á morir de fu niifina impaciencia. Su

tos de fu hijo 5 y ofreciendo remunerarlos 
.con iíbera-iidsd cüítéfpbndknte k fus gran
des férvidos. Nombráronle algunos Reís- Htmbray- 
giofos. que paíisíTeii a entender-en: la con- ¡bs, 
verlion- de los ludios : primer deívelo dd 
Emperador : porque Tempre hizieron. mas 
fuerza en fu piedad -, los aumentos de ia Re
lig ió n , que ruido en fu cuy dado los inte- prCTlt,netr, 
relies de la Moharquia. Mandòle hazer fe ias Affifi 
.prevención de Gente, Armas, y  Cavali os, tercias de 
que fe pudieífen remitir cou la primera Fio- Cottt’3” 
ta : y confiderando quarte- importava: qué 
no fe detuvieíferr los Defpachos , quando 
eftava Hernán Cortés con las Armas en las 
manos , y  tan rezeiófo de fus Emulos, íe 
formaron luego las ordenes, reducidas à 
diferentes Cartas del Emperador,

Una, para ios Governa do res, y Real Au- | fcriv'e ̂  
di enera: de Santo Dominga ; dándoles noti- 
cía de fu refolucioa , y orden pata que a- vernactees 
ffitiieífen à Cortés con todos-los medios po- 
ffifiles, ycuídaffen de apartarlos impedimen
tos de fu Conquida. Otra para Diego Ve- ^ r¿'r®n à 
ìazquez, mandandole, con toda rerolufcioú, Dii-goV̂  
que alzafe la mano delia : y reprehendiendo biquez. 
fus exceífos con alguna fe ve rida d. Oír;: 
par?: Francifca de Gai'av : culpando, y pre- Svftaücía 
liibiendo fus entradas en el Diftrito de íá 
Nueva Efpana : y otra para Kenvari Cortés;, cortés, 
líena: de honras, y favores, dé los que* fe  
ben hazer los Reyes, quando fé hallan bià® 
férvidos, y no le dedignan de quedar obliga
dos. Aprobara en ella , no fola mente fus 
operaciones paífadas, fino lus intentos ac
tuales, y lo que diíponia- para la; recuperación:' 
dé México, Dabale à entender qué cono- 
eia Iris quilates de fu valor, y eoíifiancia, luí Nómbrate 
olvidar to bien, que íe- avia portado; con fu( P°r Guver' 
Gente, y  con fus; Aliados. Haziá breve*- CapkaJi? 
tnéncion: de las ordenes*, qué- fe; d'efpaohS-1 General, 
van , concernientes à fu uonfervacion ,• y- fe-; 
guridad t y del Titulo, qué; fe- le remiti» 
de Gobernador-,-y - Capíran-.Geriera-l 'de aque-1 
lia-Tierra: Ofredaíe inayotes demonfiracio-- 
nes- dé fu gratitud :* haxlenáo particular me-- 
nioria* de: los' Capitanes'-,- y  Soldados -'que fe  
aflMan, Encargavale , con todo aprieto =

E. e a el



Conquisa '-de la ífueva Efpana.
el buen paffage de los Indios , y  que fue- 
fíen inftroídos en la: Religión,  y mirados , 
como Semilla goífible dei Evangelio. Y  fi
nalmente le daba: efperanzas de breves So
corros, y affiftendas; fiando a fu capacidad,
y obligaciones, la ultima perfección de o- 
bra tan grande. Carta de Ungular efitima- 
cion para fu üufire Pofteridad, y  de aque
llas , que aíEcomo hazen linage donde fal- 
ta ía nobleza, dexan efclarecidos los que 

„ir . hallaron nobles.
Emperadcu- Firmó el Emperador ellos Defpachos en 
que fe que- Valladolid a veinte y dos de O tiubred e mil 
CoTOd&fM quinientos y veinte y dos anos; y man

do j que partieffsn luego, con ellos , los 
dos Procuradores de Hernán Cortes* que
dando los. otros dos á la íblicitud -de las a- 
íufencias, y a eíperar una Inítreccion, que

sao
fe qúedavá form andoíobfe las adV-KleaciaSj 
y- diípoficiones que fe debían' obferyar en- 
el Goviemo militar, y político de aquella 
Tierra. Y  aunque cexamos algo' atrafíada ^ cujPaíe]. 
ía Empreffa/de Cortés; ha parecido- convé-- gtedJib», 
n i enre Peguir, b a íla fo co  n d  u fion ,  ella no
ticia ; por no -dexarlr. pendiente, ¡y defiron- 
cada , con peligro de otra digrelfioniJ Li
cencia ,• de que no Tolo fon capazes las Hif-
íorias, finó alguna vez' ios Armales, que fe Coí5 f*

t ■ ’ a ‘  i exemplar
cmeu al tiempo , con leyes mas -eítrechas: ¿e Come-
como lo practicó . en los Puyos cGornelio iÍG Tadtc. 
Tácito , quando en el:Imperio de Claudio, 
introdúxo, y figuió ñafia ei din las Guerras 
Británicas, de los dos Vice Pretores ©ño- 
rio, y Didio'; teniendo por menor incon- 
veniente- faltar a ía ferie de ios años, que 
incurrir en la defunion de lo s. Símenos.:

C A P I T U ' L O  I X.

Me rifa Cortés nuevo focorro de Gente 3 y  Municiones ‘ pü£h 
muejlra el Eseercito de los Españoles ,  y  k  .fu imitación de 
los Confederados : publican fe algunas Ordenanzas■■ militares ; 
y fe da principio a la Marcha s con animo de ocupar a
Tezcuco.

liega on ^^Orrian ya los fines deí ano mil y qui- 
Sntíláu3" nieníos y veinte, quando Hernán Cor- 
Coftá. tés trató de introducir fus Armas en el Pays 

enemigo , y efperar en alguna operación 
Jas ultimas di ¡poli don es de fia Empreña. 
Recibió , pocos dias antes, un Socorro de 
aquellos, que fe venían a las manos: por
que le avisó el Governador de la Vera Cruz, 
que avia dado fondo en aquel Parage un 
Navio Mercantil de las Canarias, que traía 
cantidad confiderable de Arcabuzes , Pól
vora , y Municiones de guerra , con tres Ca
ballos , y algunos Pafíageros■: cuya intención 
ora vender tilos géneros a los Efpanoles, 
que anda van en aquellas Ccnquiftas. 

P-edoE- Pagavanfe ya las Mercaderías en ios Pu- 
ctíiivo de ertos- de las Indias , á precio excdlivo; y 

Mcrra- e] interés avia quitado el horror á elle ge- 
‘1*s’ nero de Comercio, difiante , y peligrólo 

cuya noticia pufo a Hernán Cortés, en; de
feo de mejorar fus prevenciones , y  embió 
luego un Comjfiário á Ja Vera C ruz, cen 
barras de Oro, y Plata , y la Efcoka , que 
pareció fufiriente : ordenando al Governa
dor , que compra fíe las Armas , y las Muni
ciones en la mejor forma, que pudiefíe : y 
si io executó con tanta deítreza, y con tan
to crédito de k  Empreña, en que fe halla- 
y& fi1 General , que no fojamente le die

ron, a precio acomodado, lo que traían j Farfala 
pero íe fueron con el mifmo Comiffario as 9sn.te  ̂
militar en el Exercito de Cortés, el Capí- Excíci»*1 
tan", y  Maefire del Navio-, con treze Sol
dados Efpanoles, que .venían a bufear fu 
fortuna en las indias. Áffumpto , que an- Engaño de 
dava entonces rrmy valido : y qae dura to- lllíe  ̂
davia en algunos, que anclan k enriquecer fortuna en 
por efie camino ; fin que baile la perdición las Indias, 
de los engañados s para documento de los 
codiofos.

Con efie focorro, y los demás , .queavia- T c 
recibido Hernán Cortés, fuera de; toda ef- tés de ndc- 
peranza, entró en defeo de adelantar-la mar- 
cha de fu Exercito:: y ya no era poffible 
dilatarla , ni eíperar á que fe acabañen los 
Bergantines ; porque iban llegando Ias:Tro-: 
pas de la República , y  de los Aliados ve- 
zinos, en cuya detención fe debían temer
los inconvenientes de la ocíolidad.

juntó fus Capitanes, para difamar.Pobre. .EP efs 
lo que fe podría intentar con aquellas fuer- Tracé co 
cas, que mira fíe al intento principal, entre Fw,plai!a .
 ̂ . j- - -i <• . Armar. ■tanto que fe junta van las que fe avian mo

vido , para emprender la recuperación, de 
México ; y aunque hnvo diverfos parece-- 
res, prevaleció la refolucion de marchar de
rechamente »■  Tezcuco : y  ocupar en todo

cafo
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Safo aquella Ciudad-,'que , por eítar-fituada 
en ei camino da TI ai c aía , y  cafr en ía Ri
vera del L ago, pareció à propoíito para la 
Plaza de Armas ,* y Fuello. que' fe' podría 
fortificar j y mantener : affi para recebir me
nos- dificultofamente Tos foc otros, que fe 
guardavan, como para infeilar con algunas 
correrías la tierra dei Enemigo , y tener re
tirada , poco afilante de Mexico , donde re
pararle contra los accidentes de la. Guerra. 
Confiderófe, que la Gente, que avia llega
do iiafia entonces ¿ feria bailante ‘para efe 
genero de Facciones ; y aunque los canales, 
por donde fe comurúcavart con aquella Ciu
dad las aguas de la Laguna, parecían' estre
chos , para la iníroducíon de los Berganti
nes , referrò para defpues la fotucion de 
ella dificultad : y quedó reíueíto. que fe a- 
breviafe-por infectes el plazo de la mar
cha.

E; dia figúrente'à efe determinación , paf
fò mueftra d  Exerciío de los Efpaiíoies , 
y  íé hallaron quinientos y quarenta-Infantes:, 
quarenta Cavados, y  nueve piezas de Artillé- 
ría , que fe hizieron traer de los Baxeles. E- 
xecutòfe à la viña de innumerable concur
ro efe Fundón: y tuvo c i re un llandas de 
Alarde; porque fe atendió menos; à tegí- 
firar el numero de la Gente., que k la oí7 
tentación dei expeclaculo : fir-viendo al in
tento : de -hazeríe mas recomendable, y lu
cido, la gala de los Soldados, el tremolar de 
las vanderas , el manejo de los Cavallos ¿ y el ■ 
ufo de las Armas, coa que fe prevenía la reve
renda dd General : ejecutando uno , y  otro 
con tanto brío, y puntualidad , que fe co
noció repetidas vezes el aplaufo de la mu
chedumbre, y ¡levó que aprender la Mili
cia forafera.. Quifo tíeípues Xicotencal el 
moqo ( que iba por General áe la Republi- 
ca ) pafiár la mueílra de fu Gente; no, por
que ulafen los de fu Nación elle genero 
de aparato ,■  para contar fus Ejércitos, fino 
por lifongear à Hernán Cortés con la,imi
tación de fus Efpañoles. -PaíTaron delante 
los Timbales, y Bocinas, con los demás 
jnfircmeotos de fu Milicia: deipues los Ca
pitanes en hileras viíloíamente ataviados , 
con grandes penachos de varios colores, y

■ algunas joyas pendientes de las orejas, y los
■ labios: Las-Macanas, ó  Montantes con la 
guarnición , fobre d  brazo izquierdo ; y  
con las puntas en alio ; llevavau todos fus 
Pages de Gíneta, con los Efcudos, ó Rode- 
- I es en'que iban , reducidos á; varias figu
ras, los deíprécios de-fus ; Enemigos, ò las 
íatter.cias de fu valor. Cumplieron à fu mo
do con la reverencia ce los dos Generales, 
y  pallaron deipues las Compañías en Tro
pas diferentes, que fe diftinguian por el co
lor de las Plumas, "y por las ínfignias, tam-

€  A  _ . 2SÜ.:-É

bien .de varias figuras de Animales, que íb- 
brefaUendo á las Pica;. hazian oficio de 
Vandéras-. Confería todo el; Exereito de 
halla diez inii hombres de hueca ca rdad 
aunque íá prevención de la. República era 
mucho mayor; pero quedó aplicado el ref- 
to' dé fas Levas, para-que afliílieíFe. :• la con
ducción de los Bergantines. cuya seguridad 
era de lant2 confequencia-, que recibió el 
Senado, como favor, lo que pudiera féntií 
como defvió
- Quiere Antonio de Herrera que frieíTe de 
ochenta mil hombres la mueílra de los 
Tiafcaltecas: en que Te aparta de Bernal Dí
az , y de otros Autores: f¡ ya no le pare
ció, que importara poco incluir en ella T 
la Gente' de Chufóla, y Guaso dugo : cu
yos dos ExercitoS j .eílavan acampados fue
ra dé' la Ciudad : porque no fe duda qué 
faíió de Tlafcála Hernán Cortés, con mas 
de fefenta mil hombres; y eíio fin los que 
remitieron defpues al camino , y á la pla
ca de Armas las demas Naciones confede
radas: cuyo movimiento rite mimerofo, que 
durante la expugnación de México , llegó 
a tener debajo de fu inano mas de doeien- 
tos mil hombres; Notable concurrencia de 
-circun&mcias admirables l  porque no fe di- 
ze y que huvieíTe falta dé previfion, ni difi 
cordia entre Naciones.tan diferentes, ni em
barazo en la distribución de las ordenes, ni 
menos puntualidad en la obediencia. Mu
cho fe debió a la gran capacidad, y fin gu
iar providencia de Cortés : pero eíia obra 
no pudo fer toda fuva ■ quifo D ios, que le 
reduxeífe aquel Imperio : y firviendofe de 
Ííi talento, íe facilitó los medios, que con
ducían al fin determinado : mandando en los 
animes , lo que pudiera mandar en los Su
cedo?.

Publicáronle luego ( á fuer de Bando Mi 
litar) unas Ordenanzas, que avia formado 
en los ratos de fu oeicíidad , para ocurrir 
á los inconvenientes, en que fuele peligrar 
la Guerra, ó perder el atributo, de juila. 
Mandó, pena de la vida: Que ninguno fu -  
efe ofado a jacar la EJpada contra otro , 
en los. Quarteks, ni en la ¿tíarcha: que 
ninguno de les. Efañoles tr estafe mal , con 
las obras, o con las palabras, a los Indios 
Confederados: que. nofe  bmejjejuerga, o 
dej.acato d las Fingeres, aun que fuefen del 

.Bando Enemigo : q?eeninguno Je ■ apar u f e  
■ del Exereito ni Jdlieija ¿i Jaquear los 
Lugares del Contorno , fin llevar- Ucencia,, 
y  Gente, con que f  jegurar la Facción : que 
rio fe  jugafen los Cavallos, ni das Armas, 
en que j'e avia tolerado alguna, relaxacion: 
y prohibió, con penas particulares, de a- 
frenta; ó privación de honores, los Jura
mentos 5 y Blasfemias, con los demás ahufos* 

H e  ¡ qus
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222. CoíKjuiíb .de
que fuelen íntrodudrfe à permitidos, con 
titulo de licencias militares,

-„.-„.-„r-’ : Intimaronfe defpues eíhsiniSnas Ordenan- 
á ías SjV zas à ìos Cabos de las Tropas Eftrangeras: 
dNCE- ' añidiendo Cortés a la interpretación de A- 

■ gmlar, y Dona Marina ; para darles a en
tender -, que las penas habíavan con todos ; 
y que los menores exceífos de lia .Gente 
ferian culpas graves , militando entre ios 
Efpañoies : conque paísó la voz à ¡os Tíaf- 

rÍm°&C’ caitècas, y à las demás Naciones : y fue tan 
pubíicaci- útil efta diligencia, que fe conoció defdé 
3G' - luego , algún aiydado en. el proceder me

nos licenciólo de aquellos Indios' ; aunque 
durante' la jornada fe defentendieron , ó le 
toleraron algunas demafias, en que fue neo 
celiano dàr algo à fu ruftìcidad, ó à fu 
coftumfcre; pero bali:arem , dos , o'ires caiìi- 
gos , que vieron ejecutar , para reducidos 
à mejor difciplina : bendo en el!os como 
enmienda, ó parte de fatisfacion, el temor 
de la pena, ó el recato en el delito.

ÜTsrcha d Llegó el dia , en que fe celebrava la 
Esercirò. p'£e{ja ¿e jos Inocentes, feñalado para la 

marcha ; y  defpues que dixo MiíTa Fray 
Bartolomé de Olmedo , con affiftencia de 
todos los Efpañoies , y fe fazo particular 
rogativa por el fuceffo de la Jornada, man
dó Hernán Cortés , que fe formaíTeii los 
Efquadrones de los Indios en la Campana , 
y pueftos en orden, fegún el eítilo } falió 
con fu Exercíto en hileras , para que vie- 
íTen , como fe doblara, y tomaffen algo 
del feffiego, que avian meneíler : Gendo 
uno de fus defecaos militares, el ímpetu de 
fus ejecuciones, fiempre aceleradas , y  fu- 
getas al deforden.

_ % . Llamó luego al General, y Cabos prm-
on de Cor- c*Pa^s de aquellas Naciones, y  con fus In- 
rèsàlos terpretes les hizo una breve exhortación , 
'o îndíos pidiéndoles : Que ammajfen à f u  Gente , 

con la ejperanza del común interés : pues 
ìhan d pelear por fu  libertad, y  la de fu  
patria : que je  desbiziejjen de todos ¡os'que 
nofíejfen voluntario; : que cafiigajfin, con 
-particular cuidado , los excejfo; , que- fe  
comitiéjfin contra las Ordenanzas : y labre 
.todo, Que les pufefen delante la obliga
ción 1 en que f i  hailavan , de imitar d fies 
Amigos los Efpañoies, no filo en las. hazañas 
del valor, Jim en la moderación de las cof- 
tumbres.

Partieron ellos à obedecerle, y buelto à 
nel«, los fuyos, que yà callavan , dando à en

tender que atendian : No trato , Amigos, 
y  Compañeros '  dixo )  de acordaros, ni en
grandeceros el empeño en que os hAlais, de

k  N u e v a  Sfpana.
obrar. como Efpañoies . en ¿fia Emprejfa i 
porque tengo: come-ido el " esfuerzo de pusfi 
tros corazones j j  no filo debo confeffar la  
experiencia , fino la embidia de .‘ouefiras 
hazañas,-. -Lo que os propongo (  menos co
mo Superior , que . como uno de vej otros J 
es 5 que < pongamos todos , con igual - diligen
cia , la oifia , y  • la confideraciouen ejfa 
multitud de Jmio's , -que nos jigüe : toman
do por Jbya nu-fira. taifa. : demonjlraciosq 
que nos ha puejio gr, dos obligaciones, -dig-r 
ñas ambos de: 7tydefi.ro',:cuydado- : La.prime
ra f e  tratarlos como Amigos : fufiiendo- 
los, Jt fuere mcefiafio, como d menos- -capa
zas de razón : y la otra, de advertirlos, con 
nuefiro proceder , ¡o-que deben obfirvar en 
el jugo. . Ta lleváis entendidas las. Orde
nanzas ; que fe  ban intimado a todos \ qual- 
quiera delito contra ellas , tendrá en vo- 
Jotres fit propria maiieia , y la malicia del 
exemplo* Cada uno dehe rebanar , sn lo 
que podran inf.uir f t s  tranfgrejjwnes , o fe -  
r& fu e rza , que reparemos los áem:. s , en
■ lo que importan las influencias del cajHgol 
Sentiré mucho hallarme obligado a. proceder 

■ centra el menor de mis Soldados ; pero jera  
ejle jentimiento como dolor inexcusable s y  
■ andarkn juntasen mi refilucion la juñieia.  ̂
y  ¡a paciencia. La fabéis ¡a. Facción gran
de a que nos difponemos : obra fird  digna 
de Hijioria conquzfiar un Imperio d nuef- 
tra Rey : las fuerzas que veis , y  las que 

fe  irán juntando, firdn proporcionadas al
■ beroyco. intento. T  d o s  (  cuya cauja de
fendemos J: ; va con mfitros , que nos ha 
mantenido d  fuerza- de Líilagros i y  no es 
poffible que defampare una Emprejj'a , en 
que f i  ha declarado tantas vezespor nuefiro 
Capitán. Sigámosle pues , y  no le defi 
obliguemos. % bolviendo á dezir : Sigá
mosle , y  no le defibiigugmvs , acabó fu 
Oración , ó porque no halló mas que de
zir , ó porque lo dixo todo>: y dio prin
cipio a la Marcha , llevando: en el oydo las 
aclamaciones de fu Gente; y teniendo á C™tentó 
buen pronoítíco, aquel contento c,o e  que díds?. S*!" 
le feguian : aquella cafuaildad extraordina
ria , con que fe avian multiplicado íus Em
panóles : y aquel fervor oficiofo., con que 
affiffian aquellas Naciones. Todo lo con- 
Gderava como feñal oportuna, ó como fe
liz aufpicio del Suceflb .• no porque hizie-
fle mucho cafo de femejantes obfervacio- 
nes ; pero algunas vezes fe defcuyda el 
entendimiento, para que fe divierta la es
peranza , coa-lo  que fuena Ieu imagina
ción,

C A P I -
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Marcha el Exército , no fin: vencer algunás dificultades. j f e ¡  
vienefe de una Emhaxada cautiíofa el Rey de Tézcüco , de 

... cuya rejjmefiá ? por b$ mifmos términos > refuha el-confié- 
guwjb la emrada en aquella Ciudad fin  rfifienci&

jf^A'rranó aquel, día el Exerciío feis leguas, Garages ¿onde fe -podían temer- Émbofcaó
PzíaierA- f  ai caerdel Sof 5 en e lL 'a- das, y con el refguardo , que pedían a«
loxamen- gar de Tezmeluca: nombre, que flgnifica, quellcs indicios de vezina opoñeion , fe

en fu lengua, el Encinar. Era Población caminaron dos leguas , que .faltaban baila
confiderable j Gtuadk en .los Cotónes'Me- la Cumbre.
cácanos; y en la jundidou de Güaxozm- Defcubriafe defde lo más ateo la gran La- DefcubreS; 
go.* cuyo Cazique tuvo inficiente proyifioií guná de México ; y Hernán Cortés acor- ^ c° 
para toda la Gente, y srgunos regalos par- do á ios fuyds, coheífe ocaíion, lo que allí Cumbre 
tícíilares para los Eípanoks. El día frgui- fe avia padecido ; fm-. olvidar xas felicidá- 

. ’ ente fe continuó la marcha por Tierra E- des , y  riquezas qué poseyeron en aquélla 
bemíga-, con todas las advertencias , que Ciudad : mezclando entonces ios bienes , 
parecieron necesarias. Tuvieronfe algunos y los ingles para daf calor a la  venganza, 

íTotídas Se avífos , de que avia ja ita  de Mexicanos con los incentivos del interés. Défcúbri- 
vEfiifid  en la parte contrapuefta de Una Montana > anfe fe rabien algunos humos eri tais- Pooia- g ”  

cuyos Peñafcos, y  Malezas . dificultavan , clones díílantes, que fe iban íucediendocon dela T¡e- 
por aquejía parte,, la entrada en el camino poca intermiffiqn,* aunque no ie dudó , que Eliem!* 
de Tezcuco ; y  porque fe llegó a. eSePa- ferian avifos de averfe defcübjerto el Exer- 
rage algunas horas defptves de medio dia, cito, fe continuó la marcha, poco menor 
j  era de temer la vezindad de la Noche ¿ omcultád , y con él miftno rezelo : porqué 
para entrar en difpuías deTierra quebrada, duravan Jas áíperezás del camino , y íratv 
y  montuofá,, hizo alto el Exerrito , y fe queava poca tierra la efpc-furá del Bofque. 
alojó ,To mejor que pudo , al pié de Ja Pero vencido efte impedimento , fe def- 

S-guádoí- Sierra:donde fe previnieron los Ran- cubrió k largo trecho el Ejercitó Enemi- ej eA - A
ioxamíento chos de grandes fuegos , que apeiias baf- g o , que ocupara el llano , fin tnoverfe, con Escaño, 

taron, para que fe midieíTe refiítir fin algu- fenas de aguardar en algún Pueíto de fací! 
na incomodidad , la deílemphnza del frío, retirada. Alegrarónfe los £ [pañoles , cele- lóAfpa;

Pero al amanecer empezó la Gente a fu- brando , como felicidad , ia prtímptitüd de ño!-«, 
hir la Cuefta , J á penetrar la Maleza del la ocaílou : y h: ce dio lo iiiifmó á ios Tiai- 
M onte, -aí pallo de la Artillería i '  pero a caltécas, aunque a breve rato fs hizo en 
poco mas de una legua, Vinieron los Batí- ellos furor el contento ; y fueron heceífe- 
dores con noticia $ de que tenían ios Ene- rías vozes de Cortes, y diligencias de fus 

S d o ef^  migos cerrado el camino con Arboles cor- Capitanes, para qtie no fe defordenaífén con 
cansina. tados , y  Bitacas puntiagudas , embebidas el apila de pelear. Eftavsn los Mexicanos

¿a tierra, movediza para msnear ios Cava- á la otra parte de un Barranco grande , o Bstrarsco -
Éos. Y  Hernán Cortés ( que no labia perder quiebra del Terreno ( qüe neceífariamenté
Xas o callones ds animar a ios fuyos ) dixo fe avia de paíiar , por donde iba profundan- miga,
cu alta voz azia los Eípaííoks : N o pare- do fu camino un Arroyo ; que recogía las' 
ce que defian mucho ejios Valientes verfé corrientes de ia Sierra, y he va va entonces a- 
cott nofitros { paejlo que nos embarazan el gua coníidefable. Tenia por aquélla parte .
íífi de los pies , para que tardemos algo mas una Puentecilía de madera , para el üfo de

tafias en venir a las manos. Y fin detenerte man- los Paííageros : ¡a qiiai pudieran aveu cor-'
^ f ^ d ó  que paífaíTea a fe Banguardia dos mil tado con facilidad 5 pero fegun lo que fe 
íeaibara* Tlafcáltécas ¿ a defviaf los iropediinentos prefumió defpues, id. dexaíoa de intór-

del camino. Lo qual executaron cok tan- to , para ir deshaziéndo k fus Enemigos
ta celeridad, que apenas fe pudo conocer en el palio eíirecbo : teniendo por iiíipo-

' la detención en la Retaguardia. Paliaron ÍUble , que fe püdieíien doblar de fe
¿delante algunas Compañías a reconocer los otra parte eon tanta Qpoficíom Affi lo

. 1 ' difeh-
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difcurrieron , quando hazian la questa le- no aviendoiè, ajuikdo-, h votar, por. eLea- &

"sos dei peligro ; pero al reconocer el Exer- Elección, trata-va de vengarle con algunas 
cito de Cortès ("que no avian comiderado extorfiones, ' indignas de fu paciencia t para 
tao numerofo ) cayeron otras éfpecies ine- cuya fatisfacion eftava en animo , de unirle 
nos .fantaftícas íbbre-íu imaginación Fai- con los Eípañoles, corno uno de los mas 
¿òfa ei animo, para mantener ;:qus! Puci- ' imerefados en la ruyna de aquel Tyrano.  ̂
io : y difendo afedar eh.valor-,, ó no def- No dizen nueffros Hiiloriadores ( ó 3o eàtó"ceT 
cÉbrir e l;■ miedo-, tomaron, reíolucion.de ir- . dizen. con variedad j) Q regnava entonces en |<y_de 
fe retirando poco à poce, En boiver'ks Tczcùco d  lic ita n o  de Cucummù,- à qui- - WíllC?’ 
efpaid.is: reconociendo, al.parecer , la di- en cesamos pifio en Mes-ico ¿ . por.aver 
fere nei a que av entre fuga, y retirada. confpirado contra Motezuma, y  contra los 

Dió-Hernán* Cortés calor à la marcha : y Eípañoles. Queda referido , corno fe le 
si reconocer el Barranco, tuvo a gran for- dió la Corona à fu Hermano,'y el voto E- . . .
tuna, que fe huvieíTe defviado el Enemigo: lectora!, à inflan cia de Cortès -y .fe g m d  . 
porque, aun Fallado fin reíiftenbia , fe pañó íucdfo parece, que ya reynava el defpqffÜ- ; 
con'dificultad. '.'Difpirfo; que fe adeiantaf- do : fiendo muy creíble, que lo diibuffieffe 
fen veinte Cavados , con algunas Compaia i- affi el :nuevo Emperador mediando r a f e  
as de Tíafcaltécss, à -entretener k : marcha., ràffi ucion la circ un Ganda ; de íér enemige 
tafia ene -paliando el reño de. la gente , capital de los. Efpanoles : a: cuya opinimi 
fe affé gura ffe la facción. Pero apenas re- baze algún yifoladefconfianca de Cortése 
conocieron los Mexicanos , que fe iba do-. porque apenas recibió la-. Embajada, quan- 
blando el Exerdto à la otra parte de ía do fe apartó del Emb asador , para conferir ,
Zanja , ojiando perdieron toda fu . politi-' con fus Capitanessa refpueña. Pareció à Ccnoccfò 
Ca ; y fe declararon por fugitivos : defuni- todGS poco fegurala propqficiqn, y que no ci artife 
endofe a bufar atropelladamente las fen- fe debía efperar tanto de- un Principe cíen-
das menos holladas, ó el refugio dé los dido. Pero que íupueíb. ia refoiuciou5 que .....
Montes. lievava ¿e ocupar aquella Ciudad por .fcsr-

No quifo Hernán Cortes de tener fe, à fe- za de Armas, íe podía: tener à buena for
giar el alcance : porque le importava ocupar tuna , que les franqueaíTen ja entrada : cuya 
brevemente à Tez cuco ; y  qualquiera diiací- primera dificultad efeufarian, admitiendo ía- 
on fe debía mirar como deívio del intento oferta ; ;y una vez dentro de los Muros 
principal; pero fe hizo de paíTo daño en (en lo qual fe debía llevar-la mifma Cali
los Mexicanos, que fe halla van efeondidos tela, que íi íé acabaran por ganar»ór a-
entre la maleza del Büíque. Ÿ  aquella no- ffalto )  fe obraría lo que pidieüe la ocafi-
clie fe alojo el Exercito en un lugar red- on. Affi lo determinaron , y Hernán Cor
en de:poblado , tres leguas de Tezcùco : tés defpachó al Embiado : refpondienáo à £k 
donde íe tomó por Quartdes-d deícaníb, Principe, que admitía k  Paz, y aceta va el 
dobladas las Centinelas, y con las Armas Alojara lento, que le ofrecía: d'efeando cor
cali en las manos. Pero el día figuíeote, refponder enteramente à ¡a buena inteligen-
à poca diñan cía de eñe lugar, fe recono- eia , con que felicitava fu amifiad,
ció end camino una Tropa de baila diez In- Bolvíó à marchar el Exercito, y aque- 
dios, ai parecer defannados, que venían lía tarde fe alojó en uno délos Arrabales ca ¿efe"" 
á paíTo largo , con ferias de Menfagercs, de la Ciudad , ó ’Village muy cercano 
ò Fugitivos, y traían levantada en alto una à ella: dilatando ía entrada para la mana- 
la mí na de oro en forma de Bandera, que na figúrente , por lograr el dia entero en. 
fe tuvo per infignia de Paz. Era el prin- una Facción (  que fegun los indicios ) no índicos 
cipal dellos un Embaxador, por cuyo me- podía caber en pocas horas : fien do uno ^  
dio rogava el Rey de Tez cuco à Cortès, de ellos ., d  hallarle deíámparado aquel 
que no lfizieffe dado en los Pueblos de fu Pueblo; y otro ,,de no menor confideraci-, 
Dominio: dando à entender, que de fava on, el no averle dexa do ver eí Cazique, 
entrar en fu Confederación: à cuyo fin te- ni embiado perfona, que vifitaífe à Cortès, 
nia prevenido en fu Ciudad alojamiento de- Pero no fe oyó rumor de Armas, ni fe o~ 
cente, para todos los Eípañoles de fu Exer- freciò novedad , halla que al falir dei Sol 
cito, y ferian afíiftidas, fuera de los Muros, fe dieron las ordenes , y  fe difpufo el E- 
con lo que huvieíTen meneñer, las Nació- xercito para el Affaito , que ya fe tenia por 
nes que le acó rapan avan. Examinóle con ine fe niable ; aunque fe conoció poco def- 
algunas preguntas Hernán Cortès ; y éi j que pues, que no era ne cellari o ; porque fe ha-, y*
n o y  e ni a mal ínírcrudo, refpondió a todas, lió abierta, y defármada la Ciudad. Aban- deñmuds
fiii emoarazarfe : añadiendo , que fu Amo zaron algunas Tropas à ocupar las Puer- ̂  Ciudaií’
eñava ofendido, y quejofo del Emperador, tas, y fe hizo la entrada , fin refiftencia.
qub rey nais entonces en México : porque Pero Hernán. Cortès, difpuefto à pelear, fue

pene-’
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, . P ^ & ^ £  .M..;Caì]es., f e  perder de vif- íes V baita merecer fe confianza ; y  ¿on
ta las apariencias de'la " P a z ,...entré los ' :feguir' fir defcuyd o p a  ra - introducir def.
rezeios de la Guerra : y caminó en la pues las Tropas Mexicanas -, que acaba-
mejor ordenanza que p u d o h a d a  que fien con todos dios en riña noche r pe-
M enda à una gran Plaza j fe dobló con ro quando fepo de iìiTmériacSov las fean- 

, Id mayor parte -de fu .Gente -, y  ocupé, des fuerzas con qué ¡e bufes va Hernán 
Dobíafe con- 'el réfto las ’caHes del Gontosno. Eos Cortés l e ' ..tí ■,aniínp-jíar^ ^mapte- 
Cortes. : payf&tós.., ' cuya: i muchedúmbm:. fer.Mygo ner Tu. tífetagéma: :t j .  .tuya -poV ¿ inejoi

?.er algunas vezes. en el paífo andgvan cornejo tí de la % a  : demando fe .Cim
como alfombrados ,• trayendo en ei rof-' ’dad ,- J  fesTáfití ios à . k  diTcredon dé 
tro ,maí encubiertos , los achaques del a- fes Enemigos.
simo : 7  fe reparó en que faltaran las Dio la felicidad s en efté fuceííb , 
iuugercs. Grcruiftauclas , .que fe daban quanto - pudieran la induñria , y d  va- 
la mano con ios primeros indicios. íor... . ■ ptíéava Hernán- Cortés .Ocupar í¿

O'-oaTe Paredà;cpfe^ niente ocupar eT Adora- TezGÜco , pucíío véntájofo .qpára fu Fía- ocuparfit- 
m AdoJ- tono -principal . cuya Eminencia domina- ; xa pe Armas, y jiectíTario ’para fe Em-
«Olio,- y z M  Gfedafe ; ;defcubriendo_ la mayor par- preflá , y e l ; Ardid ' intentado por el Ca

te dé la Laguna : y  .nonibró-Hernan Cor- ziqde . le banqueo fin diíputa las Fuer»
tés prora .cija Facción à Pedro de Aiva- tas de aquella Ciudad : fe fuga le dei-
«reto- ¿1 «-.fe Q fid,,. y  - Bernal ,01- vio \un embarazo 3 en que avia -de-'troi

%recpyi4g<íoas bocas de pezar cáda inferite là defeonfianzá 5 ,:5 :
:fuegO';, f y  hafefeté : nunaero;. de' Tiafcalté- el rezelo : y él defeóntento de fes .Va- 

• « e h  i ?sgp?j bp S'1'  : fallos le facilitò. ¿1 caminó de traerlos’ 4 Capitanes
' arnieion ,  aTiíaron . Qefdé lo alto.; que fe fu devoción. Que quando fe ha de ácer-

iba efcapaiído.. mucha. geufe.yde; id Cip- tar , todo es oportuno , y  quiza por títa
dad,'...unos-: por Tierra' en B tífica ce los coniiáeracion fe pufo lo «íbrcunaáo ¿

BKsydé Montes , .y. otrosí tín Canoas.,,, :1a bu# a .entre fes - atributos, de fes- Capitanes : én
efaróT México : cay?, noticia no cexo qué cuyas difpoficior.es obra el valor lo que 
IíkI so!  ' dudar en el engaño de1 Gazi que. Mandó ...ordenó, la prudencia ; y fe hallan 3a pru- _ _ ...

Hernán Cortés , que le buicaíferi , pata áencia , y  el valor, fe cedido lò que faci- ja°Gsafev 
traerle k .fu »refenda- : y por -.efe dito já. fefiadád 3 ó la fortuna. Entendió ¿áh 
■ dio averiguó, v  que'fe: avia fetfedb ¿ pp- m a l ó  no entendió la Gentilidad efe
co antes , al Éxerdtp .fe los Mexicanos: vocablo dé la Fortuna: dabaíe fe ado-
líevandó corifigü: la , poca Gente $ qué feciori comò à Deidad., aunque afeacó-
fe quifo zjufer à fezuirle : que ( fegnn fa- j y  desi«/.ida. con fes ceguedades , y
to- que: dezian : aquellos ■ Paviano s ) eirá dé mudanzas i pero noto tros conocemos
cortas obligaciones : porqué la Nobleza', por efe  mirino nombre las dadivas gra-
y eí refe : de fes : Vaffallos ■ aborrecian fu . tufes de la divina beneficencia : con qué'

-  - , Dominio ■ : y  fe quedaron con pretexto viene 4  quedar mejor entendida la feti-
^fSnia de boícarie deanes. Averiguófe también, cidad : mejor colocada ía Fortuna : y mé-
áífpiwfio. tenia ¡refeeito agafiajar a-los Efpaño- jor favorecido tí Afortunada;

f  i
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Ahxaâo el Esercito en. Tezcuco , m m m  los .Nobles à tomar 
Jèrmclo sîî èh Ecjlituye Cotte s actuel b£sy?î& cil legitimo 
Suceffor,. : dexando al Tmm o fin  èfpm nza de f¿fiable- 
c e r jè . '

Traiate de 
ganar vo
luntades.

las Nadc- 
neí fe por- 
íaroo&cn.

Aiosafcel
Esercito.

ñKnülros 
délos Ido
los i  pedir 
la Paz.

Gfecs&fc, 
Nobleza à 
Cortès.

Habla pot 
iodos un 
IKozo de 
?o«a sdad.

Pufo Hernán Cortés ín principal cuy- 
dado , en que perdieffen el miedo los 
Payíanos. Mandó a los fuyos, que Ies hí- 

zieífen todo buen paffage : tratando folo de 
ganar aquellos Animos, que ya fe debían 
mirar -como rendidos ; y  país ó efia orden 
con mayor aprieto a las Naciones Confe
deradas , por medio de fus Cabos: cuya 
obediencia fue mas reparable : porque fe 
dial lavan en Tierra enemiga , enfenados a 
las violencias de fu Milicia , y no fin al
guna prefumpdon de Vencedores. Pero 
refpeétavan tanto á Cortés, que no conten
tos con reprimir fu ferocidad, y fu cofinaibre. 
tratavan de famiiíarízarfe con todos , pabo
cando la Paz con la voz, y con las demonílra- 
cíonés. Quedó aquella noche el Ejército en 
los Palacios del Rey fugitivo : y eran tan 
capazés , que hallaron bañante alojamien
to. en ellos los Eípañoles, con alguna par
te de los Tlaicakécas : y  les demás fe 
acomodaron en las calles cercanas , fuera 
de Cubierto , por evitar la- extorfion de los 
Vezmos.

Por la mañana vinieron algunos Míníf» 
tros de los Idolos , a folicitar el buen 
paíTage de fus Feligrefes: agradeciendo el 
que halla entonces avian experimentado : 
y  propufierón a Cortés, que la Nobleza 
de aquella Candad efpsrava fu permisión, 
para venir a ofrecerle fu obediencia , y 
fu amiftad. A cuya demanda fstisfizo , 
conociendo en uno , y  otro, quanío le 
pedían ; fin necesitar pruebo de afeitar el 
agrado, porque defeava lo que concedía, 
Y  poco defpues llegaron aquellos Nobles, 
en el Trage de que folian ufar para fas Ac
tos públicos : y acaudillados, al parecer, 
por un Mozo de poca edad , y  gentil 
difpoficion , que habló por todos: prefen- 
tando a Cortés aquella Tropa de Soldados, 
que venían a fu Exercito : defeando mere
cer con fus hazañas, la fombra de fus Ban
deras. A que añadió pocas palabras, dichas 
con cierta energía, y gravedad, que folícitavan 
la atención, fin defazonar el rendimiento.Efcu- 
chóíe ,nofin admiración, Hernán Cortés?, y fe 
pagó tanto de fu eloquencia, y deípejo (  fo-

bre lo' bien que le fonava ja  ínfima oferta) 
que fe arrojó á fus brazos, fin - poderle Te-: 
primir : pero atribuyendo a iu difcrt-don 
los esceífos del güito, bolvio a componer 
él temblante, para refponder menos alboro
zado á fu proponcróifi

Fueron llezando ios demás - y defpues 
ce cumplir con las ceremonias del. primer ¿os ,¡ ren. 
obfequío , fe quedó Hernán Cortés con el dirfe. 
que vino, por Tu Adalid, y  con algunos de 
los' que parecían mas principales: y llaman
do a fus Interpretes, averiguó) a pocas inf- Averigua 
tancias de fu cuy dado ¡.todo lo que tenía 
difpuefto el Cazique por complacer a los del Rey de 
Mexicanos: el artificio con que ofreció el Teroi«, 
Aloxanuento de aquella Ciudad k los Eipa- 
ñoles: la falta á<; valor, con -que bolvió las 
eípaldas al prinief rumor-de ñi peligro. Y- 
últimamente dieron k entender, que baria 
poca felta, donde fe aborrecía &  perfona, y 
fe celebrava fu aufencia como felicidad de 
fus Vaifallos. Punto en que los apuró Her
nán Cortés,' porque k  importava íervirfe 
de aquella maia voluntad para eñablecer íu 
Plaza de Armas: y halló en la refpueíta , dtó eí
quanto pudiera fingir fu defeo : porque n o , Ancis*
fin algún conocimiento "del fin a- que fe iban 
encaminando fus preguntas , le refirió el 
mas Anciano de aquellos Nobles : Que 
Caeumecm , Señor de Tezcuco} m era 
Dueño propietario de aquella Tierra, ,

Jiro un Tirano el mas horrible , que llego a Era Tiran» 
producir entre fus monfruos la Naturaleza: fj bey de 
porque avia muerto violentamente, y  por CZCUCQ' 
fus manos a Nezabal fu  hermano mayor :
Para echarle de ¡a Silla; y  arrancar de fus 
Sienes la Corona que aquel Principe ¿  
quien avia tócalo el hablar por tolos (  co
mo el primero de los Nobles ) era hijo kgi- ^ ,
timo del Rey difunto ¡ pero que f u  corta ía Principe 
edad negocio el perlón , o mereció el def- Iriptimo-. 
precio del Tirano : y  é l , conociendo el pe
ligro , que le amenazava , Jopo efeonder Ju 
queoca con tanta fagacidad , que ya pajfa- 
va por falta de efpiritu fu  difjimulacion : 9orn° re 
que toda efla maldad fe  avia fraguado * y  ísXy ranée 
difpuejlo con noticia, y  afjiftencias del Em-

tssra-



Había Cor- 
fis al prin
cipa.

P"' deanes 
à fus VaSâ- 
Kgî.

Traía óe 
ïefiîtairle 

K,àyno.

üjiD-ro -^ m n ïO i-- f!L/s:A;P¿.- 3 rij„
f£nîdoï„_ EíeHccm_ 5 que antecedió h /ifà- iù à mi conveniencia , que à la equidad ¡¡ 
tezuma, y  de nuevo le favorecía el Emve- y  à Ja 'JüJlïcîn'i füiéró'pzar'jh a-mifad  ̂
roder, que reynava- entonces '.procurando- que fit Reyno j y  mas vuefro àgradscmi- 
fenvirfe de Ju alevofa , para ¿ fr u ir  À for énto ,■ que vuejlra fugecionX :
Españoles. -Pero, que la Monista de Tez- Tuvo grande ap'làufo efe prupofídorí de ÀçhuioAï 
cuco aborrecía smortalmente ïns'violencias- .-Cortès catte aquellos Nocfes. ' Oyeron lo eiixl. Kefe 
de CacimaTino-yrtodûsfypueblostenian que defeavau, ô le hadaron íin lo c;k: lc- 
pçr Ânfûfrible, fit  Dominio; : porque foie -misa porque ano? fë atrojaron à füs--piés ¡ ' 
traiavá de. vprimirlos, 'errando ’ el. .camino agradiciendo fu b'éaignida#: y otro?, aeu- 
de figeiarlos, :■ diendo primero à . ia obúgaclon, natural, fe

£n efte fentir fe hizo entender' aquel Ah- adelantaron à befar la oiaao' a ía ‘Principe;
' dañ o, y  apenas lo acabo de percibir Her- Divulgóte luego efe noticia en. la Ciiidad , 

can. Cortés.,, guando le ocurrió en nrí y empezaron las vozes à inanifeftar d  zi- 
irritants ïc que debía executaf.' ' Acercófé Sbrózo ' deh pueblo : que tardó, poco és 
al Principe deipciTei'co con algo dé .mayor %niScar fii aceptación: eüri los" gritos j. 
reverencia: y poniéndole à fii 'lado , con- báyjés, y juegos , de que ufaran en. fus 

. Yocó ...los demás Nobles y que agnardavañ ■ Señas , fin perdonar demonftraeion alguna 
fu. réfolácyan , y íes díxo ; mandando 1er as.-aquellas con que fu ele adornar fus locu- 
yantar la voz à fps interpretes À ' -qui ‘té- ras1 el contento popular.
neis , Amigos.. al bijo legitimó de vuefro Reíervofa para di día figuiente ía Coro- Córonac*» 
legitimo Rey- Éjje' mjújig Dueño -, que pación del nuevo Rey , qué fe celebro con ^ 0 ^ ^  
tiene mal ujkrpada -vkejlra obediencia, era- toda la folemnidad , y Ceremonias , que 
pulo el Ceüir.e de Tezcuco , recien teiti- ordenaban fus leyes Municipales : aífíiiendo 
do en la fzngre de f u  Hermano mayor : y  ai Acto Hernán Cortés, corno di ¡peniador , 
como no es dado la ciencia de confervar, 9 donatario de la Corona ;■ con que tuvo 
à los Tíranos , reyno como fe  hizo Rey : ' fii participación de! Aura popular, y quedó 
d e f reciando el aborrecimiento 5 por confe- mas dueño de aquella Gente, qos fi la hu- 
güir el temer de fus Najados : y  tratan- vista conqn ¡fiado : fie ¡ido eñe'uno de los 
do como Ejciàvo à ¿os. que avian dé talé- primores , que ié dieron nombre de adver- 
par f u  delito : y últimamente con là vile- íido Capitán : porque le importara , en üdsrtá ds 
za de abandonaros en el riejgo, iéfefiman- todo cafo, ter.ér por luya efe Ciudad pa 
do-vufra definía-, os ha defeubierto fu  falta  ta la Empreña de1'MeSico ; y bailó cam.i- 
;de valor, y  p u f  3 en las manos el remedio ¡dé no ce obligar al nuevo .Rey con el mayor 
vuefira infelicidad. Pudiera yo (finofueran dé los Beneficios temporales : de ictereirar 
piras mis obligaciones ’) fervirme 'de v u e f  à la Nobleza en fu refotucion , nevándola 
tro dejamparó , y  recurrir ai derecho de irreconciliable con el Tirano: de ganar al 
la Guerra, fugetando efla Ciudad , que Pueblo confit definieres , y jiutigcacion = 
tengo, como veis , al arbitrio _ de mis Ar- Y ultima mente de confeguír la fegaridad de 
mas : perú los EJpansÍes nos inclinamos fn. Quartel : que por otro medio fuera dû  
Aifcultofamer.íe à laftnraópn, y  no fendis dofa , o mas aventurada : quedando fobre 
en la fifa n cla  twefro Rey , el que nos todo con mayor iátisfacion ,de aver hecho-, 10 
biza l  ofenfa, ni vofotros debéis padecer , en el defagravio de aquel Principe ¿ lo 
como -Vafalias favos , n i  efe Principe que- fine pedia la razón : porque à viña de lo 
dW f n  el Reyno f  q u els  dio la Natura- finé importa van las demás conveniencias-, 
lena. -Recibidle de mi moho , como le '¿aba el primer iugar à ella refoiurion s 
recebifeis del l  ido. Dadle por mi la obe- por 1er mas de lh genio, y porque fiem- 
diencm , quede debeis , por la fucejfon de pre fu ponían sigo menos, en fu efiinaacR 

f u  -Padre. Suba en vueflros embros à la on , las cperacionee de la Prudeada, qtïë 
f i la  ás fu s  XA ay ores : que yo menos attu- l°s aciertos 'de la Geoeroíidad;
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Bautizafe con publica filemnidad el nuevo Rey de Tezcuco : y
f i k . con parte de fu Exercito Hernán Cortés á ocupar la 
Ciudad de Iztapalapa > donde necejfto de toda fu  adverten
cia 3 para no caer en una Zelada , que le tenicm prevenida 
los Mexicanos.

Üíentíones 
del nuevo 
Key de 
Tczcúco.

De ¡agrada. 
Je fu Reli
gión. 
Bautizafe 
con el 
nombre de 
Hernando 
Cortés.

Como efta- 
va enton
ces Iztapa- 
Mpa.

QUedó Hernán Cortes aplaudido , y ve- 
a ñera do entre aquella Gente : la Noble
za fe declaró fu parcial , y enemiga de los 

Mexicanos : bülvióíé a poblat la Ciudad , 
reftítuyendofe a fus cafas las Familias, que fe 
avían retirado a los Montes : y aquel Prin
cipe vivía tan dependiente, y tan rendido 
a Cortés, que no folamente le ofreció fus 
Milicias , y  fervir á fu lado en la Emple
ita de M éxico, pero le confultava quanto 
difponia : y  aunque manda va entre los 
fuyos como Rey , en llegando a fu preferi
d a , tornava la perlona de Subdito, y le 
refpetava como á Superior. Seria de haíta 
diez y nueve, ó veinte años r y tenia ca
pacidad de hombre nacido en Tierra menos 
barbara , de cuya buena diipoücion fe Sirvió 
Hernán Cortés para introducirle algunas 
vezes en la platica de la Religión , y halló 
en fu modo de atender, y dífcurrir un 
genero de prope nilón a lo mas feguro, que 
le pufo en efperanzas de reducirle : porque 
fe defagradava de los facrificios violentos 
de fu Nación : tenia por vicio la crueldad, 
y confeííava, que no podían fer amigos dd 
Genero humano los Diofes, que fe apia- 
cavan con la íángre del hombre. Entró 
en citas converfacíones Fr. Bartolomé de 
Olmedo : y hallándole tan dudofo en el 
error , como indinado á la verdad , le tu
vo en pocos dias capaz de recibir el Bau- 
íifmo : cuya Fundón fe hizo publicamente, 
y  con gran folemnidad : tomando por fu 
elección el nombre de Don Hernando Cor
tés , en obtequio de fu Padrino.

Trabajavafe ya en la obra de los Cana
les , por donde fe comunicava la Laguna 
con las Azequias de la Ciudad : y elle Prin
cipe dio feis, ó flete mil Indios Vaífailos fu
yos , para que los hizidfen de mayor la
titud , y profundidad, íegun las medidas , 
que fe avian dado a ios Bergantines. Y 
porque defeava Fieman Cortés caminar al 
mifmo tiempo en algunas operaciones , que 
parecían neceflarias, para íacilítar la Empre
ña de México , determinó pallar, con par
te de fus Fuerzas , a la Ciudad de Iztapa-

!apa : pueíto abalizado feis leguas adelan
te, para quitar aquel abrigo à las Canoas 
Mexicanas, que fe acercavan algunas vezes, 
à impedir el trabajo de los Gaftadores : à 
cuya refotucion Se obligó también ía conve
niencia de traer en algún exercicio ?. los 
Confederados , que fe mantenían quietos eri 
la ociolida d à fuerza dd refpedo , y no 
íin alguna fatiga del cuydado.

Efta va fituada ( como d ¿vimos ) la Ciu
dad de Iztapalapa en h  mifma Calzada , por 
donde hiziefon fu primera entrada los £i- 
pañcles, y en tal dlípoficion, que ocupan
do alguna parte' de la Tierra , queda va el 
mayor numero de fus Edificios (  que palia
rían de diez mil Cafas )  dentro de la miíma 
Laguna : cuyas vertientes fe introducían por 
Azequias en k  Población terrefure, al arbk 
trio de unas Compuertas, que difpenfavan el
Agua, fegun la necdijáad. Tomó Hernán Cor- „  ,
. , r 3  n  v  It ' f  Gente 1™*íes a iu cargo etta facción, y llevo comí- ncv¿ Gor

go à los Capitanes Pedro de Alvarado , y césk tita 
Chrifioval de Olid , con trecientos Efpsño- Jorrad"  
les , y  batta diez mil Tkfcaltécas : y aun- intentò a- 
que intentò feguirie con fus Milicias ei 
nuevo Rey de Tezcuco, no le io pernii- vo p,ey, 
tiò : dandole k entender, que feria mas u- 
til fu pedona eu ia Ciudad : cuyo Govierno 
Militar dexó encargado à Gonzalo de Sali
do val ■ y à los dos , con todas las Infimo 
ciones , que parecieron neceflarias, para la 
feguridad dd Quarte! , y  los demás acci
dentes, que fe podían ofrecer en fu amencia.

Executófe la marcha por el camino de g^eío dd 
la Tierra con intento de ocupar la Cía- Enei:iiso ¿ 
dad por aquella parte, y de falo jar áefpu- lasnttads" 
es à los Vczinos de k  otra banda, con 
la Artillería, y Bocas de fuego , íegun io 
díftaíTe la ocafion. Pero no faltaron no
ticias de efie movimiento al Enemigo ; 
porque apenas dio viña el Exercito à Ja 
Plaza , quando fe reconoció , k poca dif- 
tancia de fus Alaros, un grueíío de haf- 
ta ocho mil hombres, que avian falido à 
intentar fu defendí en la Campaña, con 
tanta refolucion, que bailándole inferiores 
en numero, aguardaron , ñafia medir las -

Ar-

i
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finias ; y .  peleasen. valerofam'eníe lo que vafioñ: pero declarado el día , fe defcü&íá ' 
ia ító  j al parecer, para feriraríb ccn alguna úu: tirueffo1 de ínriuiiietibfes Eñeml<os, que 
reputación: porque a breve raco fe fueroii yéuiiih Irguiendo ia huéllV d d ’ Eímrcko: 
recogiendo ala Ciudad r y fin guarnecer ía en- No fe dexó ia 'marcha por - efe  ¿accidente ; sígieíI fe  
traca, ni cerrar las Puertas, desp arecieron p ero fe camino a paito lento, bará caufár b: 
arro):mdo!e al Lago defordenamentc ; pero al Eemmiigq con ¡a ¿ilación; del alcance; em>:eícit6; 
confervandq .en Ja miíma fuga los bríos, y ¿unqué los Soldados fe movían con dificul- 
las amenazas del Combate. i  ". tad : clamando por detenerle , ;¡ ro-nar ;á-

Conoció Hernán Cortes , qué aquel ge- tisfacion : unos dé la úfenla, y otros de ia 
ñero de Retirada tenia fifias de llamarle a incomodidad padecida : cada oual femó el 

■ mayor riefgo, y trató de introducir fu K- dolorV qué- mandava en el animo, y iodos 
xercíto en. la Ciudad, eon todo eí cuydado con ía. Venganza ér¡ el- compon; fi "
•que pedían.1 aquellos indicios; ñero fe halla- Hizo alto el Exercito , y fe bolvieron jas 
ron totalmente abandonados Jos Edificios caras, qüando pareció conveniente : y ios ti5s?ytíeíé; 
de Ía Tierra; y aunque durara el rumor de. Eo emigos .acometieron , con ja mifma pre- clw‘ 
los Enemigos en la parte del Agua 3 reloj- cipitadonó que feguíaii.; pero Jas Balleíías 
vio ( eon el parecer de fus Cabos )  man- de los Efpauoles (que porvenir mojada la 
tenéf aquel -Puefto0 y  alojarfe dentra de los PoNora , no finieron las Bocas de fer- 
Muros, f a  pallar a mayor empeño; porque go )  y ios Arcos de los Tiafciltécas detu-
■ iba faltando 4  ¿ ia , para .entrar eñ. nueva 
operádom Pero apenas tomaron cuérpo 
las-'primeras íomhnK de la noche, quando 
fe reparó en que revo'óv.au por todas1 par
tes las Azequlas : corríen (fe el agua impe- 
tuefamente á lo mas b a x o y  .Hernán Cor
tés conoció a ía primera viña, qrí.e los E- 
nemigos trataran de inundar aquelís .parid 
de la Ciudad, y que levantando las Com
puertas del Lago mayor, lo podrían confe- 
guir fin dificuitad,' Riefgo inevitable, que 
le obligo a dar ap refinada mente las orde
nes para !a retirada - en cuya execuCion fe 
ganaron los infiantes, y todavía efeapó la 
gente eon ■ el . agua fobre las rodillas.

Salió Hernán Cortés aífaz mortificado ¿ 
y mal fatisfecho de no aver prevenido a- 
quel engaño de los Indios: como G cupie
ra todo en fu vigilando, ó no tuviera fus 
limites.la humana providencia. Sacó fu E- 
xercíto a la Campaña por eí camino dé 
Tezcuco, donde per, i a va retírarfe: desando, 
para mejor ocafion, la Em prefia de ízta- 
palapa; que ya no era poínbie , fin aplicar 
mayores fuerzas por la parte de la Laguna, 
y  traer Embarcaciones, con que defviar de 
aquel Parage a los Mexicanos. Alojófe, 
como pudó, en una Montanuela, légura 
de la rnnundación; donde fe padeció gran
de Incomodidad : mojada 5a Gente, y  fin 
defe ufa contra el frío de la noche; pero tan 
animóla, que no fe oyó una deíazon entre 
los Soldados r y Hernán Cortés, que andaVa 
por los Ranchos infundiendo paciencia con 
fu exemplo, hazla fus esfuerzos, para ef
eoo der en las amenazas del Enemigo, el 
de í ay re de íu engaño , ó el efcrupulo de fu 
advertencia,

Profiguiófe la retirada ; como eftara re
fitelea, con. los primeros indicios deja ma
ñana, y fe alargó el pallo, mas porque ne- 
cefiitava la Gente del ejercicio para entrar 
en calor, que porque fe rezelalfe nueva ia-

. vieron el primer ímpetu de ln ferocidad ¿ 
y al mifmo tiempo cerraron los Cayabos , 
hazieúaofugar a las dérqas Tropas Amigas; 
que rompieron a todas partes por aquella 
muchedumbre de forje nada : y la obligaron 
brevemente a ceder la Campaña con perdiz 
da coJífiderable.

¿Bolvio Hernán Cortés a fu Marcha , fin Segñrüfey
detenerfe a deshszsr enteramente a ios fu- ter5cro Gcomnurax»
gitivos : porque neceñitora de tono eí día euro; 
cara llegar a fu Qusrtel antes de la noche.
Tero los Enemigos ( tan diligentes en reti- 
rsrfe , como, en rehazeríe )  le bolvieron a
eW TUCltM iC g u u u r t  ,  * IhCí CCi 3 r C í i u  C iC S r*

mentar fcon el efirago , que padecían ¿ ha
da que , temiendo el peligro de acercarle a 
Tezcuco, donde teMairfu fuerza principal 
ios Efpañoies < fe bolvieron a Iztapa! apa ; Quccb can 
eon ñafiante Safiigo de fu atrevimiento ; ^ ^ 4  
pues murieron eri efia repetición de Com
bates mas de feis niü ludios : y aunque hii- 
vo en el Exercito de Cortés algunos heri
dos , faltaron Jólo dos Thfcaitécas, y un 
Cavallo, que cubierto de Flechas , y Cu
chilladas , conferí ó la refpí ración .baña .re
tirar a fu Dueño,

Celebró Hernán Cortés, y todo fuExet- 
cito eíte prindüio de venganza , como en* 
mienda , ó fatisíacion de So qtie fe avia pa
decido : y poco antes de anochecer. íe - 
hizo ¡a entrada eñ la Ciudad con tres, ó 
qttatro Victorias , de pafib,, qué dieron -'gar
bo a la Facción , ó quitaron el. honor a la 
Retirada.

Pero no fe puede negar , que los Mexfi- - ê nota; 
canos tenían bien difpuefio fu Eftratagema : d’;j  jJ: 
hizíeron ialida pata llamar ai Enemigo dé- rapalspa; 
xaroofe cargar , .para euí peda ríe : fingie
ron , que fe retira van , para introduzirle 
dentro del fieigo ; dexaron abandona
das las habitaciones , que intenta van 
inundar : y tenían mayor Exercito prevs- 

F í  % nido ;
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nido , para Éo aventurar el Sucefíb. Vean zsn al Eheriñgo , uro de los primores mU 
los que defaereáitaa efia Guerra de los la- litares, d¡; que ié precian' mucho los Sol- 
dios, ñ eran C como dizen )  Rebaños de Beí- dados ; íeméndolp's , no icio por razona
o s  fus Exercitos ? Y íi tenían Cabeza pa- bles, fino por p ito s: panículcrmer.t'e, qiian- 
xa difponer ? pueftp que Íes dexan 3a íeroci- do es la jfífta Guerra en qué;fe practican--* 
dad , para las Ejecuciones.. .Néceffitó lier- pero én ' nubífero fentir íes baña d-atributo - , 
nan Cortés de^oda fu diligencia para erca- de lícitos,*' aunque ai.guná vez puedan- Ha- 
par de fus afíéchanzas * y  quedo con admi- marfe julios , por la parte qde tisnéñ de 
ración , ó poco -menos que embidia de lo caitigar in advertencias , y deícuydcs : que 
bien que aman difpuefto fu Estratagema: por fon las mayores' culpas de la Guerra, 
fer eítos ardides, ó engaños , qúe &  ha-

C A P I T U L O  X I  I I ,

Piden jo  corro & Cortes las. Provincias cíe Choleo s y  Qtsmíhei s 
contra los ' Mexicanos encarga efla Facción á Gonzalo, de 
Sandoval f y  a Francifeo de Lugo y los quedes rompen al 
Enemigo , trayendo algunos PrijionerGs de ■quema s por cu
yo medio requiere con la, Paz al Emperador Mexicano.

Piden fe- VípEnía Hernán Cortés en Tez cuco fre- 
torro "ios _ queníes viiitas de los Caziques, yPue- 

^ G3 Comarcanos , que venían a dar la o- 
bed ¡encía, y  ofrecer fus Milicias. Subditos 
mal tratados, y quesofos del Emperador 
Mexicano ; cuya gente de guerra los opri
mía , y defruta va con igual deíprecio, que 
inhumanidad. Entre los guales llegaron a 
cita fazon unos JYIenfageros, en diligencia, 
de ¡as Provincias de Chalco, y Otúmba , 
con noticia , de que fe hallara cerca de fus 
Términos un Ejercito poderofo del Ene
migo , que traía CoaiiíEon de caftigarlós , 
y deñmirlos, por que fe avian a juñado 
con ios Efpañoles. Moñravan determina
ción de oponerle a fus intentos , y pe
dían focorro de Gente , con que asegu
rar fu defenfa : miranda , que pareció , 
no foló pueíia en razón , fino de propria 
conveniencia : porque importava mu
cho , que no hizieffcn píe los Mexicanos en 
aquel Parage , cortando la comunicación de 

yj„ Saa< Tíafcaia , que debía mantener en todo cafo, 
¿oval, y Partieron luego a eñe focorro los Capita- 
íoconof1 nes Gonzalo de Sandoval, y Frandíco de 

Lugo , con doaentos Efpañoles , quinze Ca
vados , y bañante numero de Tlafcaltécas; 
entre los quales fueron , con tolerancia de 
Cortés , algunos de ña Nación; que porña- 

Setíran&i ron fobre retirar a fu Tierra los defpojos, 
ííj Lena que avían adquirido ; per mi ilion , en que 
Tlafcaitc- fe conGdero , que aguarnanaofe nuevas Tro- 
*»*■  pas de la Repubíice . importaría llamar s- 

queila Gente con eí cebo del interés, y 
con eña eípecie "de libertad.

Iban eítos'-miferabíes, trocado ya el nove- “ opeldefc 
ore de Soldados, en el de Indios de Car- 
ga , con el Bagage del Exercito; y corno 
regulo ei peíb la codicia, fm atender a la 
paciencia de ios ombres , no podían fegeir 
continuadamente la marcha , y fe detenían ju-ábdos 
algunas vezes, para tomar aliento : de so íc baeró 
qual advertidos los Mexicanos ( que tenían S°' 
embofeado en los May z des el Exercito de 
la Laguna )  los acometieron en una de ef- 
tás máhÜones ; no fo lo , al parecer , para 
defpcjarlos , porque hizieron eí Salto con 
grandes vozes, y trataron al mifmo tiem
po de formar íüs Efquadrones , con feñas 
de provocar a k  Batalla. Bol vieron al Eudve el
Socorro San de-va i . y  L u go, y  acelerando S-ve-cito á 
el paflo, dieron con todo el gmeíTo de fu jos. r 
gente fobre las Tropas enemigas. tan opor
tuna , y esforzadamente, que apenas hu-Trompea 
Vo tiempo entre receñir eí choque , y bol- 
ver las efpddas.

Quedaron muertos feis, ó ñete Tlafcal- 
íécas de los que hallaron impedidos, y dé- 
farmados; pero fe cobró la prefa ; mejo
rada con algunos defpojos del Enemigo ; 
y fe bolvió a la marcha : poniendo mayor -' 
cuy dado , en que no fe quedafen atras a- 
qudlos Inútiles, cuyo "defabrimiento duró, 
hafta que penetrando el Exercito ios Tér
minos de Chalco , reconocieron poco ahi
tantes ios de Tlafcála , y fe apartaron a po
ner en falvo lo que llevaran : dotando a 
Sandoval fin el embarazo de affiñir a fu 
defenfa.

Avian convocado los Enemigos todas .
las
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las Milicias de aquellos Contornos, para caf- 
ílgar la rebeldía de Chalco, y O t u m b a y  

" íabiendo,, que venían los Efpanoles at fo- 
corro de ambas Naciones, fe reforzaron con 
parte de las Tropas, que andavan cerca de 
la Laguna : y formando un Exercito de bul
to formidable, tenían ocupado el camino, 
con animo de medir las fuerzas eu Campa
ña. Avilados k tiempo Lugo, y Sandoval, 
y dadas las ordenes, que parecieron necef- 
íarias, fe fueron acercando pueíta en Bata
lla la Gente, Un alterar el paiTo de la mar
cha. Pero fe detuvieron  ̂á villa del Enemi
go los Efpáñoíes, con ioíTegada refoíuci- 
on, y los Tíalc alte cas con mál reprimida 
inquietud, para examinar , defde mas cerca, 
el intento de aquella Gente. Hallávanfe 
Íqs Mexicanos fuperiores en el numero: y 
con ambición de fer los primeros en aco
meter, fb adelantaron atropelladamente co- 
HJO- fallan; ¿íferfo lin alcance la primera car
ga de fus Armas áírojadízas. Pero mejo
rándole al mifmo tiempo los dos Capitanes 
( defpues de lograr &?n . mayor efeflo el 
golpe délos Arcabuzes, y jfalleftas) echaron 
delante los Cavados: cuyo ( hom
bre üempre a los Indios) abrió cierno, pa
ra que los Efpanoles, y los TlafcalítNasen
traben , rompiendo aquella multitud desor
denada ; -primero con la turbación, y defpu- 
es con el eílrago. Tardó poco en decla
raría por todas parteóla fuga del Enemigo: 
y llegando a eñe tiempo las Tropas de 
Chalco , y O tumba , que latieron de Iá 
vszína Ciudad al rumor de la Batalla, fue 
tan fangriento el alcalice, que a breve ra
to quedó totalmente defecho él. Exercito 
de ios Mexicanos, y foccrridas aquellas dos 
Provincias Aliadas , con poca, ó ninguna 
perdida.

Refervaronfe , para tomar noticias, ochó 
priíioneros, que parecían hothbres de quen- 
t a ; y aquella noche pafsó el Exercito a 
la Ciudad , cuyo Caziqué, defpues dé a- 
ver cumplido con fu obligación, en el ob- 
lequio de íes Efpanoles , fe adelanto á pre
venir el Alojamiento , tuvo abundante pro- 
vifion de víveres y regalos para toda la Gen
te ; fin olvidar el aplaufo de la victoria, 
reducido , - fegurr coíimnbre, al ordinario 
defeono cierto de los regozijos populares. 
Eran los Chalquéfes Enemigos dé ios Tlax
caltecas , como Subditos del Emperador Me
xicano , y con particular opofirion fobfé 
dependencias de Confines, pero aquellá noche 
quedaron reconciliadas eíias dos Naciones á irif- 
tancias, y folícitud de los Chaíqüefes, qué 
fe hallaron obligados a los Tiaícaltécas, 
por lo que avían cooperado erí fu defen- 
fa t conociendo , sí salmo tiempo, que

. , &í*
para durar eii la Go«federación de Cortés, 
necefiitávau de fer Amigos de fus Aliados. 
Mediaron los Efpáñoíes en el Tratado ; y 
juntos los Cabos-¿ y perforas principales ¿¡Iario; 
de ambas Nación és, fe" a juñó Ja Paz con nES- 
aquellas folemnidarfes, y requiíitos , dé qué 
ufa van en elle genero de Contratos : obli- 
gandofe Gonzalo de Sandoval, y Erancifco 
de Lugo a-recabar el beneplácito de Cortés: 
y los Tlafcaltécas, a traer la ratificación de 
fu República;

Hecho eñe fb corro con tanta reputación, 
y  brevedad fe bofvieron Sandoval, y Lu
go con fe Exercito a Tezcúco : llevando 
configo al Casique de Chalco, y algunos 
de los Indios principales , .que quiüerou 
rendir perfonalmente á Cortés las gradas 
de aquel beneficio : poniendo a fu difpafi
ción las Tropas militares de ambas "Pro-vid- ■ 
cías. ■ Tuvo grande ap la ufo en Tezcuco ef- 
ta Facción, y Hernán Cortés honró á'Gon
zalo de Sandoval y a-Franeifco de Lugo 
cod particulares demonfiraciones; fin olvi
dar a los Cabos de Tísica!a-‘ y recibió cok 
el mifiíio agalfajo á los Chaíqüefes: admi
tiendo fus ofertas, yrefervando eí cumplimi
ento dellas para fii primer avio. Mandó fe es o

Buriveri à 
T e z c ù c o ' 
Ssntíovai i 
y Luge.

V;ei'en à
. ■ r  r  , „  „ presencia
traer a fu preíencia los ocho Priíioneros eie Cortèi
Mexicanos, y los eíperó eu medio de fes Ios. 
Capitanes : previniendofe para recibirlos dé 
alguna feveridád. Llegaron ellos co «fufos, 
y  témerofos, con feñas de animo abatido, 
y  mal diffusilo, a recibir el caíligo , que 
fegun fu columbre, tenían per í fren: íffi ble. 
Mandólos defatar : y defeando lograr aque
lla o cali o ri de juítificar entré los (utos iá 
Guerra, qué intentava, con otra diligencia 
de ía P a z , y  hazerfe mas Con lidera ole ai 
Enemigo con fu generofidad, los habló, por 
medio de fus Interpretes, en éíia fuña fi

eri; . Raion--, U
Púdierá, figun el eit.no de vueflra Nací- " ̂  ‘ ““jj¿

ari, y  fegun aquella efpecie de Jujiicia , m Ies hizo , . 
que bailan fu  rason lar ¡ejes de ¡a Gus- ■ 
rra ; tomar fati fación dé tmefirà iniqui- 
dad, Jirviendome del Cucinilo, y el Cu ego, 
para rifar con vofotros de ¡a níijma iiiimma- 
nidada que ufáis cbn Quefir os Frifan eros ; 
pero los Efpañólés no bnllnmoì _ culpa digné 
de cafilgo , en los qué fé  pierden f  r vien
do à f u  Rey i porque f abemos diferen
ciar a los tafelìces de loi Delinquente1; i 

y  paré qué ■veáis ¡o que va de vu'ejlra 
crueldad á  n.ueftra clemencia , os bagó 
donación , ¿ un tiempo, de là vida , y  
de Id libertad. Partid luego a bufad  
lás Banderas de Vueítro Príncipe ; y  de
sidie de mi parte (  pues fots N ól-íes, y  
debeis obfervar la ley-, con qué recibís el 
beneficio )  que vengo. í  tomar fatisfaácn



Conquiím- de la-N ueva Efpana- . _  '
Secado de- lü mala Guerra, que je  me b m  en mi a .los difiamenes de-la piedad,,qm n Josm - 
qne les dio retirada; rompiendo alevfámente los P¿ños ̂ -pujos de- ja, venganza,.
®riasipe" con que me difpuje d ejecutarla ; y  fibra Dio fin-a &  Razonamiento, y 'fénalando ^
irí"" ’ iodo d vengar la muerte del&ran M ote- Efcolta de.Soldados.Efpañoles á los. ocho ¡os’priGo.

* zuma, principal motivo de mi enojo. Que Prifioaeros, ordenó, que fe les diéífe lúe- neros-
me bailo con.¡un Mecer cito , en que no filo  go Embarcación, que fe retiraíienpor la 
viene multiplicado eí numero: de ¡os Mfpá- laguna: y ellos, arrojas do fe a fas pies,
-mies invencibles , Jmo alfadas quemas maíperñiadídósa la diferencia de fu fortu-
1$aciones aborrecen el nombre. Mexicano : na, ofrecieron poner,eSn Propoiicion en la 
ry brevemente'le piénfo bufear en fu  Cor- noticia, ae fu Príncipe i facilitando lá Paz con IsfpBCfta,
te, con todos los rigores de urna Guerra, que oíiciofa prompriíud: pero no bolvier.on con 

' tiene al Cielo de fu fa rte  irejuelto -á no de- la reípneíta: ni Hernán Cortes hizo eíia di- 
fiflir de tan jujla  indignación, bajía dexar ligencía, porque íe paredeíFe pofíible redil- 
reducidor a polvo, y  ceniza todos fus .Domi- zir entonces a los Mexicanos, fino por dar 
nics, y  anegada en la fang>-e de fus Cajfa- otro patío-en la juíimc ación de. fus. Armas,
¡los ¡a memoria, de fu-nombre, Pero que J i  y  acreditar con aquellos Barbaros fu c'emea- 
íodavia, t¡or, efeufar la fropria ruina,.,._y ¡a .cia; virtud, que fñele aprovechar a los Con- 

w !ilspaz. dejjsladon dé fus- Pueblos, fe  inclinare a la quifladores: porque dífpone los ánimos de 
* Faz , -efioy prompto a concederfela, con a- los.que fe han de fugetar; y amable fiempre, 

quellos partidos * que fueren razonables-.por- hafta en los Enemigos, ó parece bien a los 
aue las Armas de mi Rey (imitando bajía que tienen ufo de razón, ó fe hazepor lo 
eneño los Rayos Celefiiaiesj hieren jola don- menos reípetar de-los que-no la cono- 
de bailan refjieacia'. mas obligadas jtempre cen.

C A P  I :T  U "L., '0"-. ;X'IV.

Conduce .los Bergantines a Tezcuco Gonzalo -de Sandoval 3 y. 
entre tanto que fe  dijpone fu  aprefto 5 y  ultima formación , 
fale Cortes a reconocer, con parte del Exerciui 9 las■ Riveras 
de la Laguna.

S2befe,qüe T  Legó' en eíla fazon la noticia de que demonftracióti, que la hizo píauGble a ío-í 
aWos3” av*an aca^a^° los.Bergantines, y Mar- do. el Exercito. Encargó luego el Comboy Sale cori
losEergaa- dn López avisó a Cortés, que trataría lúe- á Gonzalo de Sandovaí« y  dozientos Ef- Ggnz?̂  
tiñes, go de fu conducion: porque la República pañoles, quinze Cavallos , y  algunas Com- ra¡. 

de Tlafcala tenia promptos diez mil Tame- pañias de Tlafcaítécas; para que iinidos con 
nes, ó ludios de Carga: los ocho m il, que el focorro de la República * pudiefíen reG- 
parecian necefTarios , para llevar la Tabla- fiir h qualqaiera invafíon de los Mexica- 
zon, Jarcias s Herrage, y demas Adheren- nos.
tes; y los dos mil,- que irian de refpedo, 'Antonio de Herrera dfze, que falierori 
para que fe fuellen alternando, y fucedi- de Tlafcala, con el maderamen de los Ber- 
endo’ en el trabajo : Gn comprehetider en gantines, ciento y  ochenta mil hombres de 
efte numero á los que fe avian de ocupar guerra: numero, que de muy inverifirail fe 

Nuevo ío- eri d  tranfporte de los Víveres, para el fuf- pudiera bufear entre las Erratas de la Im- 
corro de tentó de eíta Gente, y de quinze, ó vein- preGlon : Quinze mü dize Bernal Díaz del aerfvünc
T f̂calié- te mü hombres de Guerra, con fus Cabos, Caítillo, mas fácil es de creer , fobre los « !goviér-

que aguarda van efta ocauon para marchár al que affiftian al Exercito. Encargó la Repu-. ^  d¡ 
Exercito : con los quales partiría de aquel bíica el govierno de ella Gente á uno de Tlafcha. 
lía Ciudad el dia Gguiente : refuelto h efpe- ios. Señores, ó Caziques de los Barrios, 
rar en la ultima Población de Tlafeiila el que fe llama va Che chí meció ; mozo de ve- ílombre
Comboy de los Efpañoles, que avian de Inte y tres años; pero de tan elevado .ef-
falir ai camino : porque no fe atrevería, piritu, que fe tenia por uno -de los prime- for/ u V*' 

Pies Mar- Gn mayores fuerzas, a intentar el tranfito ros Capitanes de fu Nación. Salió Martin 
SmboyZ Pdigrofo de la Tierra Mexicana. Eran a- López de Tlafcála, con animo de aguar
ee Efpaño- quellos Bergantines la única, prevención que dar el focorro de los Efpañoles en Guali-í 

faltava Para eñrechar el Gtio de M éxico:y par; Población poco diftante de los Con- 
Hernán Cortés deiebró sita noticia con tal fines Mexicanos: DiiTonó mucho a Chechi-

■ meca!



RdmfáeC. mecM effe detención : psrfuadido à que 
CSaboy! baíkvá fa valor , y  el de fu Gente pa

ra defender aquella Con dota : de todo 
el poder Mexicano : -pero ultimamente fe 
redoso à obfervaf las ordenes' de Cortés : 

.... ponderando como hazaña: la obediencia. 
Oifpuíb Martin Lopez la Marcha, eai- 

icsBergaá- pezando a llevar cuydadofa ; y ordenada 
n̂sí' la Gente- deíde qué Calió de la Ciudad; 

Iban delante- ios áreos y las Hondas , 
con algunas lanzas de guarnición : en cayo 
feguimiento niarchavati los Tamenes, y el. 
Bagage : y  deípues el ¡reíto de lá'Gen.tej cu
briendo ía Retaguardia ; con que llegó- el 
calo de verfe pueíta eh éxecucion la rara 
novedad de conducir Baxeks por Tierra ; 
los quales  ̂ fi nos fuera licito incurrir en al- 

V̂ ronfs gonade las Metaphoras, que tal vez fe ha- 
cami-iar lian ' en la Hifioriá )  fe pudiera dezir ¿. que : 
lo? Bale? ^an tomo empezando &■  navegar fobré om
isi, bros humanos, entre aquellas, ondas-; que 

al -parecer fé forma1-'as de los Penafcos, y 
Eminencias dèi camino. Admirable inven
ción dé Cortés, que fé vio entonces prac
ticada; y al referí ríe como fu cedió . pare
ce íciíada la verdad, 6 que toman los o- 

... . jos el oficio de la fsutafia;
Saádovíii Caniiu'ává entretanto Gonzalo de Sandez 
enZuieyé- val la bdelta de Tía‘càia, y fe detuvo un. 
qa°’ dia ,en Znlepéque, Lugar poco diñante del 

camino; que andava fuera de la obeáíen-; 
d a , fobre fer el mifmo donde fu cedió la 
muerte ihüdibfa de aquellos pobres Efpa- 
ñoles de la Vera Cruz, que paíikvan à Me
xico. Llevava orden para caíligar, ó reducir 
de pailb, eftá Población ; pero, apenas bol- 

Sfinipa- ti Esercito la frente, para torcer la 
rado de marcha, quando los Vezinos desampararon 
!iü! VeZÍ" el Lugar; huyendo à los-Montes. Embió 

Gonzalo de- Sandoval tres, ó quatto Com
pañías de Tiafcàltècas, con algunos Efpsño- 
íes, én alcance dé los fugitivos : y entran
do en el Pueblo , creció fu irritación, y 
fu impaciencia, con algunas lenas iafiirao- 
fas de ía pallada inquietud. Haliófe un Ro
tulo eferito én lá pared, Con letras de car
bón, .qué de zi a : En ejia cafa efluvo pre- 

 ̂ ; ^  fo  eljtn  venturi Juan Jufie con. otros mtí- 
Jean juC ebbi ds fi i  Compañía. V fe vieron, poco 
-Vcrid?« 4e*Pues = en «i Adoratorio mayor, las- Ca- 
Iuiar. bezas de los mi fui os Efpañoles, maceradas 

al fuego , para defenderlas de la corfupd- 
IcsETcañí on- Psvorofo expedacuió, que confer van- 
fes , qje do los horrores de la muerte, daba nueva 

fealdad à los-horribles fimulacros del Demo
nio. Excitó entonces ía piedad los efpiri- 
tus de la ira : y Gonzalo de San do val refol- 

Viaen. ;r con toda fji Gente à Csfiigar aque-
¿os los lía execrable atrochad con el alitino tigor i

„ Libro Quinto. G a p . XI * 3 í
pero apenas fe difpufo a ejecutarlo, qfian- 
do bolvíerón las Compañías , que abarte 
¿aro n de fu orden , con grande rio mero 
de PriOoueros ; Hoúibres, Mugeres, y Ni
ños : ¿exaudo muertos en el Monte a quin
tos qmíieron efcapar , ó tardarón en ren- 
dirfe. Venían maniatados, y. temerófos Jl- 
gnificando cod 1 agonías , y alaridos fu arre
pentimiento. Arrojáronle todos a los pies 
de ios Efpañoles, y tardaron poco en merecer 
fu compafiion. - Hizofe rogar de los fu y os 
Gonzalo de Sandoval s para en carecer el Perdón?, 
perdón : y últimamente ios mandó defátar, Sawío’ 
y  ios ¡levó en la obediencia del Rey : k 
que fe obligaron con el Cázíque los mas 
Principales por toda la Población : cómo 
lo cumplieron defpues: hizieilelo él t'euiqr; 
ó el ■ agradecimiento;

a Mandó, luego recoger aquellos defpojtís ^ ® Qel , 
miferabíes de los Erpanoies muertos, ha- recibir leí 
ra darles iepuítura, ..y pafeó adelante con Berganti- 

- fu Exercitq : llegando á los Términos dé J es” 
Tlafcala , fin ■ accidente de confidérádbn.
Salieron a recébirís Martin. López , y 
Chechimécaí con fus. Tlafcaitécas, puefíos 
en Efquadron. Saludaron fe ios dos Ejérci
tos; primero eos el regozijo de !á faíva, 
y de las vozes; y defpues con los brazos, 
y cortéfias particulares. Dierónfe al defean- 
fo de los recién venidos las horas, que pa
recieron neceífarias: y cuando llego el ti
empo de camina?, difpufo la marcha Gou- Como di¿ 
zafo de Sandoval: dando a los Efpañoles, j^llJ 
y  Tlaícaítéeas ds fu cargó la Banguardia , ¿andovif; 
y el cuerpo del Ejercito á los Tamenes 
con alguna guarnición por ios Cofiacos : 
dexando a Chechimecal con la Gente de
fu. cargo en la Retaguardia. Tero él fe a- ĵípyta 

; í° ;  t r Üiedame-gravio aeno ir en el puerro mas abanzaao, ¿ii fobt=
con tanta deftemplanza, que fe temió fu !a tvmgii; 
retirada; y fue .neceííario, que paíñ-iTe Gon
zalo de Sandoval a foflegar’é. Qui'cr ciar
le a entender, que aquel Jugar, qv.t 1c a- 
via feñalado, era el mejor del Ejercito , por 
fec el tiias aventurado: respecto de ló que 
fe debía rezelar, que ios Mexicanos acóm e- 
tieífen por las efpaidas; pero él no fe dio 
por convencido; antes le refpondíó , que 
afií como en el Áífalt o de México avia de - 
fer el primero que puliefie los pies dentro 
de fus Muros', quería, ir fiempre delante, 
para' dar exempló a tos demás y le ha
lló Sandoval obligado a quedarfe coh 
é l, para dar eiiímáción a la Retaguar- ^
día- Notable punto de vanidad, y uno ^ ^ ni" 
de aquellos , qué fueíen producir graves adras ciF- 
incon vente cíes en los Exercitos : porque PMaS- 
lá primera obligación del Soldado , es 
ía obedienciay bien entendido el valor,

G g tiene
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tiene fus limites razonables, que inducen para impedir los focorros de México; y Ha- 
fiempre a dexarfe hallar dé la o cañón, pe- zer de palio el daño que puáieíte a los E- 
ro nunca obligan a pretender el peligro, nemigos. Comunicóle a fus Capiteles; 

Sídotó Marchó el Exerdto en &  primera or- y pareciendo k todos, digna de fu cuyda- 
cerca de denanza, por la Tierra enemiga : y aun- do efta diligencia s fe difpufo a executar- 
T‘"""W que los Mexicanos fe dexaron ver algunas la: encargando a Gonzalo de Sandoval el

vezes en las Eminencias diñantes, no fe Govíerno de Tez cuco , y particularmente ¿oval, 
atrevieron a intentar Facción, o tuvieron la obra de los Bergantines. Haba-vale ü-
por bañante hazaña el ofender con las ve
zes

Hizofe alto poco antes de llegar a Tez- 
adorár U cuco, por complacer á Cliechimecal, que 
Chechime- pidió algún tiempo a Gonzalo de Sando- 
“J ‘ val para componerfe , y adornarfe de Pin

inas j y Joyas: y ordenó lo mi fimo a fus 
Cabos, diziendo, que aquel Acto de a- 
cercarfe k la o cañón , fe debí?, tratar ca
rao fieíla entre ios Soldados. Exterioridad, 
ó hazañería , propria de aquel orgullo, y 
de aquellos años. Efperó Hernán Cortés 
fuera de la Ciudad con el Rey de Tezcú- 
co , y  todos fus Capitanes, eñe focorro tan 
defeado; y defpues de cumplir con los pri
meros agaífajos, y dar algún tiempo a las 
aclamaciones de los Soldados-; fe hi2o !a 
Entrada con toda íblemnidad : marchando 
en hileras ios' Tamenes , como ios Solda- 
dos. Ibanie acomodando la Tablazón, el 

cautines. Herrage, y demas géneros,- con diñincion, 
en un grande AñiUero , que fe 1 avia pre
venido cerca de los Canales.

Aleg ^ e  Alegró fe rodo el Exerdto de ver puefta
-a ' ¡?n falvameoto aquella prevención , tan ne- 

ceñaria para tomar de veras la Empreña de 
M éxico, que igualmente fe defeava: y Her
nán Cortés bolvío fii corazón al Cielo; que 
premiava fu piedad, y fu intención con es
peranzas , ó poco menos que certidumbre 
de la Vicio ría.

Trató luego Martin López de la fegua- 
da formación de ios Bergantines; y  fe le 
dieron nuevos Oficiales para las Fraguas , 
Ligazón de las Maderas, y  demas oficios 
de la Marinería. Pero reconociendo Her
nán Cortés, que fegun el informe de los 
Maeñros , ferian meneñer mas de veinte 
dias, para que pudielfen eftar de fervicio 
citas Embarcaciones, tomó refolucioh de 

¿«cono-3 gañar stEieI tíemP° en reconocer perfonal- 
cer la Pd- mente las Poblaciones de la Rivera: ob- 
,v«a. fervando los Podios,  que debia ocupar,

empre fu elección a proposito para todo, 
y en lo mucho que le ocupava, fe cono
ce la efrimacíon que haziade fu valor, y 
capacidad.

Pero al tiempo, que'difcurría en nom
brar'dos Capitanes, y en feñaíar la Gen
te, que le avía de feguir en efta jornada, 
le pidió audiencia Chéehimecal, y  Sn a- 
ver fabido, que íetratava de falír en Cam
paña , le propufo : Que los hombres como Pretenfujft 
e l , nacidos para la Guerra, Je baiiavan 
mal en el ocio de los Qn arteles; particular
mente quando Je avian pajado cinco dias 

Jin ocafion de Jacar la EJpada ; y  que ■ 
f u  Gente venia de rejrejco, y defeava de- 
ccerfe ver de los Enemigos: a cuya injian- 
cia  ̂ y  la ¿e fu  proprio ardimiento. le Jh- 
plicava encarecidamente, que le jeñaUJJs 
luego alguna Facción en que pudiejje mani- 
feflar fus bríos, y  entretener fe  con los JWe~ 
ocíennos j mientras llegava el cafi de aca
bar con ellos en_ el ajfaíto de Ju Ciudad.
Penfava Hernán Cortés llevarle configo ; Peragrada 
pero no le agradó aquella jaétancia intem- *  partes 
pefiiva; y poco ñtisfecho de les reparos, 
que hizo en el camino ( cuya noticia le 
dio Sandoval ) le refpondió con algún ge
nero de Irouio : Que no filamente le tenia 
prevenida Facción de importancia, en que 
pudiejfe dar algún alibio d j i t  bizarría ; 
pero eftava en animo de acompañarle para 
fertefiigo de fus hazañas. Canfavafe natu
ralmente de los hombres arrogantes, por
que fe halia pocas vezes el valor, donde 
falta la modeftia: pero no dexó de cono- prop¡Cc[a¿ 
cer, que-aquellos airojamientos del efpiritu, Soli
eran ardores juveniles, proprios de fu edad, 5“  ví£¡i" 
y  vicio írequente de Soldados vifoños, que 
falieron bien de las primeras ocañones: y 
a pocas experiencias de fu animo. quieren 
tratar el valor como valentía, y la valen
tía como profeífion.
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Marcha Hernán Cortes a Hakgcan , donde hállá refifiénciaf 
y  vencida effa dÍficukM 3 fajfa con fu  Exeécito É 'Tácuíw ^  
y  dejytíes. de rgmpéf, %ilos Mexicanos 'en diferentes. Come 
¿ates j refitelee , y  executafu retirada.

P¿recio conveniente dar principió i't ef- la noche fin novedad : y  Lia-mañana feLa- 
ta-Jomada, por Yaltocán Lugar - £- -lió mayor, que fe creía, la dificultad dé 

tuado , a cinco leguas de Tézciico ; en la Empreña. Eftava efteLugardentro . d e '  A 
imá ■ de las ■ Lagunas menores , que defa- "la -¡mima Laguna, y fe conumieava coa 
guaran en ei I.sgo mayor. Lra impot- ,1a Tierra por una Calzada, ó Tueste de
lante cáftigaí á fus Moradores : poique a- ■ - piedra, quedando el Agua por aquella par
riendóles ofrecido la paz , llamándolos á te fácil para éí efguazo ; pero iys Mexica
na obediencia pocos' 'días- antes , reípoudiz- nos , que afñftían a la defenfa.de aquel En
ron con gran defiaúo . hiriendo . y nial- efto, rompieron la Gaizaaa: y  profundan- 
tratando a dos MeníageroA, efcsnrieutoea do la tierra , parir dar-, corriente k las aguas; 
que iba cónfidéfada la con féqiíenciá para -formaron un FoCfo tan caudaíofo, que vino 
las demas Poblaciones de la Rivera: Par- a quedar él paíFo poco, menos que impo- 
tió; Hernán Cortés á éfta expedición y deí- fíible , 6 poflíble folo i  loé nadadores, 
pues de oír MiíTh , con rodos los Efpaño- "Abalizara Hernán Cortés; con animo d¿ 
léS : dañdó fu partículaf Inftraccjon a. Gori- líevarfe aquella Población del primer- abor- 
zaid dé Sandoval, y  fus amigables adver- .do; y quaudo tropezó con.efte nuevo ein- 

- tencias al- L e y  dé Tezcuco , á Xacoteií- barazó , quedo pon -un rato entre confufo, 
c a í ,  y á  lóS demas Cabos de las Nació- :y pefarofo ; pero las .Anfiones con que ce
nes , que dexa va éií la Ciudad. Llevó lebravan lc-3 Enemigos fu feguridad, le re- 

..eonfigo á los Capitanes Pedro de Al vara- duxeron , a que no era p odible dexar ;el 
do , y Chriftovaí de O lid, con dodentos -empeño , fin defayre conocido, 
y  cinquentá Efpañóíés , y veinte Gavaílos - Tratava ya de:facilitar el palió con de- Avifo. <j¿.s 

Ama Compañía, que fe formó luzida ; y  ira , y fagina, quapdo urío de íes indios, 
numerofa de los Nobles de Tezcúco : y á ‘ que vinieron de Tezcuco , le dixo , que 
Chechiniecal con fus quínze mil Tlafcaí- poco mas adelante avía una Eminencia., 
tecas, & que fe agregaron otros cinco mil donde apenas alcanzaría el agua de! Foflb 
de lo s  qué governava Xícoténcál: y avi- a cubrir la fuperficié de la tierra. Mando- 
■ éndo caminado poco días de quatro leguas, íe , que guiaííé , y movió fu Gente hafta 
■ fe defeubrió un Exeroitc de Mexicanos , el Parage léñala do. Hizofe luego la expe- 
puefto en batalla ; y  dividido en grandes rienda , y  fe halló mas agua . que íuponia 
Efquadrortes , con refolucion , al parecer, ei ávifo ; pero no tanta , que puciiefie lin
de intentar en Campaña la a cíenla del Lu- pedir el Efguazo: Cometió eftá Facción 
gar amenazado. Pero a la primera carga a dos Compañías dé hafta cinquenta , ó 
de las Bocas de fuego, yBalleftas, a  qué fu- fefenta Efpañoiesj con el humero de lu
ce dio ei choque de los Csvallos, fe configuró dios Amigos , que pareció needíario , id  
fu deforden: y fe dio lugar, para que cerran- gun la opoíicion , que fe avia ddcubierto : 
do el Exercitófneífen rotos, y defechos y fe quedó a lengua del agua con el E- 1 
los Enemigos, con tanta brevedad , que a- xercíto pueftó én batalla, para ir embian- 
penas fe pudo conocer fu iefifíencia. Efca- do los focorros , que le pidiefién, y aüé- 
paron los mas a la Montaña /  otros h la gurarla Campaña contra las mvafiones de 
Lagunaj- y  algunos al miímo Pueblo dé- los Mexicanos.
Yaitocan : dexando cotifiderable numero : Reconocieron los Enemigos, que fe iba 
de muertos, y heridos en- la Campaña ¿ penetrando, el camino,que avian procurado 
¿on algunos Prifioiieros, qué fe remitieron encubrir : y fe acercaron á defender el pa- den. 
ine^o a Tezcuco. íFo con el repetido manejo de ios' Arcos,

Reíervófe para otro diá el áffalto dé a- y las Ondas : hiriendo algunos; y dando 
qireí Pueblo , y  marchó el Exerdro á ocu- que liazer, y que refiftir á los que pe- 
par unas Gaferiss cercanas' donde- fe pafsó Lavan dentro del Agua , que por algunas 
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23 6 r Conqiifíta de la? .‘N ueva f-Eipañal
partes. paflava de la cintura. Avia cerca 
del Pueblo un llano, de bañante capacidad, 
que dexó deíeubierto la inundación, y a 
^enas Calieron a tierra las Bocas de fuego, 
que iban delante , quando fe retiraron los 
enemigos al Lugar: y e n  el breve tiempo,- 
que tardó en afirmar los pies el refto de la 
Gente, le defampararon: arrojándole al La
go en Pus Canoas tan apretadamente, que 
fe configuró la entrada, fin genero de refif. 
ten cía. Fue corto el pillage, aunque fe 
permitió, como parte del caítigo, porque 
folo fe halló en las cafas, lo que no p e 
dieron retirar; pero todavía fe tranfporta- 
ron al Exercíto- algunas, cargas de ,M aiz, y 
de Sal, cantidad de Mantas, y  algunas Jo
yuelas de Oro , que no merecieron la 
memoria , ó merecerían eí deíprecio de 
fus Dueños. No lleva-van ios -Capita
nes orden para ocupar el Pueblo 3- fi
no para cañigar a fus Moradores, y affi, 
efpeiaudo lo que pareció bañante para man
tener la Facción , repafiaron el Folio- por 
-el mifmo Parage : desando entregados al 
fuego los Adoratorios, con algunos Edifi
cios de 'os mas principales. Refolurion, 
que aprobó Hernán Cortes : fu poniendo , 
que las llamas de aquel Pueblo fervírian al 
temor de los fugitivos, y alumbrarían de 
fu peligro a los demas Lugares.

Profiguióíe la Marcha, y aquella noche 
fe alojó el Exercíto cerca de Golbatitlan, 
Villa confiderabíe, que fe halló eí dia fi
gúrente defpobiada : en cuyo termino íe 
dexarcn ver los Mexicanos; pero en par
te, que no tratavasi de ofender, ni podían 
fer ofendidos. Sucedió lo mifmo en Te- 
nayuca, y  defpues en Efcapnzalco, Lugares 
de la Rivera, y de gran Población, que fe 
hallaron también áefamparados. En ambos 
fe hizo noche: y Hernán Cortés iba tante
ando las diñancias, y tomando las medidas 
para fu EmpreíTa, fin permitir, que fe hi- 
zíefle daño en los Edificios, para dar a en
tender, que folo era rigurofo donde halía- 
va opoíicion. Diflava de alli poco mas de me- 

( dia legua la Ciudad deTacuba, emula de Tez- 
cuco en la grandeza, y en la vezindad : fi- 
tuada en ios eñremos de la Calzada prin
cipal, donde padecieron tanto los Españo
les; y Puefio de mucha confideracícn, por 
fer el mas vezino k México entre la Lagu
na, y llave del camino , que neceflariamen
te fe avia de penetrar para el Sitio de aque
lla Corte. Pero no fe iba entonces con a- 
nímo de ocuparle, por quedar algo diñan
te , para recibir los focorros de Tezctico ; 
fino a reconocerle, -y coníiderar, defd-e mas 
cerca, lo que fe debía prevenir, ó rezeíar: 
coligando el Gaziqtie la ofenfa paflada; cu

yo efcarmiento feria también de con fequen da 
para quebrantar fu o fiadla, y facilitar defpu
es la íugecion de aquella Ciudad.

Fuefe acercando ep Exercíto , prevenido jAnumers,
ijJes cn6-

con las ordenes para Empreñó de mayor di- ro¡gos cer- 

ficultad-; y  poco antes de llegar fe dele abrió ® ¿ e ia ■ 
en la CampaSa un GrneíTo de innumerables 
Tropas-, compnefto de los Mexicanos, que 
andavan obferrando la marcha, y. de los que 
añiñian a la Guarnición de la mifma Ciu
dad : los quales (  no cabiendo en ella )  que- 
riafi reducir a una Batalla ia defbnfii.de fus
Muros, Adelantáronle los Enemigos., mo- 
viendofe a un tiempo fus Efquhdrqnes, y 
acometieron con tanta ferocidad , y tantos con faod. 
alaridos , que pudieran ocafionar algún cuy- 
dado, fino eítuviera ya tan conocida 3a. ia- 
lencia de fus primeros ímpetus : pero, tro
pezando en la carga de los Arcabuzes.(.qiie
fiempre los eípantavan mas que los ofen
dían j  y defpues en el fegundo terror; de 
los Cavallos „ fe de feomp uñeron con facilí- 
dad , dando lugar al reño del Exercíto-, pa~ £oa. 
ra que- rota la Banguaraia , penetrad? a: lo 
interior de la Multitud ; obligándolos á re- 
fiftir , como podían,, d-efunidos, y  turbados: 
cuya obñinadon dilató1 confiderabíe tiempo 
la Victoria; pero últimamente bol vieron por 
todas partes las eípatdas : retirándote ios-mas 
á la mifma Ciudad; y otros, por diferen
tes Sendas, ó bufcat, fie elección la dif- iGtiraníy 
tancia del peligro. T c l l L l

Quedó libre la Campaña , y  fe gañó lo 
que reftava del dia en elegir Puefto con al
gunas ventajas, donde paflar la noche : pe
ro al declatxrfe la mañana , íe dexó ver el . 
Exercíto enemigo en el mifmo 'Parage , con *,. 1 , , 1 1 * formarfed
animo de bol-ver a las Armas 5 para emnen- Enemiga 
dar el defayre padecido : y Hernán Cortés, 
dando las mifmas órdenes, y  figuíendo ¡a 
mifma dirección de la tarde antecedente s 
los bolvió a romper con mayor facilidad .* 
porque ios halló con 3a fuga en la Imagina
ción, y con el efcarmiento en la memoria.

Encerrólos a cuchilladas en la Ciudad, y 
entrando en fu alcance cón los Efpañoíes, 
y  alguna parte de ios Indios Amigos., fe 
mantuvo peleando en lo interior de la Ciu
dad ; baña que acercándole 3a noche, reti
ró fu Gente al mifmo Parage. donde tuvo 
antes fu Alojamiento : concediendo á los 
Soldados, que llevó configo, el faco de las 
cafas; que fe avian ocupado , y dexaodolas 
entregadas al fuego, parte por mofirar en 
algo fu indignación, y parte por ocupar al E- 
r.emigo , y executar fu retirada fin opoíicion.

Cinco dias íe detuvo Hernán Cortés, a viña KefLslvsfe 
de Tacuba .‘ manteniendo aquel Pneño, don- 
de le bu fea va el Enemigo todos los dias, 
bolvieude fiempre rechazado k la Ciudad.

Era
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Sí.3,?Uatento ¿e Cortes ir gañan do, eaef- £Ten , deteniendo 3 los que peíeavan éii íq 
tas falidas , la Guarnición de la'Plaza: y co- e fe d ro  , y  haziendo ícente h. las Canoas-
nociendo ya enfufiosedad la falta de Gente, de una, y.otra banda. Traían ios £ne?i;i-
IlegÓ el cafo de mover el Exercito para el gos unas Picas'de graafeücance ; y e n  al- 

Keeras Maíto. Pero al tomar los pueftos, y  re- güilas de ellas formada" la punta be Jas et- 
Í¡Sco en Par r̂ las-ordenes'-para loy Atagues-,yíe rér .padas Efpañolas, que adquirieron la noche 
Is £XCahL - conoció , que venia marchando por la Cal- de la primera Re: Ir,fe llave machos he-
tía. zada un GrueíFo conüderable de Mexica- rí3os entre los nüeítros, y  eíluvo cerca de

nos : y  fieudo aeceíTario romper’ efieSo- perderfe mía Bandera : porque a! tiempo 
corro , para bol ver a la Empreña de Tacú- que duravá mas encendido e f  Combate 
ba, refolvió Hernán Cortés aguardarle al- cayó en el Lago 5. de un Bote de-Rica 
go diñante de ía inifma Calzada ,■ .para ce- el Aiferez Juan Volante : y abatiéndole -a 
irar con ellos , quando acabañen de falir la preia los Indios, que fe hallaron mas

- á tierra , y  hazerles mayor daño,en el ca- cerca , le recogieron en mía de l?.s Canoas, 
mino, eítrecho deja  fiiga¿ Pero aquellos para ¡levarle de prefente a fu Rey. De- 
Mexicanos- traían orden (  y dizen, que fue xófe coúduzir , fingiéndole rendido , y al

Jos Mesi: . arbitrio de fu miíir.o Emperador Guáti- verfe algo diñante de las otas Embarcación 
eaat®' -m o zia) para echar delante alguna Gente , nes ¿ cobro fue Armas; y  defembarazando- 

que dexandofe cargar ¿ ceba (Te a' los Efpa- fe de los que le guardarían. con muerte-dé 
-Solés -en -el alcance : , y  Jos .procuraíle in- algunos, fe arrojó al agua , y efeapó a m-
- ícoduztaen' ]a Chlzádat ib quai exentaron do fu Bandera ¿ con igual dicha, que va-
-con notable deftreza y, faiiendo, algüriós- pe- Ion " „
rezofamente á Ia Tietra , y  doblándole con -Hernán Cortés anduvo en los mayores 
tanta negligencia y  que fe perfuadíó Hernán - peligros con la Efpada en la mano, y Leo 
Cortés ¿ a que nada de! temor , lo que á- 2 tierra fu Gente con poca perdida,: dexan- 
fefeva la induftria Dexó parte de fn Exer- dobafta ti temen: e vengado el Ardid , con 
citq y para que- leguardafTe las efpaldas con- " que le llamaron a la : Calzada : porque mu- 
tra ía Gente de Tacaba * y marchó a lá Gal- '' rieron en ella ¿ y en el Lago tantos Enetui- 

Cataáa. zada : fupo ni en do , qtíé podría, fácilmente' gos, que fe. pudo.. teñera Facción deliberada
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defembarazaríe de aquellos Enemigos ¿ para 
bolver.fobre i a Ciudad. Pero los que avían 
íalido.á Tierra fin aguardar la carga, hu- 
yero n a  incorporarfecon losdemas., y  to
dos fe -fueron redráhdo , al parecer, teme- 
tofos 5 y  cediendo poco a poco ia Calza
da, para que la ccupaífsn lOs Efpanoles. 
Siguiólos Hernán Cortés , dexandofe Levar 
de las apariencias favorables, no fin alguna 
falta de confideraeicn 5 porque no eñava 
lesos-'el Su ceño de íz  tapa1 apa, ni podía 
ignorar, que aquellos Indios tentad fus 

-fugas artificioías , con que folian llamar a 
fas Zeladas ; pero Ja repetición de fus Vi
torias ( peligro algunas vezes de los Ven
cedores ) no . le dexó difiinguir entonces a- 
quefias cúcaníkiirias, en qué fuelen dife
renciarle los miedos fingidos, y  los verda
deros.

Reparáronle los Enemigos, y empeza
ron a pelear, quando tuvieron a Cortés, 
y  a los que le feguían dentro de Ja Calzada: 
y  entretanto que los proairavan divertir 
con fu refiítenda , íaíieron de México in
numerables Canoas j qué ciñeron ¿ por am
bas partes, la Calzada : con que. fe,halla
ron brevemente los Españoles combatidos 
por ía Banguardía , y por ios dos Cofia
dos : y conociendo ( aunque tarde ) fu in- 
advertencia, fue neceiEirio, que fe retira-

el engaño padecido; Pero lialiandofe ya 
en conocimiento , de que feria temeridad 
bolver al Empeño de Tamba, con aquella 
nueva -cpoficion de ios Mexicanos ( que to
davía fe confervavan a la villa ) trató de Ja 
fetitarfé á T ez cisco ; y con parecer de. fus 
Capitanes, lo pufo luego en execudon ; fin 
que los Enemigos fe atrevísífeu a falir de 
Calzada ¿ ni ádefamparar fus Canoas , hafta 
que la difianda deí Ejercito los animó a 
feguír defde lejos: contenían do fe con dar 
al viento grandes alaridos ; a cuya mntií 
fatiga fe redoso toda fu venganza; Impor
tó mucho cña Calida, tanto por el daño que 
fe hizo 2 ios Mexicanos, como por las no
ticias que fé adquirieron de aquel Paráge, 
que deipues fe avía de ocupar. Y  por mas 
que la procúre desíuzir nueftro Hiño dador -¡ 
fue de tanta eonfequencia para el intento 

.principal ¿ que apenas llegó' Hernán Cortés 
a Tezeuco , quando vinieron rendidos a 
dar k  obediencia , y ofrecer fus Tropas Mi
litares, los Caziques de Tucapátij.Mdrcal- 
zingo ; Autlan, y otros Pueblos de la Ri
vera Septentrionah Bañante feña , de; qué 
fe bolvió con reputación : ganancia de.grari- 
de utilidad1 en la Guerra : que fuele confé- 
gúir con Jas manos, lo que íe concediera 
diíieultofanience a las fuerzas; ■
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Liega, otro 
jNavio á la 
Vera Cruz.

Viene d Tezcuco nuevo focorro de. EJgmoks. ■ Sale Gonzalo de 
Sandoval al focorro de Choleo.: rompe clos'vezes u los M e
xicanos en; Campaña : y  gana por fuerza de Ármas d  Gu- 
afepéque :yj  d Capifld

LA proceridad de tantos fuceiíbs'repe- dexó de acertar con el origen de aquellas 
tidos, era una Añal caí) evidente , de aMencias, atribuyendo a ©ios no fofemen- 

~que corría por quenta. de! Cielo' efe Con- te la felicidad, con que fe aumentaban fes 
quíña; pero' algunos , que fe lograron fin fuerzas, Ano el .mifmo bigor de fu anime,

■ humana diligenciano parece; poffibie , que y aquella maravillóla coníbntia , que rio ' 
vínieffen de otra tnauo-j tan- medidos con fien do impropria en fu valor natural'5 

' ía ■ neceffidad , -y tan- fuera de la efperaii- la eftrañava, como efecto de infinen cía. fupe- 1 -■ 
?.x Llegó por'eñe tiempo a la "Vera Cruz rion -

Con Gente ,j n  ]\[avj;0 de mas que mediano Lorie , que JJegaron a eítá fazon unos Metifagerds ^ ° e 10-
FonfeW venia -.dirigido a Hernán Cortés: y en él en diligencia , delpachallos a Cortés por ios chico, y

Julián de Alderete, natural de TordeAlas, Caziques dé Chalco, y Tkmranaico : ,pidi- E r V  
con el Cargo de Teforero por el R ey; endole focorro contra' un. Exercito: deí.E- Ea'cA 
Fray Pedro Melgarejo dé Urrea, Religio- nemigo, que fe quedara previniendo en
fo de k  Orden de San Fian rife o - natural México, para íugetar los Lugares de .fu
de Sevilla: Antonio de Caravajal, Gerónimo Diítrito, que fe confervavan en laxlevoci- Gúatímc- 
Ruíz de la Mota, Alonfo Díaz de la Re- on de los Efpañóltes. Tenia Guatimozin zin tenia 
güera, y  otros Soldados, gente de quai- ingenio militar, y como fe ha vifto en o- â¡r̂ 0de 
t a ; con un íocorro muy confideradle de, tras acciones luyas , notable aplicación a 
Armas, y Pertrechos, PaíTaron luego a Tíaf-: las Artes de la Guerra. Defvelavafe eontí- 
cala con las Municiones íbbre ombros de unamente fu cu y dado en les medios, por 
Indios Zempoales, y allí fe les dió Com- donde podría confeguir ía Victoria de fus 
boy, que los encaminafle k Tezcuco:don- Enemigos : y avia difeurrido en ocupar a- 
de fe recibió a un tiempo el focorro, y  queda Frontera, para cerrar la comuníca
la noticia de fu Arribada. clon de Tiafcaía, y cortar los focorros de intentó

Berna! Díaz del Caftillo dize, que vino. 
toDojnar de Caítilla eñe Baxel; y  Antonio de fierre- 
S°-

bk.

Se prefu- 
xnê ue Vi
so de San*

cerrar Jala Vera Cruz. Punta de tanta confequen- comuma, 
da, que pufo a Fieman1 Cortés en obliga- ¿cu de 

ra , que haze mención d él, no dize qui- don predía de focorrer aquellos - Aliados ; l  
en íe remitió, quizá por bu A ía incerti- íbbre cuya fe fe mantenía libre de Mexíca- 
dmnbce con da omiífioh. Parece impra&í- nos ei patío, de que mas necéffitava. DeA 
cable, que vimeífe de Caítilla, encaminado pacho luego con elts focorro á Gonzalo 
a Cortés, fin traer Carias de fu Padre, y de Saudoval, con trecientos Efpafioles, ve
de fus Procuradores: particularmente, quan- inte Cavados , y algunas - Compañías de 
do podían avifarle dé los buenos efectos, Tiafcaía, y Tezcuco, en eí numero, que 
que iban produciendo fus diligencias; cu- pareció fuficieme, refpeíto de hallarfe aque
ja  noticia fegun ellos Autores, recibió mu- lias Provincias con las Armas en las manos, 
cho defpues. Con ntenos repugnancia nos Execiitóie Iafaíida fin dilación, y la mar- Eí¡Wan 
indinamos á creer, que vino de la Isla, cha con particular diligencia, con que lie- 3os Vexi- 
de Santo Domingo : á cuyos Governado- gó á tiempo el focorro: y los Caziques a- ™
res (como fe díxó en fu lugar)  fe dio menazados tenían prevenida fu Gente, que ventajólo,
noticia del empeño, en que fe halíava Cor- incorporada con la que llet'ó Sandoval ,
tés: y no es argumento, de que fe induce formara un Gfuefo muy confiderable. Fía
lo contrarió, el venir Teforero del Rey : lia vafe cerca d  Enemigo, que fe alojó ía
pues era de fu Jurifdicion el nombrar per- noche antes en Guaftepéque: y fe tomó re
ferías , que recogieSén ios Quintos de íu folucion de falir a felfearle, primero que Ile-
Mageíhd: y tenían a íit cargo todas las de- gaííe a penetrar ios Términos de Chalco.

Pero los Mexicanos con bañante fatisfacion 
de fus fuerzas, y con noticia de que avian lle
gado Efpañoles en defenfa de los Chalquefes,

ocu-

pendencias de aquellas Conquisas. Coevo 
quiera que fucedieífe, no pudo el focorro 
Regar a mejor tiempo, ni Hernán Cortés
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ocuparon anticipadamente anas Barrancas , 
ó 'quiebras del camino , para - efperar en 

' Parage , donde no los padielTen ofender 
Defalcólos jos c avallos. Reconociófe la dificultad al
SandoTiu. r- 5 „ „

tiempo cali de acometer: y fne necefiária 
toda la refcíudon de Gonzalo de Sando- 
v a l , y todo el valor de fii Gente , pa
ra-: défalojailos de ", aquellos paños dificul- 
toíós : Facción, qué fe coafigino á fu
erza,de brazos , y no fin alguna perdida : 
porqué murió peleando valerofamente nn 

Jííaeré Jy- Soldado Efpanol , que ie Ilamava Juan Do- 
gees Sisa- uiingaez . fiígelo ¿ que merecía xa eíh ma
dor. pión del Exercito , por fu particular apli

cación al manejo ; y enfeñanzá de los Cá- 
Budrenfs vallos. Perdieron gente los Mexicanos en 
MedrabS e£ía » Pero quedaron con bailante
asi ' ’ pujanza , para boiverfeá forni2f en lo lla

no , y Gonzalo dé Sandoval ( vencido , 
con poca detención , el impedimento del 
camino ) bol vi ó a cerrar con ellos tan e- 
xecutivamente , que ios tuvo retos , y des
hechos , ahter que acabaíTe/i de rehazerfe. 
Peleó un- raro la Bangmrdia- del Enemigo 

. ton defefperaciori; y  pudiera ílamarfe Ba- 
talla elle Combate, fi dura un poco mas 
&  tefifteneiá : pero- defvanéció brevemente 

3a,. ' aquella Multitud deíconcertada ¿ perdiendo
' en él alearme (  que fe mandó feguir con 

toda exeeaeion ) la mayor parte de -ios 
Tropas; Quedó Gonzalo de Sandoval fe- 
ñor dé la Campaña ¿ y eligió Pueítc 
üoiide hazéf alto , para - dar algún tiem
po al defeanfo del Exercito , con animó 
de pallar antes de la noche a Gnafiepé- 
que ; donde fe avia retirado la mayor, para 
-te de los fugitivos.

Ii^ cq8 Esto apenas fe pudieron lograr ía quié- 
nueí'o E- fnd, y  el .refreído de lá Gente ( de qué 
perdió, ya neceffitavá para feflaurar las fuerzas ) 

quando las Batidores , que fe avian ade
lantado s  reconocer las avenidas , bóívíe- 
ron , focando Arma1 tan vivamente , que 
fue neceflario apréfuraf la formación del 
Exercito. ■ Venía marchando eri Batallá 
un G.rue£To de háfra catorze, ó quinzé 
mil Mexicanos, y tan cerca, que tarda- 
fon poco en dexarfe percebir fus Timba- 

■f íes , y  Bozinas: Tu viere nfe por Tro
pas , que venían dé foeorro , a ¡Os que 
falíeron delante : porque no era poffible : 
.que fe huvidTea ordenado con tanta bre
vedad los que fe acabaron de romper j 
ni cabía el venir tan orgulofos , con ef- 

Qusdn ra- carmiento & las efpaldás; Pero los Ef- 
wir°perS" pañoles fe adelantaron k recebirlos, y  die- 
tía, ' - ron fa carga tan a tiempo, que áefeon- 

certadas las primeras Tropas , pudieron 
cerrar , fin riefgo , los Cavados, y aco
meter los demás ( como folian ) exesu-

tando a los Enemigos con tanto rigor , 
que fe hallaron brevemente reducidos a 
bólver las efpaidas : recogiéndole de troc 
peí á Guaftepéque, donde fe daban por 
feguros, Pero abalizando ál núfmO .tiem
po los Eípañoles, figurero u , y feu fan- 
grentaron el alcance con tanta refd ludan,, 
que cebados en él , fe hallaron dentro 
dé la Población, cuya entrada mantuvie- G¿ia Safo 
ron , hafta que llegando- el Exercito, fe Gu'SLpc. 
repartió la Gente por las calles , y  fe que. 
ganó a cachilladas el Lugar, echando & 
los Enemigos por la parte contra puefo.
Murieron muchos , porque fus porfiada 
fu refifienria , y  falíeron tan atemoriza
dos , que fe halló a breve rato defpejada 
toda la Tierra del Contorno.

Era tan capaz efte Pueblo , que féfoí- '
viendo Gonzalo de Sandaval paliar en ¿1 encía _ el 
la noche : tuvieron Cubierto ios Efpaño- 
íes , y mucha parte - de los Aliados : hí- 
zofe pías fefliva la 'Victoria con la per
misión ' del piiiage concedida folamente - 
para las cofas de precio , que no fuéQeii 
carga , ni embarazaren el manejo de las 
armas. Llego poco defpues el Cazique , 
y algunos de los Vezinos mas principa
les , que dieron la obediencia ; difcul- 
pandofe con lá opreTon de los Mexica
nos y trayendo en aborto de fn inten
ción lá niiíma firiceridad con que venían 
z entregarle defatmados, y rendidos. Ha
llaron sgaffajo i y  fegurídad en los Efpa- 
ñoles; y poco defpues de anianecer reco
nocida la Campaña í que fe hadó fin ru- 
tnor de guerra p'or tocas partes , eítuYd 
feílieltá por Sandaval ( coii acuerdo de fus 
Capitanes )  la retirada- Pero los Chai- 
quefes , que tenían mas adelantada la dili - CI1‘ cimf- 
gencía de fus Éfpias , recibieron ávifo , díñ
ele que fe iban juntando en Cápiíxíañ to
dos los Alexicanos de las Rotas anteceden
tes : y  le potefiaron , que feria el retirar- 
fe , lo tniímo que dexar p en diz irte fu pe
ligro, Sobre cuya noticia pareció conve-, 
diente deshazer efíá Junta de fugitivos; 
antes que fe rehizieffen con lluevas Tro-- 
pss. ' ,

Diíiava Captftíán des leguas de Gu'afte- Luy- fa- 
péque, azia ia parte de México : y en. ISitoL1"' 
Lugar fuerte pot naturaleza , fundado én 
lo mas eminente de una Sierra, difícil de 
penetrar, con un Río de la otra banda , 
qüe baxando rápidamente de ios Montes 
vezínos bañara los mayores precipios 
de lá mifma Eminencia. Hallóle' C quanc 
do ilegó el Exercito ) púefro en defenfa: 
porque los Mexicanos, que le avian ccupa-t 
d o , tenían coronada la Cumbre, y cele
brando con los gritos la íegeridad, en que
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fe conílderavan , difpararon algunas fle
chas , menos para herir , que para irritar. 
Iba reíaelto Gonzalo de Sandoval, á echar
los de aquel Puedo , para dexar fin rezelo 
de nueva invadan a tas Provincias de la 
Yezindad : y viendo que foio fe deícu- 
brian tres caminos igualmente diñoiicoíos 
para el Ataque, ordenó a ios de Chalco3 
y Tlafcala, que paífeflen a la Banguardia, 

No featxe. y  e ñipe zallen a fubir la Güeña, como gen- 
vm a ía E- te ma3 jjabirüacJa er, femejaníes afperszas. 
ios Indios- Pero no le obedecieron , con la prompti- 

tud que folian : eanfeflándo ( con lo mal 
que fe dííponian )  que rezelavan la difi
cultad como fuperíor a fus fuerzas; tanto 
que Gonzalo de Sandoval (  no fin alguna 
impaciencia de fia detención ) fe arrojó al 
peligro con fus Efpanoles: cuya reíbhicion 
dio tanto aliento á los Tíaícal tecas, y Chal- 

Eandoraf quefes. que conociendo a viña del exem- 
con fus pío la disonancia de fn temor, cerraron 
Efpanojcs. p0r j0 mas agr¡0 fe Cu cita: fubieudo 

mejor que los Efpanoles, y peleando co
mo ellos. Era tan pendiente, por algunas 
partes, el camino, que no fe podían fer- 
vir de ias manos, fin peligro de los pies j 
y  ias piedras, que dexavan caer de lo al- 

Cnmbre'3 ’ ^eraan Rias due los Dardos , y las Fie- 
con difi- chas; pero las Bocas de fuego , y las Ba- 
calad. Deltas iban haziendo lugar a las Picas, y

a las Efpadas ; y durando en ios Agreííc- 
re$ el valor, a defpecho de la opoficion , 
y del cantando , llegaron á la Cumbre ca
li al mi fino tiempo, que los Enemigos fe 
acabaron de rerraiier ñ la Población ; tan 
defcaecidos , que apenas fe difpufieron a 
defenderla, ó la defendieron con tanta flo
jedad, que fueron cargados baña los pre- 

quc'íTiS- Ia Sierra : donde murieron pa
zo en los fiados 3 cuchillo todos los que no fe def- 
hoŝ 5" Pefiafou : y fne tanto el efirago de los E- 

nemígos en efta ocaíion , que ( Según lo 
hallamos referido afirmativamente ) corrie- 

Tmofe di ron d  > por un rato, Arroyos de fan- 
|ngre el gre Mexicana y tan abundantes, que baxan- 

do fedíentos los Efpanoles a bufear fu co
rriente , fue necefliario, que aguardafíe la 
áed, ó fe compufieífe con el horror del 
refrigerio.

Salió Gonzalo de Sandoval con dos' 
golpes de piedra , que llegaren a felfear la

la M ueva Eípaña-
reíiCiencia de las Armas, y  heridos confi- Elpañoles, 
derablemente algunos Efpanoles : entre los 
qñales fueron de mas nombre, ó mertcie- ñdos, 
ron fer nombrados, Andrés de Tapia , y 
Hernando de Gfma. Las Naciones Ami- An(]res 
gas, padecieron, mas : porque tuvo gran Tañía, y 
dificultad el AíTaíto de la Sierra, y entra- 
ron con mayor precipitación en el peligro.

Pero hallándole ya Gonzalo de Sando
val con tres, ó quatro Victorias confegui- 
das en tan breve tiempo defeehps ios 
Mexicanos, que infeflavan aquella Tierra , Retíraíb 
y aííéguradas las Provincias , que neceíHta- 
van de fus Armas * fe pufo en marcha el 
día figúrente la bu di a de Tezcuco , donde 
llegó por los mifmos iranfitos ñn contra- 
didon , que le obügaífe k defnudar la £f- 
pada.

Apenas fe tuvo en México noticia de viene con. 
fu retirada , quaado aquel Emperador em- tta ^ialcQ 
bio nuevo Ejercito contra la Provincia de ercito, 
Chalco 1 bailante leña de la refolucion con 
que defeava ocupar el paífo de Tlaícals.
Supieron los Chaiqueles ía nueva invafion 
de los Mexicanos , en tiempo, que no 
podían efperar otro íbeorro , que el de fus 
Armas : y  juntando apresuradamente las Salen á ra 
Tropas con que fe halla van , y las que pu- 
dieron adquirir de fn Confederación, falie- ^  
ton a Campaña, mejorados en el í'ofiíego 
del animo , y  en la difpoficion de la Gen
te. Bufcaronfe los dos Exerckos,  y aco
metiendo , con igual refolucion , fue reñí-  ̂
da , y fangrienta 1a Batalla ; pero la ga- á Jos 
naron con grandes ventajas los de Chal- xicacos, 
co y aunque perdieron mucha gente , 
hizieron mayor daño al Enemigo , y que
dó por ellos fe Campaña,' cuya, noticia 
tuvo grande aplaufo en Tez circo, y Her
nán Cortés particular complacencia de 
que fus Aliados fupieífen. obrar por íí ; 
entrando en prefumpeion de que baf- 
tavan para fu defenfa. Debiófe principal
mente k fu valor el fuceíTo ; y obró mu
cho en él la mejor diíciplina, con que pe
learon : fien do en aquellos ánimos de gran 
cotiiequencia , el averie hallado en otras 
Victorias ; perdido el miedo a la Nación 
domiante , y defeubierto , por los Ffpaño- 
ies, el fecreto , de que. labian hqir ios 
Mexicauoí,

C A P I -
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M ate -m ém  - JMMa Mermm Cortés para reconocer lá  Laguna 
por- la parte deSuchhnUco , y  en el camino tiene dos Cmn- 

. - vates peligrojos con los. Enem igos,,  que hallo fortificados en 
las Sierras de Gmfiepéquá,

.üífiera Hernán Cortes, que Gonzalo Fueron las demonftraciches de ib contesto 
 ̂ U de Saadoyal no fe huvieta retirado, iguales ai conffitlo en que fe halhvan r 

na penetrar por la parte de Suchirniico k la arrojarte á los pies de ios Efpanoles , i  
Tara reco.' Laguna, que diirava pocas leguas de Gtiáf- bolver los ojos al Cielo , atribuyendo a 
ssoeer á tepéque - porque importava mucho reeo- diipoficior¡ (j cómo la entendían) aquella íb- 

nocer aquella Ciudad ,' reSpeclo de ayer en bita mudanza ce fu fortuna: Penfava i jgr. 
ella ona CalzHda , baítanteniente capaz’ , lian Cortés feryirfe de fas Ancas , y de- 
que fe .daba'ía roano con las príncipáles dé xandolos en la inteligencia , de qne venia 
México. como el eífedo en que fe ha- íblp a focorrerlos , hizo lo que pudo:

Haze Cor
tés nueva faiida.

Suchhni- 
iia

Hayan los Bergantines ¿ daba lugar para que para que fe cobraffen del temor , oue a- 
fe irizieíle .hueva Salida, fe tuvo por con- vían concebido : y  pafsó defpnes k eraoe-

Cotivstu- 
enejas de 
efta Joma- 
¡h ,

era pe-
veniente aprovechar aquel tiempo en ad qui- barios en Ib prefuirrpcion de valientes, con 
rír efiá'noticia. "Refolucion en que fe con- los apiauíos de fir-Viítoria. 
fiderò también .la conveniencia de Cubrir eS ' Tenían efios Caziqoes adelantadas fus ®c'BPa«, 
paño de.Tiafcáia* dando.calor a los Chal- Centinelas, y  dentro del País enemigo ai- c^ o síí 
quefts , que al pareced n o : eftavan Cegaros gunas Efpias, que paliando ía palabra de Montañas? 
de nuevas invafiones. Esecutóre luego ef- unas à otras, daban por inflantes Ías Bori
ta Jornada, y la tomó Hernán Cortes a. cías del Esercito enemigo; y por cíteme
la  cargo , teniéndola por digna de fu cuy- dio fe averiguó, que los Mexicanos f  con 
dado. Llevó configo à Chriitovaì de Olid, noticia ya de que iban Efpsñoles ai foco- 
Pedro de Al varado ¿ Andrés de Tapia , y tro de Chalco ) avian hecho alto en las 
Julián de Ai cerere, con trecientos Efpaño- Montanas del caminó : dividiendo fus Tro- 
les, à cuyo numero fe agregaron las Tro- pas ea LvyGuarniciones de unos Lugares 
pas de Tez cuco, y Tlafe'ala , que parecíe- fuertes, qué ocupavan ías Cumbresde ma
rón bailantes ; con el prefupúeiló de que ha- yor afpereza. Podía mirar à dos fines eíta ^ coftés"¿ 
¡lavan con las Armas en las manos al Ca- detención , ó tener fu; Gente oculta , y  de- burearlas? 
zique.de Chalco , y  à las demás Naciones fuñida en aquellas Eminencias , halla que

Qi;eáan D. Amigas de aquel Parage.
■ /sMdo.03 Dexó el. Govierno militar de la Plaza de 
vafee Tez. Armas á Gonzalo áe San de val; y el Poli- 
sus0' tico al Cazíque Don Hernando , en quien 

duravan, fui menofeabo, y la dependencia, 
y  aunque le llamavan fiempre fu edad, y 
fu efpiritu A mas fcriofa ocupación , tenía 
entendimiento para conocer, que merecía 
mas obedeciendo.'

Eran los cinco de Abril de mi! y quiñi-
Alójate 
Cortés ( 
Gideo.

f e ' reriraíTe Cortés , para lograr el golpe 
contra fus Aliados, o ' ío que parecía mas 
probable, aguardar el Exerdto, donde rnx- 
Utavan de fu parte ías ventajas del' Crio : y 
en uug , y otro cafo pareció conveniente 
hulearlos en fas Fortificaciones, por no 
perder tiempo en el viage de Suchirniico.

Marchó con efla refolucion eí Exerdto 
aquella rnifrna tarde & un Lugar défpoblá- 
d o , cerca déla  Montana ; donde fe .aca-

éntos y  veinte y uno , quando falió Her-,. barón, áe juntar ías Milicias dé Chalco , y  
nan Cortés de Tezcúco, y hallando el ca- fu Contorno : gente numerofá , y de bue- 
mino fin rumor de Mexicanos, marchó en na calidad , qué dio cuerpo al Exercko , y 
tanta diligencia , que fe alojó en Chalco aliento a las demás Naciones, que fe acer
ía Boche figúrente. Halló ju n to s y  Cobre* cavan al palio eíirecho algo imaginativas, 
faltados en aquella Ciudad a los.Caziques Empezóle a penetrar la Sierra con fe pri- 
Amlgos : porque no efpéravan el focorró mera luz de la mañana - entrando1 en una 
de ios Efpañoles, y fe avia' defeubierto a Senda, que fe dexava fegúir con aigund 
ía parte de Suchirniico nuevo1 Exercito de dificultad , entre dos Cordiiléias de Mon- 
IoS''Mexicanos , que venían con. mayores tés, que comunicaran al camino parte dé 
fuerzas a deítrair, y ocupar aquella Tierra, fu afpereza. pexaronfe ver en una, y Otra 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '  H it  Cum-

Maicha dì» 
fictiliofa 
¿nífc dos 
MohíeSííSi;



Gonquífta de' !a- Nueva Efpaiìa;
Cumbre í algunos Mexicanos, que venían 
a provocar defde lejos : y  fe profiguió á 
pallo knto Ja Marcha , desfilada la Gente 
fegun el Terreno, halla defenfoocar en nfr 
llano de batíante capacidad , que fe forma- 
va en el deívio de las Sierras , para sol- 

c ?K®era veríe g eftrechar poco defpues : donde fe do* 
cfon A--1 bió e l Exerciro, lo mejor quepudo, por a* 
Enemigo- verfe. defcubíerto en lo mas eminente, una 

gran Fortaleza, cuyo Parage tenían ocu
pado los Enemigos, con tanto numero de 
gente , que pudiera dar cirydado en pueíto 
menos ven tajo ío. Era fu intento irritar a
los Eípaííoíes para traerlos al affalto dé 
aquellos precipicios, donde necesariamente 
avian ce peligrar en fe refiílencia 3 y  en 
la refiílencía del camino.

Hirieron dentro del animo k Cortes las 
vozes, con que fe baria van de fu deten
ción ; ó no pudo componerle con h  pa
ciencia de fus oydos, para fufrir las inju
rias con que a cafa van de cobardes a los 
£ ¿pairóles : y d exaudo fe llevar de la colera 
(q u e pocas vezes aconfeja lo mejor ) acer
co ei Exercito al pie de la Sierra, y fin 
de tener fe a elegir la Senda menos dificultó
la. , mandó que EbanzaíTen al ataque dos 

Siibs al ac Compañías de Arcabuces , y  Balleílas s a 
ía!mPedro cargo del Capitán Pedro de Barba ; en cuya 
ae2üba. con,pa¿ia fuñieron algunos particulares, que 

fe  ofrecieron a ía Facción, y hueftro Ber
na! Diaz del Cadillo , que teniendo a (Ten
tado el crédito de fu valor , era continuo 
Pretendiente délas dificultades.

Retiráronle ios Mexicanos, quando em
pezaron a íubir los Efpañoies, fingiendo 
alguna turbación, para dexarlos empeñar 
en lo mas agrio de la Cu ella ; y quando 
llegó el cafo , bolvieron a falir con ma- 

Piearas, yores gritos : dexando caer de lo alto una 
íjcc arroja- ¡juvia efpantofa de grandes piedras , y pe- 
Sgo. baleos enteros, que barrían ei camino : lle

vándole tras li quanto encontravan. Hizo 
gran daño ella primera carga, y fuera ma
yor ÍI el Alférez Cbriíioval del Corral, y 
Bernal Díaz del Caílillo (  que fe avian a- 
delantado a todos)  recogiéndole al Con
cabo de una Peña, no avisaran a los de
más , que hízieffen alto , y fe apartaren de 
la Senda ; porque ya no era poífible pallar 
adelante , fin tropezar en mayores afpere- 
zas. Conoció al mifmo tiempo Hernán 
Cortés s que no era poífible caminar por 

Keftatífe aEue-̂ a al Afíaíto: y no fin temor de 
¿¿¿ato. liuvieiTen 'perecido todos , embió la or

den , para que fe retirafFen : como lo exe- 
cataron con el mifmo riefgo. Quedaron 

Sol« .-  ín'Jertos en ella Facción quatro Efpañoies : 
Pedro de baxó maltratado el Capitán Pedro de Barba: 

■ |^a iK' ?  &ercra »«ches lo5 heridos; cuya defgta-

cia íintió Hernán Cortés eñ lo s interior l*. 
como inadvertencia laya j y para los otros s . 
como -accidente de la Guerra : efcondiendo Ecntími- ■' 
en las amenazas contra el Enemigo , la ti- ^ t¿sde 
bieza de fus difeuípas.

Trató luego de sdelantarfe con algunos 
de fus Capitanes , s  bufear Senda menos 
dificaltofa, para íubir k la Cumbre : reío- 
lucton , ea que le tiravan con igual fuerza 
el defeo de vengar íir perdida , y lá con
veniencia dé no profeguir fu vlage , de
xando aquellos Enemigos k las fefpaldas; 
pero no fe pufo en txecucion ella diligen
cia * poique fe defeubrió aí mifmo tiempo 
una Erabofcaáa , que le pufo mas cerca 
la ocaíion de venir a las manos. Basaron 
tOS Enemigos a que andavan pot k  hierra xicahbs ¿te 
de la otra banda : y ocupando unBofque, £ °,tca . 
poco diñante del camino , eíperavsn la o- 
cafion de acometer por la Retaguardia, quan
do vieffen el Exercito mas empeñado eri 
lo pendiente de la Cu ella : -y tenían avi
lados a los de arriba , para que faÜefíen 
al mifmo tiempo a pelear con. la Bangnar- 
dia. Notable advertencia en aquellas Bar
baros , de que fe conoce quanto enfenan la 
malicia, y el odio en ellos magiíterios de 
la Guerra. -

Movió fu Exercito Hernán Cortés , con 
apariencias de feguir fe Marcha , y  dando 
el Collado a ía Embole acia , bolvró íbbre 
los Enemigos , quando , a fe parecer, los 
tuvo aílegurados ; pero eícaparon coa tan
ta celeridad al favor de la maleza , que fue 
poco el daño, que recibieron : y recono
ciéndole al mifeio tiempo , que ,algo mas 
adelante fallan huyendo al camino de G u st Pj-rfi-uefe 
tepéque , afianzó k  Cavaíleria en fe alcalá- iílffilarclia- 
ce , y  caminó algunos paños la Infantería : 
de cuyo movimiento refültó el conocerle, 
que los Mexicanos de la Cumbre avian 
abandonado fu Fortaleza > y venían figuieu- 
do la Marcha, por lo alto de la Sierra : 
con que cefsó el inconveniente , que fe H ^  
avia confiderado, en dexarlos a Jas efpal- tra" Forrc.. 
das, y fe profiguió el camino, fin mas o- 
fenfa , que la importunación de las vozes; n mJS°' 
haíla que fe halló (  cofa -de legua , y me
día mas adelante ) otra Fortaleza como k  
paliada , que tenían ya guarnecida Jos Ene
migos , aviendpfe adelantado para ocuparla : 
y aunque fes gritos , y amenazas irritaron 
baílantemente a Cortés, eítava cerca la no
che, y  cerca el efearmiento, para entrar en 
nuevas diíputas, fin mayor examen.

Aloxó fe Exercito cerca de un Lugarci- 
1ÍO algo enrinente , que fe halló defpobla- 
dó, y defeubria las Sierras de el Contor- Falta de A- 
no ; donde fe padeció grande incomodi- e-
dad , porque faltó el Agua, y era otro ene- Xt'r“'

migo
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migo la fed j bañante à fobrefakar las horas fue neceffario que fubieíTen coa éí dos Com- 
del foiïiego. Remedióte por la. mañana ella pañias de Efpanoks, à tomar por el Re? 
aeceíiiáad en unas. Manantiales, que fe ha- aquel genero, de potTeífion, qué fe'practí- 
liaren a poca difcmcia. : y Hernán Cortés, cara entonces.
ordenando,, que le %uíeíie , puedo en cr- Hecha, con poca detención, eña diti-
den’ ,el Esercito , fe adelantó à reconocer genera , pateó eí Esercito k Gutetepéque; Exento : 

d;£cal®a. aquella fortaleza , qtie ocuparan los Mesi- Lugar populofo, que dexó pacificado Gon- Gusifepé~ 
canos;- y la halló mas isafceffible, que la zalo de Sandoval : y fe halló tan poblado, ^  
paffada : porque la fuñida era en forma de, y  batterico -, como il eíturiera en tiempo
CaracoL deícubíerto á las ofenfas de ia Cum
bre ; pero reparando, en que a tiro de Ar
cabuz fs levantara otra Eminencia, que 
tenían fin guarnición, mandó a ios Capita
nes Francifco Verdugo , y Pedro de Barba

tiempo
de paz , Ó no lloviera padecido la oprefion 
de los Mexicanos.

: Salió el Cazioue ai camino corólos Prín- Con*; 
cipales de íu Pueblo a conraiuar con fu ---'e 
obediencia, y. con éi Aloxainkntú, cm

ítt .1*

ócBpaíé V al Teferero -Julián de Adderete, que fubíe- tenia prevenido en fu Palacio , para ics hi- i°-
otra Émi- fles à ocuparía con las Bocas de fuego, pa- pañoles, v dentro de la Pobtecínp uam ios 
nenciacer- . „  t - ,  , , r
,23* ra embarazar las detenías ce te otra Lum- cabos ae la gente confederada : ofreciendo

lire : Lo qual fe pufo luego en execucioa aüií'tir à ics demás con los Víveres , qué 
. por camino encubierto ä los Enemigos ,  linvieífen menefer, y de-todo fe deídnineriá 

que à Iss primeras ̂ cargas fe atemorizaron, con igual providencia"", y liberalidad.
•de ver la gente:, que perdían ; y trataron Era e: Palacio un edificio raa ihmpfecfe, qs.^ .  s. 
folo de retirarfe áprsfuradamente a u n  Lu- que pudiera competir con ios de Mctez'u- -y >i 
gar de confiderabíe población, que fe daba a ia ; y dé tanta capacidad , que fe alexa- 
la manó coll la ffliítrte Fortaleza : cuya ron dentro dèi todos ley Eípráutes con 
novedad fe conoció abaxo eh la ¡ntermiffion buttante defahoge. Por te. manan?, les lic
úe las vezes.; y  al míímo: ti empaque fe da- vò aver una Huerta, que tenia para fu di- 

. ban las ordenes para el Ataque , avilaron de vertimiento (nada inferior 'a la que fe halló 
la Montaña vsziaaV que los Mexicanos a- en Iztapalápa ) cuya grandeza , y fertilidad,

Tortateza baadcnavan fu Fortaleza, y íe iban defvian- mereció acmi rad oh entonces , porque no 
M" ’' do à io  interior de la Tierra : coh que fe efperavantanto los ojos; ydefpues fé halli 

tuvo por - CGÍofo reconocer aquel Puefto ; 
que no fe avia de confervarV ni era de con- 
íéquencia, faltando d  Enemigo, que je de
fendía. .

Pero antes de bolveíh la Marcha fe def-

fes Mesi- 
canes.

jwscoafc. cubrieron en lo alto ai gusas,Mugeres, que 
¿as dePss. clamaven por la Paz , tremolando, ' y aba

tiendo unos paños blancos : y acompañan
do eíta ceaioaftracion con Otras feñales de 
rendimiento, ^jue obligaron a que fe hi-- 
sieífe llamador en cüvá refpuefta baxó Iué- 

EraelSa- g ° .e¿ Caziqhe de aquella Población , y dio

referida entré tes Maravillas de aquel nue
vo Mundo. Corría fu longitud rúas ce me
dia legua , y poco merlos fu latitud cuyo 
plano; igual por todas partes, llenaran cbn 
regular fiif ribación, guantes generes de Fru
íales , y  Plantas produce aquella Titira, con 
varios Eíianqnes, donde fe recogían tes aguas 
de los Montes vezinos ; y algunos eí par ios 
a manera de Jardines , que ocupara- tea 
ñores, y yerras medicínales, puehas te -.."‘i 
ferentes Qüadros de mejor cnltors . y «ro-' 
■ porción. Obra de hoiifore pódete (o , ..~n

siqus Ídaí la-obediencia no fojamente por la Fortale- genio de Agricultor, que ponía rodo fu *f-
la obedi
encia, za , en que refidia s fino por la otra , que 

fe destava en el camino ; 1a qual era tam
bién de fu jurifdiccíon. Hizo fu razona
miento , con deípejo de hombre, qu te
nia de fu parte la verdad : atribuyendo tó

tndío en aliñar con los adornos del Arte, lá 
h enno fura de te Naturaleza;.

Procuró Hernán Cortés empeñarle con 
algunas "dadivas en fii amíftad; y porque re-f- 
cibió al entrar én la Huerta aviftí , de quenía ce ni parre ia vciuau . muuuvuwv xa ^  > — y  yplér£I eE

refiftencia de aquellos Montes al predómte le aguardaran los Enemigos en Quaríaváca EnV.;,  ̂
nio délos Mexicanos: y Hernán Cortés ad- (Lugar del camino que fe iba Siguiendo') '^ Q u 3t: 
miíió fus difeulpas, porque le parecieron ve- efmvo mal hallado en aquella recreación s- - araC3' 
rifimiles \ ó porque no" era tiempo de apu- y fe pvifo luego en mai-cha, no fin alguna 
rar los efcrapnlos de la razón.* Sentía eí defazon de averie detenido, mas que devie- 
Cazique, corno -disfavor , que paSiaTe por ra. Propria condición del cuyaado, divete 
fu Diñrito ei Exercíto, fin admitir el obfe* tirfe con dificultad, y bolver con mayor nij. 
qmo de fus VaíTallos ; y por complacerle , erza, fi alguna vez fe divierte;

H h P ir
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C A P I C U L O  X V I I I .

Paífa el Ejercito a Quatlavaca , donde fe  rompió de nuevo a 
J¡os Mexicanos ; y d̂efpues a Suchrmilco , donde fe  venció 

. mayor dificultad ,  y fe  vio Hernán Cortés en contingencia 
de perderfe.

BHa Quatlavaca lugar populofo fuerte tidcs ya de alguna infantería, cuyo focorro Socorro 
por naturaleza ,&uado entre unas fia- fe debió à Bernal Diaz del C aítílo. une 

^raneas, 6  quiebras del Terreno, cuya pro- aconfejándote con fu valor, penetró el Fono nal'DisV  
fondidad paímria de ocho efiados, y fenda por dos, ó tres Arboles, que pendientes 
de Folto à la Población, y de tranfito à de fus rayzes, deicanfavan de fe rubra o pe
los Arroyes, que baxavan de la Sierra, fo en la orilla contrapuefia. Siguiéronle al- 
Llegó d  Esercito à eñe Parage, fugetan- gunos Efpañoíes, de los que affiiìian à la 
do con poca dificultad las Poblaciones inter- diverbion : y numero confiderable de Indios: 
medias ; y ya tenían los Mexicanos cortadas llegando unos, y  otros a ínccrp orarie con 
k s  Puentes de la entrada, y guarnecida iu los Cavaílcs, al mifmo tiempo que fe dif- 
Rivera con tanto numero de gente, que ponían para embeftir.
parecía impoífible pallar de la otra banda. Pero los Mexicanos 1.' reconociendo el DeSmpa-
pero Hernán Cortés formó fu Hxercito en golpe, que los amenazáva- por la parte in- yÒbsMe- 
diítancia conveniente ; y entretanto que los terior de fus fortificaciones , fe dieron por xicaim 
El pan oles con fus Bocas de fuego, y los perdidos, y derramándole à varias partes, 
Confederados coa fes Flechas, procuraran trataron folo de bufear las Sendas, que fa- 
eutre tener al Enemigo con frequentes efea- fcian para efeapar k  la Montaña. Perdieron 
rain tizas, fe apartó à reconocerla quiebra: alguna Gente, afii en la defenfa del FoíTo,
V hallándola ( po.co mas abaxo )  confiderà- como en la turbación de- la fuga : y  los de- 
blemente mas dire cha, diícurrió, y difpu- mas- fe pulieron en falvo, fin receñir ma
io, cafi à un rnümo tiempo, que fe forma- y or daño: porque ■ ios'precipicios, y  afpsre- 
fen dos, ó tres Puentes de Arboles enteres, zas del Terreno fruferaron la execucion del 
cortados por el pie, los quales fe dexaron alcance, Ealìófe h. Villa totalmente def- 
caer à la otra orala: y unidos lo mejor que poblada , pero con bañante proviíion de 
fue poffible, dieron bañante, aunque peli- baftimentcs, y  algún defpojo j en cuya o- 
grofo camino , a la Infanteria. P afearen. cupa cío 11 fe permitió lo manual à ios Sol- v‘£j f f ád 
luego los Efpañoles de Banguardia : quedan- dados. Y  poco defpues llamaron defdc la càlibe.' 
do los Tía! caire cas à continuar la divedi- Campaña el Cazique , y ios Principales de 
on del Enemigo; y fe formó un Efquadron la Poblado«, que venían h rendirle: pìdì- 
del F01T0 adentro, que fe iba engroíTando endo (con el Folió dejante) feguridad , y 
por inftatites, conia gente de las otras-Na- falvaguardia, para entrar s difpoíier el A- 
ciones. Pero tardaron poco los Mexicanos lojamiento: cuya permisión fe les dio por 
en conocer fe deícnido, y cargaron de tro- medio de los Interpretes : y fueron de ter
ge! robre-los que avian entrado, con tan- vicio, mas para tomar noticias dei Ene
ra determinación, que no fe hizo poco en migo, y  de la Tierra, que porque fe neceffi- 
confervar lo adquirido : y  fe pudiera dudar tafee ya de fes ofertas ni fe hi zi elle mucho 
el Suceffo de aquella refiílencia defigual, fi- cafo de fus difcalpas : porque la cercanía 
no llegaran al inferno tiempo Hernán Cor- de Mexico los tenia en necefearia fege- 
tés, Chriñoval de Olid, Pedro de Alvarado, cion. ,
y, Andrés de Tapia, que (  aviendofe alarga- El dia figuiente por la mañana marchó 
d o , mientras pafeava eí Exercito ) à bufear el Esercito la bueña de Snellirmi co ; Po- Suciiünú- 
entrada para los Cavallos : la encontraron-, biatlon de aquellas que merecían nombre de co- 
poco fegura, y dificultcfa ,■ pero de grande Ciudad, fóbre la Rivera de una Lagunadul- 
cportuifidad para- el Conflicto en que fe ha- ce, que fe comunicava con el Lago mayor :
Havan los Efpanoles. cuyos Edificios ocupavan parte de la Tie-

Tomaron la Suelta con animo de acome- rra : dilatándote algo mas dentro del Agua : 
íss perlas cfpaídas: y lo coafiguieron, afffe- donde fervimi las Canoas à la eontmua-

Cioa
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Eira acias 
donde íe 
hizo no.

don de las Calles. Importava macho re
conocer aquel Rueño, por eftar quatro le
guas de México ; pero fue trabajóla la 

Trabajo , marcha: porque deípues de paíTar un Peer- 
'¿Líenla to de tres leguas, fe caminó por Tierra ef- 
Slarcéa. terii, y  feca, donde llegó 3 fatigar la fed, 

fomentada con el exercício, y con el ca
lor ¿el S o l: cuya fuerza creció al entrar en 
unes Pinares, que duraron largo trecho ; y 
al íentír de aquella Gente defalentada , e- 
cnavan á perder l.a fombta que hazian.

Hallaronfe cerca del camino algunas El
ias das , 6 Caferías ya en la Janfdícion de 
Suchimilco, edificadas a la grangería, ó a 
la recreación de fus Vezinos: donde fe a- 
lojó el Exerciío: logrando en ellas, por 3- 
quelia noche , la quietud, y el refrigerio , 
de que tanto neeeíntava. Desolas e! Ene
migo abandonadas, para efperar a los'Ef- 
pancles en pueíto de mayor legalidad : y 
Hernán Cortés- marchó al amanecer, paella 
en orden fia Gente: llevando entendido, que 
110 Hrlg fácil la Empreffa de aquel día; 
ni creíble,- quejes Mexicanos desafíen de 
tener cuydacioía Guarnición en Sudtimíko, 
Lugar de tanta c-oafequencia, y tan afianzado; 
párele manir ente, osando iban cargados azia 
el snifmo Parage todos los fugitivos de los 
renquentros pagados: lo qual fe verificó fcre>

? .  A f í n .

Pafsó nuefirá Gente con toda la dííigen-

EXtí'CitÚ 
easmígo 
•antes de te 
ChdacL

ca  poffible a ocupar la Tierra, que defám- al Agelas 
paravan, y al mifmo tiempo defeando i0- ¡ S " *  
grau el defabrigo de la otra Rivera, fe arre- * 
jaron al agua diferentes Compañías de T laf 
cala, y Tesciico : y rompiendo 2 nado la 
corriente, fe anticiparon a unirfe con d  E- 
xercíto. Efperavan va los Enemigos, puef Sa=««ifé 
tos en orden cerca de la Muralla; piro Vi pn ^V íT * ' 
mer abanes de ios Efpaiíoks, empezaron á badal 
retroceder : provocando fiemo re con las vo- 
zes, y ^cen algunas Flechas fin alcance, pa
ra dar a entender, que fe retiravan con ele
cción. Pero Hernán Cortés los acometió' tan 
executivarnente, que al primer choque fe 
reconoció quan cerca eítavan del miedo las 
afectaciones del valor. Enero nfe' retirando 
a la Ciudad, en cuya entrada perdieron 
mucha gente.- y amparándote de ios Repa
ros , conque tenían atajadas las Calles, bol- 
vieron a las Anuas, y a las provocaciones.

Dexo Hernán Cortés parte de tu Exerci- 
to en la Campaña, para cubrir la retirada, 
y embarazar las ir.vaficnes de afuera; y cn_ 
tro con el reído a proíéguir el alcen ce ¡pa
ra cuyo efecto, feñaiando algunas Compa- p,ntn Cw, 
ñiss, que a par Callen ¡a opoiidon de las t¿s ia 
Calles inmediatas, acometió por ía prinei- Clu'Tti' 
p a l, donde tenían ios Enemigos fu mayor

emente; porque los Enemigos ( cayo nu- fuerza. Rompió con alguna dificultad Xa

Ds la rsrs 
parís de

mero pudo fer verdadero , pero fe omite 
por invenir m il} tenían fornmdos fus Efqua- 
árones en un llano algo diñante de la Ciu
dad , y a la frente un Rio candaloío, que 
fcaxava rápidamente k defeanfar en la La
guna ; cuya Rivera eftava guarnecida con 
duplicadas Tropas; y el Grutilo principal, 

' aplicado a la. ásfenfa de una Puente de ma
dera, que deas;en de cortar, porque la te
nían atajada con reparos faceíiives de Ta
bla , y Fagina: fopcmiendo , que fi la per- 
dieíTen, quedarían con el paito efrrecho de 
fu parte, para ir deshaziendo poco a poco 
a fus Enemigos.

Reconoció Hernán Cortés la dificultad , 
y esforzándole a ,'defentender íu cuyda- 

, do , tendió las Naciones por ls Rivera: 
y  entretanto que íe peleara, coa poco eieo- 

>5 to de. una parte, y  otra, mandó i que a- 
banzaíTen los Efpañoles a ganar d  Puente: 
donde hallaron tan porfiada refiííencia, que 

vjo cor.- f^^ron rechazados primera, y Segunda vez; 
‘S í a T  pero acometiendo la tercera con mayor es- 

' fuerzo, y ufando contra ellos de fus ínfimas 
' Trincheras, como íé iban ganando, fe de

tuvieron coco en tener el paílb a fu dií- 
poficion: cuya perdida defalentó a los Ene
migos , y ib declaro por todas partes la fu- 

_ ib licita da ya por los Capitanes con les 
toques de la Retirada, o porque no paie- 
cicfibn, ó porque iban con animo ds bol- 
verfe a formar-

Már. jos 
£ípaáeíes 
•é ganar si 
?aotí.

Trinchera, que defendían: y  reincidió en la 
culpa de olvidas fu perfona, en Tacando la 
Efpada: porque íe arrojó entre la muche
dumbre con mas ardimiento, que adverten- PotrVro e¡t 
cia : y fe halló fo lo , con el Enemigo por í !;Efe ha
tadas partes , quando quifo fcoiver al foco- ^ i"JíttESi 
tro de los fnyos. Mantuvo fe peleando va
lere ¡amen te , baila que fe le rindió el Ca va
llo ; y dexandofe caer en tierra , le pufo en 
evidente peligro de perder e: porque fe a- 
balanzaron a él , los que fe hallaron mas 
cerca; y antes que fe pudieíle defe n; fiara zar, 
para fe raí r fe de iris Armas, le tuvieron po
co menos que rendido; lleudo entonces fu 
mayor defenla, lo que intereííi.van aquellos 
Mexicanos en llevarle vivo a fu Principe.
Halla vafe a la faz en poco Hitante , un Sol- Socarréis 
dado conocido por fn valor , que fe llama- 
va Chriftoval de Olea , natural de Medina 
del Campo; y liaziendo reparo en el conflic
to de fu General, combocó algunos Tiafi- 
caltécas de los ene pelearan a fu lado, y 
embribó por aquella parte con tanto oemie
do , y tan bien a fifi; qo de ios que le fe- 
guian , que, dando h  mueres por fus ma
nos, a los que mas inmediatamente opri
mían a Cortés , tnvo la fortuna de reñi- 
tuitle a fu libertad : con que fe bolvio el 
alean ze : y eícapando los Enemigos ir la par
re del Agua. quedaron por los Efpañoles 
todas las Calles de la tierra.

If u  s S alió
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Salí̂ Chrit- Salió Hernán Cortes áeíte Combate con s todo Remo , con que hüvo lugar de pre- 
iovaí deO- dos heridas leves , y Chriítovai de Olea cok  venir Jos riefgos de la noche ; doblando las 
S s c S í-  tres cuchilladas ccmíiderabSes, cuyas cicatri- guarniciones de los Surgideros : y a la mana- 
liadas. ces decoraron detones la memoria de fu ha- na re reconoció también el déietnoarco de los 

Antonio zana- Díze Antonio de Herrera, que’ fe de- Enemigos, que fue á largo trecho de ¡a Ciu- 
deHerrera hió el focorro de Cortés á un Tlafcaiteca 5 dad, cuyoGiueffo pareció de halla caloras,

aee’müa- de fiuien ní ani:es teaia conocimiento „ ni 
gro. defpues fe tuvo noticia'.- y dexa eí fu cello eñ 

reputación de Milagro ; pero Eernal Díaz del 
Cadillo, que llegó de los primeros al mifmo 
fo corro , le atribuye a Ch litio val de Olea: y 
los de fu Íínage ( desando a Dios lo que le 
toca ) tendrán alguna difeulpa, íi dieren mas 
crédito á lo cue fue,que a io que fe preíijrnid,

" No eíluvo (  entretanto que fe peieava en la 
Ciudad ) fin exerado él Trozo, que fe dexó 
en la Campaña, cuyo govíerno quedó encar- 

Visce So- gado á Chriítovai de O lid , Pedro de AI vara - 
corro ds do, y Andrés de Tapia: porque ios Nobles 
México. lé x ic o  fcizíeron un esfuerzo extraordi

nario para reforzar la Guarnición de Suchi- 
miieo , cuya defenía tenia caydadofd a fa 
Principe 'Guatimozin : y  embarcandoíe con 
baila diez rail hombres de buena calidad, fa- 
lieron a Tierra por diferente Parage,con noti
cia de que los Efpanoles anáavar. ocupados, 
en ia diíputa de las Calles, y con intento de 
acometer por las efpaldas; pero fueron d sí cu
biertos, y cargados con toda refolucion Graf
ía que últimamente bolvíeron i  bufear fus 

Rómpele Embarcaciones: dexando en la Campana par- 
v.¡varado , re de fus fuerzas : aunque fe conoció en fu 

*a’ renitencia, que traían Capitanes dé reputación 
y fue tan eítredio el Combate, que rilieron 
heridos los tres Cabos, y numero confidera- 
ble de Soldados Emanóles, y  Tlafcaítécas. 

Opeday Quedó con eíle Sucedo Hernán Cortés 
los Edífi? dueño de la Campana, y de todas la Calles, 
dos de tíe- y  edificios, que fallan a lá tierra : y pornen- 
Tra' do inficiente guardia en los Surgideros, por 

OcaPa!e donde & comunícavan los Barrios, trató'de a- 
ub yutea- lojarfu Exerdto en unos grandes Patios, cer- 
<‘aní)‘ canos al Adoratorio principa!, que por tener 

algún genero áe Muralla, (  bailante a refiftir 
las Armas délos Mexicanos) pareció fitío a 
propofito para ocurrir con mayor feguridad 
ál defearifo de la gente, y a. la cura de ios he
ridos. Ordenó al mifmo tiempo, que fubi- 
eífen algunas Compañías a reconocer io alto 

r ^ d í  ’to ^  ^oratorio i y hallándole totalmente de- 
áltormevo femparado , mandó, que fe alojaíien veinte, 
focorro de ó treinta Efpanoles en ei Atrio Superior, pa- 
<ie5LSOf ra regip:¡.aL. jaá avenidas, afii deí Agua, como 

de la Tierra, con un Cabo, que atendieífe a 
mudar las Centinelas, y cuydaífe de fu vigi
lancia. Prevención neceífaria, cuya utilidad 
fe conoció brevemente; porque al caer de la 
tarde , bsxó noticia de que íé avian defeubi- 
erto á la parte de M éxico, mas de dos mil 
Canoas reforzadas, que fe venían acercando

ó quinze mil hombres,
Salió Hernán Cortés a recibirlos fuera de 

ios Muros , eligiendo fitío, donde pudiefíen efte fe ce- 
obrarlos Ca valí os, y dexando buena parte de no. 
fu Exercito a ia defería del Alojamiento. Die- 
renfe vifha los dos Exerdtos, y fue délos Me- 
xicaiios eí primer acometimiento ; pero rece- 
hidos con las Bocas de fuego, retrocedieron 
lo bañante, pará que cerraíFen los denris con 
la Efpáda en la mano , y fe Fueífen abreviando 
ios términos de íu renitencia , coa tanto ri
gor , que tardaron poco en defeubrir las es
paldas , y toda Facción tuvo mas de Alcance 
que de Victoria.

Quatro días fe detuvo Hernán Cortés eíi 
Suchimilco , para dar algún tiempo a la me
joría de ios heridos, fiempre con las Armas en 
las-manos : porque la vezindaá fecilitavalos 
focdrros de México ; y el rato qué faltavan ’
las invmones, baíhva él rezelo para fatigar 
la Gente.

Llegó el cafo de la Retirada, que fe Pllf° Büelvé 
en execucian, como eítava refuelta : fin que xczclcot 
ceiláffe la períécucion ce los Enemigos r por
que fe adelantaron algunas vez es a ocupar los 
panos dificulto fes, para inquietar la Marcha: 
cuya moieília fe venció con poca dificultad, y 
no fin confiderable ganancia ; b o i vi en do Her
nán Cortés a fu Plaza de Armas, con bailante 
fatísfacíon de a ver ccnfeguitío ios dos inten
tos , oue le obligaron a eíla falirfa : repono- 
ccr i  Suchimilco (  PLidio de coufequencia 
para fu entrada J y quebrantar al Enemigo, Peraora. 
para enflaquecer las deferías de México. Fe- ErPa- 
ro en lo interior venia derizo nado , y merin- c'hjonw. 
cólico ceaver perdido en efb Jornada nueve, 
ó diez Efpanoles: porque fobre los que mu
rieron en el primer Affalto de la Montaña, le 
llevaron tres, ó quatro en Suchimiícb , que 
fe -alargaron í  laquear una Caía de las que te
nia efta Población dentro de! Agua, y dos ñlcvanPri. 
Criados fuyos, que dieron x*n una Embofcada, ¿ 
por averfe apartado inadvertidamente d.eí E- Ros Cuyos, 
xercito. Creciendo fu dolor en la circunf- 
tancia de averíos llevado vives, para la orifi
carlos a fus Idolos; cuya infelicidad le accr- 
dava la contingencia en que fe vió ( quanáo 
le tuvieron los Enemigos en fu poder )  de me- Coñudo 
rir. en femejantc abominación : pero fiempre tarJe la 
conocía tarde lo que iraportava íu vida; y en fa 
llegando la ocafian, tratavaTolo de preve- vi*, 
nit las quexas del valer : dexando para 
deípues los remordimientos de la pro den- ■ 
da.

C A P I -
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Eemediafe con d  cafiigo de un Soldado ÉJpañol la Conjuración 
de algunos Ejpanoles , que intentaron matar d Hernán 
Cortes ; y  con la*muerte de Xicotencal, un movimiento 

fediciofi de algunos Tlaxcaltecas,

-rajara** ya los Bergantines eñ total difi-
ímpreFa" polución , para que fe putíieffe tratar 
ds JHeítr- g e botarlos al agua j y  e! Caiial con e! fon

do , y  .capacidad qué avía rilen eíter; para 
recibirlos. Ibanfe adelantando las demas 
prevenciones , que parecían neceífariás. Hi
zo le abundante provifion de Armas para 
ios Indios, Regjítraronfe los Almacenes de 

. las Municiones : requirióle la Artillería : 
diófe avifo a los Cazíques Amigos, feña- 
landoles el dia en que fe debiáa preíeritar 
con fus Tropas: y fe pufo particular cuy- 
dado en los Víveres , que fe conducían con
tinuamente k la -Plaza dé Armas : parte por 
el Ínteres de los refcates , y  parte por obli
gación de los mifmos Confederados. A- 
ffitiia Hernán Cortés perfonaímente a los 
menores ápices de que íé compone aquel 
to d o , que debe' ir a la mano en las Fa
cciones militares ; buyo peligro procede 
muchas Vezes de faltas ligeras, y  pide pro- 
lixidaáes a la providencia.

-dderA  Pero al mifmo tiempo qué traía la ama- 
de ,-naycr gí nación ocupada en eftas dependencias, fe 
csydado. i£ 0q-ec[Q nuevo accidente de mayor cuy- 
Cctifp-a- ¿ac!-0 5 q«e pufo en exercicio fu valor, y 

don con- dexó deiagravkáa fu Cordura, Dixole un 
m  .a «d?.. ¿s [o? antiguos en el Exercito (  con

turbada ponderación de lo que ímportava 
él fscreto )  que neceílitava de hablarle re- 
fervadamente : y confeguida fu Audiencia„ 
como la pedia, lé defrabrió ana Conjura
ción , que fe- avia difpueíio, en el tiempo 
de fu aufencia , contra su vida , y 3a dé 
todos fus Amigos: Movió eíta Platica ( fe- 
gim fu Relación )  lin Soldado particular , 
que debía íuponer poco en efe Profeííion j 
pues fu nombre fe oye la primera Vez eri 

n aptomo delito. Llama vafe Antonio de Víílafana : 
ña y fue fu primer intento -retirarte de aque
jó. Ha EmpreÓa , cuya dificultad le parecía in- 
E íbperabk. Empezó la inquietud eri mur

muración ; y paisa brevemente a refolucio- 
nes de grande amenaza. Culpavan e l , y 
los de fu opinión a Hernán Cortés , de 
obffinado en aquella Cohquife: repitiendo, 
que no querían perderte por fu temeridad : 
y hablando en efeapar s¡ la Isla de Guba, 
como en negocio de fácil execucíon, fe- 
gun el di ñamen de fus cortas obligaciones. 

Lo que dif- juntáronle a dIIcurtir en eñe punto con rna- 
s S r «  y«1' ^cato; y aunque no haUavan mucha difi

cultad en el defamparo de la Plaza de Armas; 
ni en facilitar elpailo de Tlafcáía, con algu- i 
na orden íupuefe de fu General ; tropezavarl!; 
luego en el inconveniente de tocar en ia Ve
ra Cruz (  como era precito para fletar alguna 
Embarcación ) donde no podían fingir corai- 
ilion, o licencia dé Cortés, fin llevar Faifa- 
pürtétuyo; niefeufareíriefgo ds caer en una 
prifion digna de feYero caitigo. Hailavanie a- 
íajados, y bolvian ai tema de fu retirada, fin 
elegir el camino de cocfeguirla : firmes en 3a 
refoluciori , y poco atentos al defi.brigo de 
los medios.

Pero Antonio de Vilíafíña ( en cuyo Alo- Concfificií 
xa miento eran las juntas) propufo imalmen- 'r ViiIaSi' 
£e, que fe podría ocurrirá todo, matando a 
Cortés, y a fus principales Ccnfejetos, para e- 
legirotro General a fu rhodo, menos empeña
do en la Emptefik de México , y mas fácil de 
reducir: a cuya fomfcrafe podrían retirar fin i a 
nota dé fugitivos, y alegar efe fer vicio á Die
go Velazquez;de cuyos informes fe podían ef- 
perar; que ib recibidle también el delito en 
Efpafiá, como fervicio del Rey. Aprobaron to
das el arbitrio: y abrazando a Viliafana, em
pezó el Tumulto en elaplaiílbdsk Sedición.
Formóte luego un Papel, en que firmáronlos Pane! eri 
que fe haílavan p re i su tes: obligándole a feguir 
fu partido en efe horrible atentado: y fe mane- chos, 
jó el negocio con tanta tíeftreza , que fueron 
creciendo las firmas á numero ccnfiderable ; y 
fe pudo temer, que ilegaíTe a tomar cuerpo de 
mal irremediable, aquella oculta, y maliciofa 
contagión de ios ánimos:

Tenían diípuefto fingir un Pliego de la V era Como ifr 
CrUZ,con Cartas de C añil la, y darfele a Cortés, ^
quando efiiivieíTe a la mefa con fus Camaradas: Cortés, 
entrando todos con pretexto de la novedad : y 
quarido fe pu fie He a leer la primera Carta, kr- 
vitfe del natural divertimiento de íü atención, 
para matarle a puñaladas, y executar lo mifmo 
etilos que fe hallaffen con él : juntándole dd!- 
pueS para falir a correr las Calles, apellidando 
libertad : movimiento, a fu parecer , bañante
para que fe decía ralle por ellos todo e¡ fixer ci
to, y para que fe pudielTe ha ver eí mifm'o dha- 
go en los demas, que tenían por fofp echo los. 
Avian 'de morir ( legan la quema que haZian 
con fu mífma ceguedad) Qirsítovaldé Olíd, 
Gonzalo de Sandóval, Pedro de Al varad o , 
y  fus hermanos, y Andrés de Tapia; Iris dos 
Alcaldes ordinarios , Luis Marín y Pedro

11 Los cue 
avían <Jl*
movit ton 
¿L
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de ircio, Bernai Díaz del Caftillo, y  otros Quedó Hernán Cortès igualmente irrita - 
Soldados confidentes de Cortès. Peafavan do , y eu ydadofo » de lo que avia crecido 

;3îlGe_ elegir por Capitán General del Ejercito a el numero de las firmas j pero no fe hallas 'Jnas* 
Franrifco Verdugo , que por. efiar cáCrdo va en tiempo de fatisfacer à la juílicía, per¿ 

ïrancifco con hermana de Diego Veiazqoez , les pa- diendo tantos Soldados Eípañoles, en el 
foquedo recia el mas fácil de reducir, y el mejor principio de fu Empreña : y  para eícuíar 
fugieflé, para mantener , y  autorizar fu partido ; pe- el caftigo de los Culpados, fin- defayre del

ró temiendo fu condición pundonorofa , y 
enemiga de la razón , no fe atrevieron 
a comunicarle fus intentos, fe baña que ir
isa vez executado el delito , fe hallaíFe ne- 
cefiitado a mirar, como remedio , la sue-

Vi Cortés Va ocupación. - .
a la prjji- Delta fuílancia fueron las noticias que dio 
M ¿1VÍ" ^  Soldado: pidiendo la vida en recompen- 

fa de fu fidelidad, por hailaríe comprehen- 
dído en ia Sedición : y Hernán Cortés re- 
íolvió afnííit perfonaimente a la prífion de. 
ViUafana, y a las primeras diligencias, que 
fe debían hazer para convencerle de fu cul
pa : en cuya diícrecion fuele confiítlr el a- 
clararfe, ó el obfcurecerfe la verdad. No 
pedia menos cuidado la importancia deí ne
gocio , ni era tiempo de aguardar la madu
ra inquí lirio ti de los términos judiciales. 
Partió luego a executar la prifion de Vüla- 
íaiía : llevando configo a los Alcaldes ordi
narios , con algunos de fus Capitanes, y le 
halló en fu Pofada, con tres f ó quatro de 
fus Parciales. Adelantóle a deponer con
tra él fu mifma turbación ; y deípues de 
mandarle apriíionar , hizo leña para que íe 
retiraíTen todos, con pretexto de hazer al- 

Quitaíe et examen fecreto : y firvíendofe de. las
ía p ei de . . . r  , , .
las afirmas, noticias que lie va va, íe laco deí pe en o el 

Papel del Tratado , con las firmas de los 
Conjurados. Leyóle, y halló en él algu
nas perfonas, cuya infidelidad íe pufo en 
mayor cuydado ; peto recatándole de los 
fu y os, mandó poner en otra prifion á los 
que fe hallaron con el Reo : y fe retiró , 
dexando fu iníhucíon a Jos Minifiros de 
jufticía, para que fe ful mina fie h  caufa con 
toda la brevedad, que fuefie poffible , fin 
hazer diligencia, que tocaífe a los Cómpli
ces ; en que huvo pocos lances : porque 
Villafaña , convencido con ia aprehensión 

Ê cutafe <íel Papel, y creyendo, que le avian entre- 
en él la gado fus Amigos, confefsó luego d  ¿eli- 
deffiBw». t0 : CGn filie fueron estrechando los tér

minos fegun el eílilo militar , y fe pro
nunció contra él Sentencia de muerte, la 
qual fe executó aquella mifma noche: dán
dole lugar para que cumpíieíTe con las o- 
¡bligaciones de Chriítiano : y  el día figuien- 
te amaneció colgado en una Ventana de fu 
niiifno Alojamiento : con que fe vió el 
caíligo al mifmo tiempo que fe publicó la 
caufa : y fe- logró en los Culpados el te
mor , y  en los de mas el aborrecimiento áe 
la culpa.

íufrimiento , echó v o z , de que fe avia tra
gado Antonio de ViUafana un Papel hecho 
pedazos , en que k fu parecer „ tendría los 
nombres, ó las firmas de los Conjurados;
Y  poco deípues llamó á tus Capitanes , y  
Soldados, y íes dio noticia por mayor, de 
las horribles novedades que Iraia en el pen- 
fam lento Antonio de VUíaisáh, y de ía Con
juración que iba forjando contra fia vida , 
y  contra otros muchos de los que íe hslla- 
van prefentes ; y anadio : Que tema por 

felicidad fa ja  el ignorar' 5 j i  avia tomado hizo i fu 
cuerpo el delito con la inctujbn de algunos &enK- 
Cómplices; aunque la diligencia, que- logró 
Viilafaña , para ocultar un Papel , que 
trata en si fecho , no le deccava dudar, que 
los avia i pero que no quería conocerlos : y  

foto pedia encarecidamente a fu s Amigos ¿ que 
procurajjen inquirir , fi, corría entre los E f  
pañoles alguna quesea de f u  proceder, que 
neccfjitdfe de f a  enmienda : porque dejca
va en todo ¡a mayor faiisfacion de los Sol- c 
dados : y  e(lava f  rompto a corregir fas de- 

feisos : ajji como fahria ¡solver ¿A rigor, y  
a la j i i jt iá a , j i  la moderación del cafage? 
fe  bizzejfe tibiera del efearmiento.

Mandó luego , que fuefihñ podios en li
bertad los Soldados, que affiftian á VUla- 
fiiña, y con ella declaración dé fu animo, 
revalidada con no torcer el : íemblante ó los 
que le avian ofendido , fe dieron por fegu= 
ros de que fs ignora va fu delito : y fir vie
ron deípues con mayor cuidado , porque 
neceffitavsn de la puntualidad, para defraen- 
tír los indicios de h  culpa.

Fue importante advertencia la de ocultar jiotafeie 
el Papel de las firmas ■, para no perded aqne- 
líos Efpanoles, de que tanto neceífitava ; <¡¿s. eí'<n~ 
y mayor hazaña la de ocultar fu irritación, 
para no defconSaríos. Primorofo deiémpe- 
ño de íli razón, y notable predominio fo- 
bre fus paíliones! Pero teniendo a menos jjoe1]31., 
cordura el exceder en la confianza , que Sedados 
fuele adormecer el cuydado, á fin de pro- gu'" 
vocar el peligro , nombró entonces Com
pañía de fu guardia, para que aíMieiTen do- ■ 
ze Soldados con un Cabo cerca de fu Per- 
ion?.; fi ya no fe -valló deíta oeafion , co
mo de pretexto , pata introducir fin eftra- 

neza, lo que ya echava menos fu autoridad, - 
Ofrecí ó fe íe poco defpues embarazo nue

vo , que aunque de otro genero, tuvo fus 
circunílancias de Motín, Porque Xicoten- 
cal (  a cuyo cargo ella van las primeras Tro-1

PtlS
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g a s , que vinieron de Tiafcaía )  ó por al
guna deíazon , Facifodeptéforair en fu 
altivez natural . ó porque dura van toda
vía - éa fu corazón, -algunas ‘reliquias; de la 
paffada enemiítad, fe determinó á defará- 
parár: ,el y Ejercito..- .. con^eandod 'algunas 
Compañías $ ¿que a fuerza de fes infernólas 
ofrecieron aiiiffrle. Valióle de id  noche 
para' .éxecutar fu retirada ■: ¿ y. Hernán ¿Cor- ¡. 
í e s abe Ja fepo luego, de los. irufmcs 
Tiafeakécás', fefoo. vivamente hha'deínon- 
Frraciün de tan denotas confsqnencias, en 
Gabó'iá.a‘principal:- de aquel-as Naciones;:; 
guarido, .-fe' eífoya- va con,; las áraias;ccaíi 
en las- macos;-, i para..-.-dar.' principio..-.a. -la 
EnipraJá. .Defpaeho en: fu alcance algu
nos indios .Nobles de Tezcuco , para ¡ qué 
le procuraifesi reducir i a ¿que por lo me
nos, fe detuvklle , halla; proponer íu ra- 

... zon ; pero fe refeudra cede- M.eníage 
' - f  que fue uo foíamunte refusila , fino dc-f- 

cortés' j con algo: de menolprécio )  le pu
fo en mayor irritación r y erabió luego 

~~~ i d , alcance dos ó tres Compañías de
áVegaimí- Efpañoles ¿ con infidente ¿numero de la- 
¡snto. -, ¿¡os Tezcucaaos -, y  Qíalquefes , para 

que le préndieffec ; y en cafo dé no re- 
duciríe , le mataífen. Executofe lo íegun- 
dó-: porque fe halló en él porfiada refi.fr 
tencia, y ,  alguna flcxeáaden los que le 
fegulau contra fu dictamen : los qoales fe 
bolvieron luego al iixercko : quedando el 
Cadáver pendiente de -un Árbol.

Aífi lo refiere Bemal Díaz áel Caílille- i 
atraque Antonio de Retreta d ize , que le 
llevaron a Tezcüco , y  ¡que ufando Her
nán Cortés de una. permíiiion ¿ que Te a- 
via dado la República , le hizo ahorcar 
publicamente dentro de la mifnia Ciudad, 

lío fe hizo Reciura , que parece menos feraejante a la 
éfre caffigo verdad v porque aventurara rancho en re- 
<a Tezcu- fop.gj-fe  ̂ tan violenta execupion , con 

tanto numero de Tíafc al ñicas a la vifta , 
que precifamente avian de fentir aquel a- 
¿entofo csllígo , en uno de los primeros 

■- Hombres de fu Nación,

Aáoratih 
deiin Ar- 
bol.

. . ■' ■ 2 4 9
Algunos dizen , que le raátáron ¿oh or

den fecretá de Cortés 4 ios miónos Efpaño- 
les , que falieron al camino : en que ha
llamos algo menos aventurada !a refolocí- 
on. Y  como quiera que fueífe,- no fe 
puede negar , -que. andava fu providen
cia tan adelantada, y tan ibero !u pdúlolc' 
de los fueéffos , que. tenia prevenido sfre 
lance-, dé fuerte, que ifijoís TiaíMtécas 
del Esercito , ni la República dè TÌafcàla . 
mi fu mifmo Padre hiaieron ;qùexa’de- fu 
muerte ; porque fabíendo algunos días 
antes , ; que fe defmaudava, eñe Mpzd ’ eü 
hablar mai de íus acciones , y en defa- 
creditar ia ErapreíTa de México } mire 

los de Ai Nación, participó à Tiafcàla dia 
noticia ; para que le lisina (Ten à fu Tie
rra : con pretexto de otra Facción ,, ó 
fe valieífeu de fo autoridad , paraj cor
regir . feuiejante d efor.de n : y el Senado 
C en que aflìftiò' fo Padre ) le reípon- 
à io , que aquel delito de amotinar ios 
Ejércitos 5 era digno de muerte , iegun 
los Eftatatos de la República ; y que affi 
podría (  bendo necefTario )  proceder con
tra él ultimo caftigo , como ellos lo e- 
xecutai'ian , A boívieífe à TlaícMa ,• no 
folo con é l, Arto con todos los que le a- 
cotnpañaíTea : cuya penniííion facilitaría 
rancho entonces h  re.foluciou de fo mu
erte ; aunque fotrió algunos días fos atre
vimientos : iìrviendofe de los medios fea- 
ves j para reducirle. Pero fiempre nos in
clinamos à que fe hizo la execucíoti .fu
era de Tezcúco ; fegun lo refiere Ber
nal Díaz : porque no dexaria Hernán 
Cortés de tener preferite ia diferencia , 
que fe devia confiderar ¿ entre ponerles 
delante un espectáculo de taúca leven- 
dad, ò referirles el hecho defpnes de fu- 
cedido : fien do Maxima evidente , que 
abultan mas en el animo las noticias, que 
fe reciben por ios : ojos : affi como pue
den. menos con el corazón las qus fe 
mandan por los oyóos.

Tenia Car: 
tes preve: 
Jiiéo eñe 
iacee;

Ssüa -:ÍS 
íu inqti'C-'- 
huí ¿i íu 
ílepubí;«;

Yic ief- 
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. Echanfe al agua los Bergantines, y  dividido el ExercitodéFiérré 
entres partes .,pararme d  mifffio tiempo fe  acometiere, f p t  Ta- 
■cuba, Iztápalcpa, y  Cuyoacan, alanza Hernán: Cortés.por. H  
Lagima , y  rompe una gran Flota de Canoas ¿Hexicúnas.

.agua ios _  , , , „ ,
EergantL l^T'Q fe dexavan de tener 3 la vnca las pre
ñes. X *  venciones de la Jornada : por mas que

fe Ilevaffen parte del cuy dado eítos acciden
tes. Ibaníe al raifmo tiempo echando al A- 
gna los Bergantines : obra, que fe configuró 
con felicidad : debieridofe también a la In- 
dufiría de Martin López , corno ultima per
fección de íú fabrica. Dixote antes una' 
MííTa de Eipiritu Santo, y en ella comul
gó Hernán Cortés , con todos fus Empanó
les. Bendixo el Sacerdote los Buques: dió- 
íe a cada uno fu nombre, fegun el eftíío 
náutico : y entretanto que fe introducían 
los Auherentes, que dan efpiritu al Leño,

confiava fe agn?Va el ufo de las Jarcias , y  Ve- 
e l ü x u ic t z o  * d ^  ^
de noved- las, p a fiaron mueftra en Efquadron ios Ef-
¿oJra Pafi°les i cuyo Exercito confia va entonces de 

novecientos hombres; los ciento y noven
ta y quatro, entre Are abuz es, y Balleitas 5 

De odien- ¡os demás de Hipada , Rodela, y  Lanza, o- 
Cavaiíos, y dienta y feis CavaBos, y diez y odio Piezas 
diez y o- áe Artillería; las tres de hierro grueffas, y 
de°Artil¡<? ias fiuinze falconeíes de broiice , con fufi- 
ria- cíente provifion de Pólvora, y Balas. 
dePiosBer- Aplicó Hernán Cortés a cada Bergantín 
«mines, veinte y cinco Efpañoles con un Capitán, 

doze Remeros, á feis por banda , y una , 
Pieza de Artillería. Los Capitanes fueron, 
Pedro de Barba , natural de Sevilla : Garda 
de Holguin, de Cazeres : Joan Portillo , 
de Portillo: Juan Rodríguez de Víllafuerte, 
de Medeliin : Juan jaramillo, de Salvatie
rra , en Efiremadora : Miguel Díaz de Auz, 
Aragonés : Francifco Rodríguez Magaríno, 
de Herida : Clirifioval Flores, de Valencia 
de D. Juan : Antonio de Caravaxal, de Za
mora : Gerónimo Ruiz de la Mota , de Bur
gos : Pedro B nones, de Salamanca: Rodri
go Morejon de Lobera, de Medina del Cam
po ; y Antonio Sotelo, de Zamora ; los 

-- quales fe embarcaron luego , cada uno a 
*. L  defenfa de fu Baxd , y al focorro de los

otros.
córt¿s en Difpuefta en eíta forma la Entrada, que 
tres Tro- fe avia de hazer por el Lago , determinó 
sos el E- ( con parecer de fus Capitanes ) ocupar 

1 ' al mifino tiempo las tres Calzadas principa
les de Tacíiba, ístspalápa , y  Cuyoacan, ña

álargarfe a la de Suchimiíco , por efeufar la 
defumon de fu' Gente ,  y tenerla en Para- - 
ge, que pudieíTen recibir menos dificulto- 
fanlente fus ordenes. Para cuyo efecto di
vidió el Exercifo en: tres: partes-, y encar
gó b Pedro de Al varad o la ' Expedición dé Sedro ¿A 
Tacaba, con nombramiento de, G o ver na- 
d ó r, y Cabo principal de, aquella Entra- Z3¿a d® 
da: llevando a fu orden ciento y cinquen-Taciba. 
ta Efpañoles , y treinta- Cavaílos , en tres 
Compañías , a cargo de los Capitanes Jor
ge de A!varado, Gutierre de Badajoz, y An
drés de Monjaraz1; dos Piezas- de Artillería, 
y  treinta mil Tlafcaltécas. ■ Eí ^Ataque de chrilfova! 
Cuyoacan encargó al Mae Are de Campo de OJid m 
Chrifioval de Ofid, con ciento 7 feíénta ÍJCL Cu~ 
Efpañoles en las tres-Compañías de Francif
co Verdugo, Andrés de Tapia1, y  Francif-' 
co de Lugo : treinta Cavaílos s dos Piezas 
de Artillería, y cerca de treinta1 mil indios 
Confederados: y últimamente cometió a 
Gonzalo de Sandoval la entrada- f que íé Gonzalo 
avia de hazer por Iztspalapa : con oíros d- ^  Satufe- 
ento y  cinquenta Efpañoles a1 cargo de los 
Capitanes Luis Marín, y Pedro de Irdo : hpa* 
dos Piezas de Artillería, veinte y  quatro Ca
vadlos; y t̂oda la Gente de Chalco-, Guaxo- 
cingo , y Cholfila ; que ferian lúas de quá- 
renta mil hombres. Seguimos en el nume
ro de los Aliados, que firvieron en eftas En- j eMa, 
todas, la opinión de Antonio de Herrera: az difm;- 
porque Bernal Díaz dd Gafiillo, da foia- confede
ro ente ocho mil Tlafcaltécas a cada uno de rados, 
los tres Capitanes, y repite algunas vezes, 
que fueron de mas embarazo , que férvido : 
fin dezir donde quedaron tantos millares áe 
Hombres, como vinieron al Sitio de aque
lla Ciudad, Ambición deícubierta, deque 
lo hizieíTen todo los Efpañoles, y poco ad
vertida en nueftro fentir: porque dexa increí
ble lo que procura encarecer* quando baf- 
fcava para encarecimiento , la verdad.

Partieron juutos Chrifioval de G lid, y Gon- ParEen 
zalo de Sandoval, que fe avian de apartar en 
Tacuba , y fe alojaron en aquella Ciudad fin doral, 
contradicion : defpoblada ya , como lo 
eftavan los demas Lugares contiguos h la 
Laguna ; porque los Vezinos , que fe

halla-
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'1 quedan 
agoradas 
las Fuen-

haíibróii capaces ce tomar lasMimas, acu
dieron’ a la defenfa ide México -: v  los de- 
Túas fe ampararan de ios Montes,. con todo 

SslunTro- ¡o .que pudieron retirar ¿e fus haziendas. 
c L s .Ea q*1* íe tuvo avifo, de que avia una Junta 

confiderable dé Tropas Mexicanas, a poco 
mas de media legua, que venían a. cubrir 
los Contratos del Agua, que baxavan 'de .las 

■ Sierras de Chapul tepe que.-. Prevención cuy- 
dadoík de Gcatimozin: que fabiendq-el mo
vimiento de lc.s £ (pañoles , trató de poner 
en-defeníá los Manantiales , de que fe, pro
veían todásTas.Fuentes de agua dulce, que 
fe .gafiava en la. Ciudad, r 
- Deícubrianfe por aquella parte dos,, ó tres 
Canales de madera concaba, Pobre paredo
nes -¿e Argamáíía.: y  ios .Enemigos tenían 
hechos, algunoss.reparos contra las avenidas, 
que miravan al :camino. Pero ios. dos Ca
pitanes-falierOndeTaeuba. con la mayor parte 
de- fu Gente; y  aunque hallaron porfiada re
ferencia , fe conüguió finalmente, que de- 
kmparaílén- el Puefto , y fe rompieron por 
dos. ó tres partes.ios Condutos, y los Pare
dones-: con.que baxó la corriente dividida 
en-vados arroyos, aimfear fu centro en la 
Laguna: debiéndole á Cariño vride Oiid, a 
Pedro de Al varado eña primera hoñílídad, 

ts_3 da Ais- de agorar las Fuentes de M éxico, y dexar a 
~~~0‘ los Sitiados en la pecofa tarea de bufcat d 

agua en los .Ríos; que baxavan de los Mon
tes ; y en precita neceffidad de ocupar fu 
Gente, y fus Canoas en. la condudon y en 
los Comboyes-

Confeguiáad efta Facción, partió Cfiriíto- 
ris cer. val de Olid con fu Trozo a tomar el Puef-
Lris*er33n" to “e Cuyoacan: y He mar. Cortés, dexau- 

do a Gonzalo de Sandovaí el tiempo, que 
pareció neceíLrío, para que lie grifé a Izta- 

' palana, tomó á fu cargo k  Entrada , que 
le avia de hazer por la Laguna : para eífe.r 
íobre todo , y acudir con los Socorros donde 
llamaíle la neceSldad. Lleve cu Migo a D. 
remando . Señor de Tez cuco, y a un her
mano fu y o , mozo de efpiritn, llamado $u- 
c^e' * Eoe !~e bautizo poco defpoes, toman- 

dclRsyde go el nombre de Caries, como subdito del 
iercecs, Emperador. p^xó en aquella Ciudad baf- 

tante numero de Gente, para cubrir la Plaza 
de Armas, y hazer algunas Correrías, que 
uiTeguraíTen la comunicación de los Quarte- 
les : y dio principio a fu navegación > puef- 
tos en ala fus íreze Bergantines: difponiendo, 
le mejor que pudo , el adomo de las Bande
ras ; Flámulas , y Gallardetes : exterioridad, 
de que fe valió , para dar bulto k fus fuer
zas , y sílhltar la confideracíon del Enemigo, 
con la novedad.

“ar,;c«"f- f3a con propoñtc de s cercar fe a México 
-:=rcsn á" para dsxsrfe ver como fenor de la Laguna, 
1’iSaca- y bolver luego íobre Iztapakpá , donde le

T les ros!, 
y á:-_ 

0 Sí.

daba cuy dado Gonzalo de Sandovaí; por 
no aver llevado Embarcaciones para defem- 
barazar las Calles de aquella Población , qué 
por eftár dentro del Agua eran, continuó re
ceptáculo de las Canoas Mexicanas.' Pero al Isfe de 
tqmar la buelta , defeubrió (j a poca diñan-’ 
ma de la Ciudad y una isiefa , .6 Monte- emitido, 
alio de. Peñafcos , que le íevantava confi- 
derab Semen te febre las Aguas: cuya Eminen
cia córonava .un Cadillo de bañante ca
pacidad , que tenían ocupado los Enemigos, 
fin-otro fin, que defafiar a los £í paño Ies: pofkí'¿° 
provocándolos con .injurias , y amenazas Áierica- 
defde aquel Puedo : donde a fu parecer ef- ncil 
lavan feguros de los Bergantines.. No. tuvo 
pqr conveniente dexar confentidó elle atre
vimiento a viña de k  Ciudad . cuyos Mira
dores , y Terrados chavan cubiertos de Gen
te : o b fot van do las primeras operaciones de 
Ja Armada : y hallando en el mí fin o Ñutir 
a . fus Capitanes , fe acercó a los Surgideros S:;ií''1 CH' 
ae la Isla , y falto en tierra con ciento y 
cmquenta Efpañoies, repartidos por dos , ó 
tres Sendas, que guiavan á la Cumbre: y 
fubieron peleando , no fin alguna dificultad; 
porque Ies Enemigos eran muchos, y fe de
fendían val ero fa mente; halta-que, perdida la 
efperanza de mantener al Eminencia , fe re 
tiraron al Cafuilo , donde no podían movo r Ajo 
las Armas, de apretados; y perecieron mu
chos, aunque fueron mas ios que fe perdo
naron, por no enfangrentar la Efpada en los 
Rendidos, guando fe defprecisva , como e;ri- ' 
barazofa, la carga ds los Prifioneros.

Logrado en eña breve InterpreíTa el caf- 
tigo de aquellos Mexicanos, solvieron los 
Efpañoies a cobrar fus Bergantines: y cuan
do fe difponíaE para tomar el rumbo de íz- ' 
íapalapa , fue preciólo difeurrir en nuevo ac
cidente 1 porque fe dataron ver a la parte 
de .México algunas Canoas , que iban ¡rilen- ;’:"Fj.i,rjx 
do a la Laguna, cuyo numero crecía por 
mirantes. Serian baña quinientas las que le '
adelantaron a boga, lenta , para que laheíL-n 
las demas: vfibreve rato fueron tantas lasque 
arrojó de illa Ciudad, y las queíe juntaron 
de hs Poblaciones vezinas , que hazieudo 
la quenta por el efpacio que ocupaban , fs 
juzgó , paliarían de quatro m il. cuya Multi
tud, con. lo que abultaran los Penachos , y 
las Armas , forma va un. Cuerpo her mola- 
mente formidable, que al ju.:z;o de ios Ci
jos , venia como anegando ís Laguna.

: Difpufo Reman Cortés fus Bergantines, 
formando una efpaciota media luna , para di
latar la frente - y pelear con defahogo. Iba 
fiado en el valor de ios Tuyos, y en ¡a íupeno- 
ridad de las ínfimas Embarcador;es , bañan
do cada Una de!¡as a entenderle con mucha 

de la Flota Enemiga. Movióle

¿5.í

parte
con eña fegurídad k  buena as los Mer-nca- 

I i 2 nos
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nos, para dar!cs à entender que admitía la Gente’ , quedo jota ; 7 ¿efedra ̂ fit Armada;.
Batalla: y áeíbucs hizo alto para entrar en cuyas reliquias mherabies t'iguiercm los Ber- 
ella con toda la reipiracioh.de Tiii Remeros : gantines, taita encerrarías i  balazos en las A- 

. porque la calcia de aquel din dexava todo zeqüias de ia Ciudad. . , ■ ; ■ Cq .,
d  movimiento en la fuerza de fcs brazos. Fue de gran confcquenaa d h  Vicroru,
Detuvo fe también el Enemigo ; j  pudo fer por lo queiriluyó en ■ las ocaíiones Agientes ae[ts &«, 
que con el mífino cuydádo. Pero aquella él credito-de tnconfcraítables , que 2Qquínerpii 
inefable Providencia, que no fe defraudava efte dia-los Bergantines:: y por íc  ;que defani 
eh déclárarfe por lo  s Eípaño les, difpiifoen- m o ríos Alex leamos eí hadarle va 1111 aqueja 
tonces que fe lévariíaíTe de la Tierra un Cien- parte de fus fuerzas , qué cónfiftiá en fa def- 
to favorable, qué hiriendo porla Popaen los treza, y agilidad de fus Canoas ; no por las 
Bergantines y íes dio todo el impnlfo , de que que perdieron entonces (  numero li encado , 
iiecéflitavanq para dexárfe caerfóbre las Em- . refpecto de las que tenían ;de referva )  :imo 
barcaciones Mexicanas. Dieron principio al porque fe delengaiíaron de que no eran de 
ataque las Piezas de Artillería, difparadas à fervido, ni podían reiiíEr à tan poderosa o- ' 
conveniente diftancia, y  cerraron defpues los . policio«. Qiiedó por lös: Efpsnolésel domi- :' 
Bergantines à Véla, y Remo : llevándole tras nio de la Laguna : y Hernán Cortés tomó la 0bf(¡m  ̂
íi quanto fe les pufo delante. Peleavan Tos felicita cerca de ia Ciudad- ¿¡¡pidiendo a gii- ron día 
Afcabuzes, y  Bal leñas, fin perder tiro : pelea- ñas balas, mas àia pompa del Tticeflo : que al : :
va también el Viento, dándoles con el humo' dado de los Enemigos. Y  no le pesó de ver 
■ en los ojos, y obligándolos a proejar para de- k  multitud BeTMexíeanos, qne coronsvan nos. 
fenderle : y peleavan baña los mi irnos Bergan- fus Torres, y Azoteas y  à la "expedadou dé 
tiñes, cuyas proas Razian pedazos à los Bu- la Batafía, tan guitofo dé averies dado en los 
cues menores, íirvicnáofe de fu flaqueza , pa- ojos con fu perdida, que aunque à la verdad 
ra echarlos a pique , fin rezeiar el choque, eran muchos para Enemigos y le parecieron 
Hizieron alguna refiíletícia los Nobles, que o- pocos para tefíigos dé íu hazana.7 Compia- 
ciipavan las quinientas Embarcaciones de la cencías de Vencedores-, qué duelen compre- 
Banguardía ; lo demás fue todo confufion, y hender à los mas advertidos, como adornos 
zozobrar las unas ai impulfo de las otras.Per- de la Vittoria. ó gotno accidentes de la re- 
dieron los Enemigos la mayor parte de fu hcidad. s

C A P I T U L O  X X  t

'Paffa Hernán Cortès à reconocer los Trczos de fu  Exercito 3 en 
las tres Calzadas de Cuyoacm p Iztapaïàpa.y Taciiba ÿ y  en to- 
deis fue neesJfciYío el Socorro de los Bergantines : dexa guarro 
à Gonzalo de Sandoval/  quátro à Pedro de Alvar ado ? y  él fe  
recoge à Cuy ocan con los cinco re fiantes.

"EqLigio Parage cerca de Tezcuco, donde refrefeo , en términos de retirarle perdt- 
paffar la noche, y atender al defeanfo endo Ja Tierra que íe avia gastado, 

de la Gente con alguna féguridad; pero al ' Enfehó la neceffidad á los Mexicanos , 
amanecer, quando fe diíponian los Bergan- quanto pudiera el Arte de k  Guerra , pa- Ttl i l l  
tiñes para tomar el rumbo de Jztapalapa, ra defender ei paífo de las Calzadas. Te- fusCaÍ2a'  
fe deícubrió un Gruello confiderable de Ca- nian levantados azia la parte dé la Giu- 
noas 5 que navega van aceleradamente la dad los Puentes de aquellos ojos , ó cor- 
buelta de Cuyoacau : con que pareció con- taduras, donde perdían fii fuerza las aveni- 
V emente ir primero con el focorro a la par- das, ó crecientes de la Laguna : y aplican
te amenazada. No fue pcffible dar alean- do algunas Vigas , y  Tablones Dor la ef- 
ce á la Flota Enemiga ; pero fe llegó po- palda , para fubir en hileras íhceífivas ,
co defpues, y á tiempo que fe hallava Chrif- ít dar la carga por lo altó , dexavan &
toval de Olid empeñado en la Calzada; y trechos formadas unas Trincheras, con Eo- 
reducido a pelear por la frente con los E- fío de Agua , que impedian , y dificolta-
nemigos , que la defendían ; y  por los van los abalices. Eñe genero de fcrtifica-
Cofiados con las Canoas, que llegaron de «ñon avian hecho en las tres Calzadas, por

donde
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donde amenazo la inyafíon- de dosEfpaño- 
les : y  en todas fe áücurrió cafi io mif- 
■ mo para vencer efia dificultad. Peleavan 

Peú Ios Mrcsbuzes. - T Ballestas , contra -los que 
ellas los fe delcubrian por 1c alto de la Trinche- 
Españoles, Ja 5 entretanto que paila van: de mano en 

mano las Faginas , para cegar el Fofib: 
T  deípues fe aeercava lina Pieza de Arti
llería . que a pocos golpes defemharazava 
el paño ,• barriendo el Trozo figúrente de 

; la Calzada con los ■ feifmos fermentos de
ib Fortificación. . . .

Tenia-ganado Gliiiíioral de Olid eí diT
ae iosEer. ®ser f  olio quando Hégarón las Canoas ene- 
gacrines. migas : pero al cefcnbrir los Bergantines, 

huyeron, á toda fuerza de Remos , las de 
aquella banda ; peligrando fofamente las 
que paao encontrar el alcance de la Ar
tillería; y porqué no dexavau de pelear 
las que a fii parecer éfíavari fegnras de ia 

^ o s  ¿ lá otra parte, mandó Henian Cortés enfan- 
orta van- char el FoCo de la Retaguardia , para dar 
■̂a’ paifo a tres , ó  quatro Bergantines,, de 

' cuya primera villa refnltó la fuga total 
de las Canoas, y-los Enemigos, qué de
fendían la Puente inmediata 3 yiendofé deí- 
cubiertos á las baterías de Agua, y Tierra, 
fe recogieron deíbrdénad ámente «I ultimo 
Reparo , vezino a la Ciudad.

Defcansó la Gente aquella noche , fin 
desamparar el abance de la Calzada , y al 
amanecer fe profiguió la marcha, con po
ca , ó ninguna opofidon ; halla que lle
gando a la ultima Puente que defembo- 
cava en la Ciudad ,-íé Frailó fortificada con

%$3

Haíeíénoi 
she en la 
(Calzada.

-aavo'Tre- mayorss Réparcs, y atrincheradas las cá- 
Qisníáa lies, que fe' defeubrian con tanto numero 
en d ule- ¿e Gente -a fu defenfa que llegó a parecer 

aventurada la Facción (  pero fe conoció 
la dificultad ¿ deípues deí empeño ¿ y no. 
era conveniente retroceder, fin algún ef- 
car miento de los Enemigos. Jugaron íu 
Artillería los Bergantines , haziendo tnife- 
rable deíirozo en las bocas de las Calles, 
entretanto que fcrabajava Chríftoval de Q- 
lid en cegar el Folio , y romper las For

o-anule O- tificaciones de la Calzada. Lo quid eje
cutado , íé arrojó á los Enemigos , que 
las defendían, háziendo lugar con fu 
Banguardia, para que falieífen a tierra las 

, Naciones de fu cargo. A cercaron fe al
mitin o tiempo las Tropas de la Ciudad 
al focorro de los fuyos , y fue vaíerofa, 
por todas partes , fu refifencia ; pero 

Salta Cor- a breve rato perdieron alguna tierra ; y 
résentie- Fernán Cortés , que no pudo fijfrir aque- 

lia lentitud , con que fe retirsvan , falcó 
en k  Rivera con treinta Eípailoles , y 
dio tanto calor al abanes , que tardaron 
poco ios Enemigos en bol ver las eíjp al

fid.

dás, y fb ganó la 'Galle principal da’1 Me- Reüranfé 
xico : huyendo por aquella 'parte harta 'k  f i  j“:esa- 
Gente , que ocupava los Terrados, ■ '‘iaos‘ 

Tropezóle luego con otra dificultad 
porque los Mexicanos , que iban huyen- Ocupas 
do , avían ocupado un ¿doratono y p o -1,0 Adota: 
■ co difiante de la entrada , en cuyas T o- wm' ' 
rres 3 Gradas , y Cerca exterior, fe descu
bría tanto numero de Gente , croe parecía 
™  Monte de Armas, y plumas ¿d o  el 
-Edificio. Defafiavan a los Eípanoíes con 
la voz tan entera , canto Í1 acábáraii dé 
vencer ; y  Hernán Cortés, ño fin alguna 
indignación de ver en ellos el orgullo , ' 
ten cerca de la cobardía , mandó traer 
de los Bergantines tres, ó quatro Piezas 
de Artillería : cuyo primer eftrago les dio 
a conc-cer fu peligro : y brevemente fue 
neceífario baxar la puntería contra ios que 
iban huyendo a lo interior de k  Ciudad;
Quedó fin Enemigos todo aquel Parage , <j.UBa ¿\ 
porque los que peleavan defde las Azn- E'-acko 
teas, y Ventanas , fe movieron al pafib , 
que los demas : con que afianzó eí E- 
xército , y fe ganó el Adoratorio fió con- 
tradicion.

Fue grande la perdida ds Gente ; que 
hizieron efte dia ios Mexicanos; Entre
gáronle ai fuego los Idolos , cuyos hor
ribles fimulacros } ílrvieron de luminarias 
al fucefib, Y  Hernán Cortés quedó fa- 
tisfecho de aveii puerto los pies dentro m.iMene; 
de la Ciudad. Y  hallando d  A dó rato rio ‘Viuel ”1!‘* 
capaz de mas que ordinaria defenfa; no 
foio determinó alojar fu Exercito en ¿i 
aquella noche , pero tuvo fus irnpuTos de 
mantener aquel puerto , para eltrechar el 
litio , y  tener adelantado él Quartel de 
Cu y cacan. Pe ufa miento , que participó ?. 
fus Capitanes, con ios motivos . que le 
dictava entonces la primera inclinación de 
fu diicurlb : pero todos á una voz le re- 
pre Tentaron : Que no fabiendo el ejtaS en 
cjtte tenían fres entradas Gonzalo de Sa?t~ nitmies. 
doval, j  Pedro de /¡¡varado , feria te
meridad exponer]!1 d perder el paffo de la 
Calzada , y  con el ¡a ■ efper ansa de los 
Víveres , y  Murdcior.es, de que necejjt- 
ta-van , para confervarje. Que fu  con
ducción no fe  debía fiar de los Bergan
tines : porque no cabiendo en las Ace
quias de aquel Parage, necejj’Jarian ds 
hacer fu  áe¡embarco en hallante d¡jtan
da , para que rio fisetje pqjjtble recibir
los , ni tranfportarloi , fin difponerje a 
una Entalla para coda focorro. Que los 
Trozos del ítxcrciio asman caminar a sin. 

ifino pafib eri fies Asaques . para at-vunr 
¡arfe la 'Mam 

halla en e l tiempo ds ¿zquartelnrfe dentro de
las fuerzas del Enemiga , y
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¡a Ciudad. T  finalmente, que las difio- .da-, que pudo íuponer algo es. 'el nlcnof- 
(iciones refiueltas, con padecer de todos los cabo de fus fuerzas : y reconodendofe def- 
Cabos , fière la forma ifigovernar el filio pues aquella parte de la Ciudad, que teman 
de M exico , m fe  debían alterar , fin me¡- ocupada, fe hallaron algunos jPrifionéros , 
durar confideración , ni entrar en aquel y  bañante defpojo ; no tanto para la rique- 
empeño voluntario - fin  mas caufia , que dar za , como para la recreación de los Sóida- .r̂  

fiobrado - credito à Vigorìa de aquel dia ; dos. Conoció Hernán Cortés, à villa de nan Cor- 
no fiendo totalmente fieguras las confisquen- las dificultades, que avía experimentado Gor.- 
cías de los buenos Sucefios , que à manera zalo. de San do val en Iztspaíápa , que no era Tepea 
de lifionjas folian muchas vc%es engañar la poíEble poner en operación el Trozo ■ de fiorila. 
cordura , delejtando la imaginación. Ce- fu cargo, ni ufar devia Calzada , fin des
noció Hernán Cortés , que le acón fe ja van hazer enteramente aquel abrigo de las Ca
lo mas conveniente , por fer una de fus noSs Mexicanas , arruinando la media Ciu- 
mejores prendas la facilidad con que folia daddetención que fèria da no fa para el ef- 
defenamosarfe de fns dictámenes, para ena- tado que tenían las demás entradas , y de
morarle de h  razón : ,:y fe retiró la maña- terminò, que fe de'amparaíTe por entonces 
na figúrente à Cnyoacàn, llevando a lus dos aquel Podio : y psilafie Gonzalo de Sati- 
lados la Efcolta de los Bergantines : con dova! con fu Gente 2 ocupar eí de Te- 
que no fe atrevieron los Enemigos à in- pea quii! a ; donde avia otra Calzada mas ef- D -. 
quietar la Marcha. ‘ trecha, para los Ataques : pero de mayor ¡a impelí

Pafsó el mi tino dia à Iztapalàpa, donde utilidad para impedir los focorros del Ene- los ft®5-
halló à Gonzalo de Sandoval en términos nemigo, que ( íeguu ios avifos anteceden- rra“ 
de perderle. Avia o ñipado los Edificios tes ) introducía por aquel Parage los V i
de ia Tierra , y alosado fu Exercito : po- veres de que ya neceStava. Executófe lue-
níendofe, lo mejor que pudo, en defeu- g o  ella reíoludon, y  marchó' la Gente 
ía : pero los Enemigas', que fe recogieron por Tierra ; uguiendo la mifma Cofh los, 
à la parte del Agua , procuravan ofenderle Bergantines t halla que fe ocupó el nue- 
defde fus Canoas. Hizo confiderable daño vo Quarte! : y hecho el alojamiento con 
en las que fe acercavan : arruynó algunas poco  embarazo ( porque fe halló defpobla- Navega 
Cafas ; rompió dos, ó tres focorros de Me- do el Lugar )  navegó Hernán Cortés la Cortés è 
xico , que intentaron atacarle por Tierra : buelía de Tacaba.
y aquel dia, porque los Enemigos avian Halló defamparada efta Ciudad Pedro 
de lampara do una' Cafa grande , que diítava de Aivarado : con que tuvo 'menos que ven- 
poco de la tierra, fe refolvíó a ocuparla, cer, para dar principio k las entradas. E- Enredas_
para mejorarle , y defvíar las o fe 11 fas de fu xecutó algunas con varios fuceffos, bari- ¿o.iUvaí?*
Quarte!. Facilitò el paffo con algunas fa- endo Reparos, y cegando Folios, de la
ginas arrojadas al Agua, y  entró à execu- mifma forma, que fe governava en las in
tarlo con parte de fu Gente ; pero apenas yas Chriítcval de Oiid : y aunque hizo muy 
lo configurò , quando afianzaron las Canoas. confiderable daño à los Enemigos, y ai-
que tenían puelias en zelada ; llevando con- gima vez fe adalento hada poner fuego en
figo tropas de Nadadores , que deshizieífen las primeras Cafas de Mexico, le avian mu-
el camino de la retirada : por cuyo medio erro , quando llegó Hernán Cortés, ocho :
configuieron el fidarle por todas partes : Efpañoles ; perdida, en que fe mezcló el iS'uevo di£
ofendiéndole al mifmo tiempo defde los Te- feutimiento don los aplaufos de fu valor.
nados, y  Ventanas de las Cafas ve zi ñas. Confiderò Hernán Cortés, que no le fa-

En eñe conflicto fe halkvan , quando Ile- fia bien la quenta de fus diípoficiones : por
gó Hernán Cortés; y  defcnbriende aquella que fe iba reduciendo el Sitio de Mexico à
multitud de Canoas en las Calles de Agua, eñe genero de acometimientos, y retiradas:
que miraran à la parte de M exico, dio ca- guerra, en que fe gaftavan los dias, y  fe 1
lor à k  boga , y empezó á jugar fu Arti- aven turava la Geme, fin ganancia, que paf-
lleria con tanto efedro, que aífi por el da- Hile de hoílilidad, ni ni ere ci elle nombre ds 
ño que hizieron las balas , como por ei progreílos: el camino de las Calzadas tenía 
miedo que tenian à los Bergantines, huye- fuma dificultad , con aquellos Folios, y 
ron todas à un tiempo , con anfia de falir Reparos, que bolvian ios Mexicanos a for- 
à la Laguna por las Calles mas retiradas ; tificar todos los dias, y con aquella perfe- 
y  con tanto deforden , que cargando en cucion de las Canoas, cuyo numero ex- 
dlas las Gente de los Terrados, fe fueron ceffivo cargara fiempre a k  parte que de
muchas à pique : y las denlas vinieron k caer fabrigavan ios Bergantines : y uno, y otro 
en el lazo de los Bergantines: büfcandocon pedia nuevos medios, que facilita [Ten la 
la fuga el peligro , que procuravan evitar. Empreífa.
Hizieton eñe dia los Mexicanos una perdí- Mandó entonces, que ceíTaTen las - en

tradas ,

"3 ’CofiÉ|üifí:a ú e  la NüéVa Elpafíal



di- Otes Orden: y> pufo lá- raira-en
sinoas. "prevcnlrfe de Canoas, que le' atTeguraiíén el 

Dominio de k-Laguna : para-cuyo efecto 
emoío perfonas de iatisfacicn á conduzxc las 
qns huvieíTe de referva - en ks! Poblaciones 
amigas .• con las <jimios. y 1 con las que vi
nieron de Tezcuco. y de Chalco, fe jun- 
to un GnieíTo, que puíb -en nuevo cuy- 
dado al 'Enemigo. ' Dividiólas en tres Cu
erpos .* y  formando fu Guarnición de aque
llos Indios, due fabian manejarlas, nom
bró ' Capitanes de fu Nación, qué las go- 
veriiafíen - por Eiqüadras; y con eñe reíii- 
erzo, repartido 'entre los Bergantines, ent- 

júneg  ó 5hó quai^o a Gonzalo de Sañdoval, qua- 
#¿ áosCsl- tro u jedro de: Al varado, y : él psfsó con 
ââ 'D2íra lose cinco reliantes a incorporar fe con el 

coa lo* Maeiíie de Campo Chriítotfsl de OBd. 
anco j Kepitiéronfe défde'aimél día 'las''entradas 

con mayor facuidad ; perene faltaren to
gada de talmente las cíenlas, que mas embarazaY3.n; 
jas Ber- y pierdan Cortes ordenó al mi fin o tiempo, 
gaaijnes. ^  g erganíjiies __ y Canoas ron dallen

■ A Pi ■ |  j.

lá Laguna, y corríeden ei Diñritc. es J3g 
tres Calzadas , para impedir Jos iccorros 
dé la Ciudad: por cuyo medio f¿; iuzieron. 
repetidas prefas de las Embarcaciones^ que 
intentayan pallar con Bafúméntos, y  Ba- 
rrixes.- dé agua : y fe tuvo noticia del aprie- 
to en que,fe haliavan- los fitiados. CErif-lp^g-efr« 
tova! de Gííd llegó algunas vezes a poner Oíid, f  
en ruma los Burgos, ó primeras Cafas d e '4“ '0' 
la Ciudad : Pedro de Alvarado, y Gonza
lo de San do val haziañ el mifmo daño en 
fus ataques: con lo qua!, y con ios huecos 
fuceffos de aquéllos dias, mudaron de fem- 
■ biáate las colas; concibió el Exercitc nué— 
vas esperanzas; y baila ios Soldadas rneno- Alisi-ue é¿ 
res facilita van k  Empreña ,* entrando en las k  Seiiceí 
o cánones con aquel genero áe alegre Coli~ 
citud, fernejante al valor, que fuele ha- 
zer atrevidos a los que llevan la victoria 
en k  imaginación, porque tuvieron la fu
erte de baliaríe alguna vez entre los ven- 
señores.

C A P  I T  U  L  'O  X X  í  L

Síwsnfe de varios ardides los JUexieanos .para Ju defenfa 
. embojean fus Canoas contra los Bergantines;  y  Hernán 

Cortés padece una rota, de confideraeion ; holvkndo carga
do d ■ Cuyoacdn» ■

Ue notable, y en aígimas dircünftaii- 
jdd a.-  j f  cías digna de admiración , la diligen
cias de los cía con que defendieron fu Ciudad los 
d C " '  Mexicanos. Obrava como natural en ellos 

el valor, criados en la M ilicia, y fin o- 
tro camino ce afeender a las mayores Dig
nidades : pero en efta oeaílon pallaron de 
valientes i  difcarfivos: por que neceffitaron 
de inventar novedades contra un genero 
de rnvaüon , cuya Gente, cuyas Armas , 
y  cuyas difpoüciones eran fuera del ri
fo en aquella Tierra: y lograron algu
nos golpes , en que fe acreditó íu inge
nio , de mas que ordinariamente advertido. 

Fortifican Queda referida la induñría con que hallaron. 
{g  CaIsa~ camino de fortificar fus Calzadas; y no fue 

menor la que practicaron defpiies, embiando 
i.mipian por diferentes rodeos, Canoas de Gaita do» 
;™aFc^.S res á limpiarlos Folios, que iban cegando 
gar la Re- los Efpañoks, para cargarlos al tiempo de 
--.rada. -ja retjra¿ a COn todas fus fuerzas: ardid, que 

ocafionó algunas perdidas en las primeras 
entradas. Dieron con el tiempo en otro 
arbitrio mas reparable ; porque fupieron o- 
ferar contra fu coñumbre , quando lo pedia 
la Gcafiou, yhazian. de noche algunas Cali

das , folo a fin de inquietar los Quarteles : yj¡azeii ¿¿ 
fatigando a fus Enemigos con la falta del ™c¡ü g  
fucilo , para efperarlos defpues con Tropas “l" 
de refrefeo.

pero en nada fe conoció tanto fu vigilan- Faln-k̂  de 
cia, y habilidad , como en ío que difeurrie- 
ron contra los Bergantines, cuya fuerza de- Bí;fs-'inü- 
figua] intentaron deshazer ¡ bnfcandclos de- nes’ 
fuñidos: á cuyo efecto imbricaron treinta 
grandes Embarcaciones de aquellas que Ik- 
tnaven Piraguas; pero de mayores medidas, 
y  empavefadas con grueffos Tablones, para 
recibir la carga, y pelear menos deícubier
tos. Cotí eñe genero de Armada laderon
áe noche a ocupar unos Carrizales; 6 Bof- F-mboFcs- , j   ̂ , da eu :Sques de Canas pakitres, que producía por
algunas partes k  Laguna, tan denfas, y e - 
levadas, que venían á formar diferentes Ma
lezas impenetrables k la viña. Era fu inten
ción. provocar a los Bergantines, que lidian 
de dos en dos á impedir los focorros de la 
Ciudad ; y para llamarlos ai Bofque , lleva
ron prevenidas tres, ó cuatro Canoas dé 
Bañím.entos, que firvieílen de sebo a la 
émboícada, y bañante numero de grueííás
Efiacas ,■ las quales Asearen debaxo del agua,



para que chocando. en ellas los Bergantines, 
Cautelas fe hízieífcn pedazos, ó fuefisn mas fáciles 
de d Ene- yencer. Prevenciones,,' y Cautelas , de 
m‘S°* qué fe conoce s que fabian difamír en fu 

defenfá , y en ja ofenfa de-fus Enemigos: 
tocando en las futilezas , que hizieron in- 
geniofo al hoilibre contra el hombre ; y 
fon como 'enfeñanzas del Arte militar : 
ó íinrazones , de que fe compone la  ra
zón de la Guerra.

Salieron el dia figuiente a correr aquel 
Parage dos .Bergantines , de ios quatro que 
¿ífiñían a Gonzalo de Sandoval-en fu Quar- 
tel j á cargo, de los Capitanes Pedro de 
Barba , y  Juan Portillo : y a penas los def- 

Pedrede c^ rió Enemigo ; quando echó por o- 
Barba. y tra parte fus Canoas, para que dexando-
Potriilô  vec a âr§ ° ) fingieiTeu k  luga , y fe 
la Embof- rétirañen al Bofque; lo qual esecutaron 
M<ia- tan á tiempo , que los dos Bergantines fe 

arrojaron a la prefa , con todo el Ímpetu 
de los Remos ; y k breve rato dieron en 

"ermife i  e* dazo de la Eilacada oculta : quedando 
¿u e  de totalmente impedidos, y  en citado , que 
perderle. ni podían retroceder, ni pallar adelante.

Salieron al mifmo tiempo las Piraguas 
enemigas , y los cargaron por todas par
tes con deíefperada refolucicn. Llegaron á 
vede los Efpañoles en contingencia de per
derle ; pero llamando al corazón los últi
mos esfuerzos de fu efpiritu, mantuvieron 
el Combate para divertir al Enemigo f en
tretanto que algunos Nadadores faltaron al 
Agua , y a fuerza de brazos, y de inftru- 
mentos rompieron , ó apartaron aquellos 
eítorvos en que zabordavan ios Buques; 
cuya diligencia bailó , para que pudieffen 
lomarla fcuelta, y jugar fu Artillería; d Lin

gos. do al través con la mayor parte de las 
Piraguas, y  figuiendo las Balas el alcance 
de las que procuravan efenpar. Quedó con 
bañante ñañigo el eílratagema de los Me
xicanos ; pero falieron de la ocaíion mal- 

ñíarió Ju- tratados ios Bergantines, heridos, y fatiga- 
ao. Éorti. dos los Efpanoks. Murió peleando el Ca~ 
■lo" pitan Juan Portillo , a cuyo valor, y  ac’tí- 
y"niUr;ó fe debió la mayor parte del fuceffo:
poco det y  el Capitán Pedro de Barba falió coii 
S^Barba0 aIglraas heridas penetrantes de que murió 

también dentro de tres días. Perdidas am
bas , que íintió Hernán Cortés coa nota
bles demonfira ciernes ; y particularmente 
la de Pedro dé Barba ; porque le faltó 
en el un Amigo igualmente feguro en to
das fortunas , y un Soldado valerofo , fin 
achaques de valiente : y acuerdo. fin tibíe— 
zas de reportado.

JÍEM OtKi rr. j  , . „ , „
Embofca- tardo poco en venirle a las manos la 
da el Sos- venganza deíte Suceffo : porque los Mexi- 
BUS°‘ P ^ os Solvieron a reptar fus Piraguas , y

con nuevas Embarcaciones de iguales me
didas , fe ocultaron otra vez el mifmo Bof- 
que , fortificándole con hueva «focada, y 
creyendo ( menos advertidamente) lograr 
fegundo golpe , fin dar. ;otro color al en
gaño* Llegó dithofamente a noticia de 
Hernán Cortés eñe movimiento del Ene
migo ; y procurando adelantar, quanto pií
do , la fatisfecion de fu-perdida-,.ordenó, que 
fueíím de noche a la deshilada feis Bergan- Mofeada 
tiñes á embofearfe,. dentro de otro-Cana-de Corees.«; 
beral, que fe deícubria, no muy diñante-de 
la Zelada enemiga :,y que ufando ce fu mif- 
sno efiratagema , íalieíTe al amanecer uno 
dellos, dando a entender -con, diferentes 
puntas, que bufeava las Canoas de la Pro- 
vifion , y acercandofe defpues a las -Pira
guas ocultas , lo que fueífe neceífaríó para 
fingir que las avia defeubierto , y para to
mar entonces la buelta : llamándolas c.on 
fuga diligente , azia el Parage de la Con- 
traembofeada prevenida; Sude dio todo eo- 
rno fe avia difpueítq; falieron los Mexica- Mexisa*- 
nos corí fus Piraguas a feguir el alcance del M3i * 
Bergantín fugitivo : abalanzándole á ja pre
fa ( que ya daban por luya ) cotí grandes 
alaridos , y mayor velocidad , halla que 
llegando á diítaúda conveniente íes falié- 
ron al enqnentro los otros Bergantines : re
cibiéndolos ( antes que fe'pudieíen detener ) 
con ía Artillería , cuyo rigor fe llevó , de 
la primera carga, buena parte de las Pira- deshechas 
guas : desando' a jas demás en d iado, que &s Pira- 
ni el temor encontrava co.u la fuga, ni auas’ 
la turbación las aparcara del peligro. Pe
recieron caü todas á la repetición de los ti
ros , y murió Sa mayor parte de la Gente, ■
que las defendía : con que no folo fe ven
gó la muerte de Pedro de Barba , y  Juan 
Portillo ; pero fe rompió enteramente fu 
Armada : quedando Hernán Cortés , ■ no 
fin conocimiento de que aprendió de los 
Mexicanos el ardid, ó ía invención de b.a- 
zec Embofcadas en el agua ; pero con, par
ticular fatisfacion de aver fabido imitarlos, 
para deshaz crios.

Ltegavan por entoncees írequenies avi- 'yoa“1f íj  
ios de lo que patTava en ía Ciudad, por fer halóran 
muchos los Prifioneros , que venían de las J°s Indios, 
Entradas : y fabíendo Hernán Cortés, que 
fe hazian ya fentir entre los Sitiados la ham
bre , y la fed , ocafionando rumores en el 
Pueblo, y  varias opiniones éntre los Soldar 
dos, pufo mayor diligencia en cerrar el pa- - 
fio á las .Vituallas : y para dar nueva razón 
á fus Armas, ernbió dos, o  tres Nobles dé 
los mifmos Prifioneros á Guatimozin: Con- 
viciándole con la Pa§ , y  ofreciéndole par- KToetvEai- 
tidos ventajofos f en arden a desearlo con el 
Reyno , y  en toda Jh Grandeza, quedando da°fa "pas.'

flamen-



Jants de 
Guadmo- 
213.

Votan, los 
Üíiaifíros ¡ 
gue fe ad. 
mita.

fólamente' obligado- ¡t. reconocer si Supremo 
Dominio en .el Rey - de fas EfpaMes-^ cuyo- 
derecho: apoya-va éntre ¿os Mexicanos, ia 

.tradición de. f¿s. EEayorés^y. el con (entfa 
miento de. fas Siglos.- En eña fuñan da fue 
ík  propofidon , y repitió algunas vezes 
lá  rrjiirna ■ diligencia ; porque s la verdad 
tonda. ddlruir una-Ciudad tan opulenta, y 
delicióla, que ya mirava como Alhaja de 
fu Ilcy. . -. ... .
. Oyó .entonces Guatimozin con ménos áU- 
ti vez, que. foíia:i él -Álerifage de Cortés , 
iegüti lo que refirieron, poco de pues, o- 
tros Priíioneics, llamó a ftt prefencía él 
Coníejodefus Militares, y Miriiíbrosr con
vocando a los. Sacerdotes de los ídolos; que- 
tenían toro de primera calidad en las ma
terias- publicas. Pondero en la propuelta ; 
Mí éjlndú miferdbíe A  que Je baila-va redu
cida la Ciudad la Gente de guerra. que 
je-perdía ': íó- que fe  congojaba el Pueblo con 
los principios 'dé la hecejjtdad : la ruina dé 
fas 'Edificiosy últimamente pidió cmfejo : 
inclmandoje- d ’-ia Pau, lo b e f  ante, para que 
kfgiiiejje la ¡ífdnja ó el refpeto. . Como 
íucediQ; entonces: porque todos los -Cabos, 
y  Mmifiros votaron, que le admitidle la 
ptopoScidn de la P a z , y  fe oyeílen los 
partidos con qué fe ofrecía: r sierren do, pa
ra deípncs, el dlfcuriir fobre fu proporcf-’ 

Contradi- on, ó fu difohañda.
2=nlosSs- - Pero- los Sacerdotes fe opufieron cón el
íerdotss. . . . -  „ . .

feitro arme a  ras rusticas ce  ia • Paz • ungi
endo algunas refpu'eftái de fus Idolos, que 
aíieguravan de nuevo la vitoria, ó feria ver
dad eñ eítós Miniftros la mentira de fus 
Díofes'.* porque andava muy folicito aque
llos dias el Demonio: esforzando en los 
oydos, lo qu&uopodia en los corazones., 
Y  tuvo tanta- fuerza eíte diñara en, armado 
con el zeío de la Religión, ó libre, con 

EíSjsH-eiB pretexto dé píadofó, que fe redilxeron 
» Gaerrag a é! todos los votos, y Guarimozin. no 

un particular defabrrmiento (porque ya fen- 
tia en fu corazón algunos presagios de' fu 
ruyna ) refolvió, que fe continua lie la Gue
rra : intimando a fus Miniftros, que perde
ría lá cabeza , qaalqniera, que fe atrevieí- 
fe a proponerle otra vez la Paz , por aprie
tos', en que íé IlegaGe k ver la Ciudad; fin 
exceptuar defte cafiigo a los m¡irnos Sa
cerdotes, que debían mantener con mayor 
conítancía la opiniGn de fus Oráculos, 

té? uiiíln- Determinó Hernán Cortés, con eíta no- 
vUi ge- ticia : que fe bizieíTe una Entrada general 
ntraL por las tres Calzadas, para introducir a un 

nñfmo tiempo el incendio, y la ruyna en 
lo mas interior de la- Ciudad: y embiando 
las ordenes a les dos Capitanes de Tacü- 
ba, y Tepe a quilla, entró a la hora léñala- 
da con el Trozo de Chriftoval de O lid por 
Cuyoacáa. Tenían los Enemigos abiertos.

a  .p . x - x r i í 2 f f
los FoíTos, y fabricados íus Reparos ; en Antra caS 
la forrad que folian: pero ios cinco Ber-. f f “J d 1 
gantines de aquel Difeito: rompieron con T-ot Ouyca- 
facilidad ¡as Fortificaciones, al mifmo tiem- c®1' 
p o iq u e  fe iban cegando los Fofos , y 
pafsÓ el Exereito fin detención eónfideradle, 
hada que llegando a la ultima Fuente, qué 
derembocava en ¡a Rivera., fe halio de otro 
genero ia dificultad. Avían derribado par- 
te de la Calzada, para eiifanchar áqoe! Fof- k ’ eftrHi 
fo ; dsxandole con fefenta paitos de longi- áíiaCis- 
Éud, y cargando el agua de las Azequias-¿ . dLld' 
para darle mayor- profundidad: Tedian a ¡a Como días 
margen contra pueílá una gran Pordficaci- va fortiií- 
bn de maderos unidos, y entablados, con ea a' 
dos, o tres ordenes de Troneras,; y no fin 
algún genero de traveles- y  era innlimera- 
ble muchedumbre de Gente la qué avian 
prevenido para la defenía de-aquel paífbv 
Tero a los primeros golpes de la Batería, 
cayó en tierra eítá Maquina; y los Enemi
gos 5 defpues de padecer et daño qué hizie- 
ron fas" ruinas, v-iendofe defcablertos ai ri- 
gor de las balas, íé recogieron a lá Ciudad; 
fin bol ver el roftro, ni cefiár en fus áme- 
nazas. De.varpn con eifo libre ía Rivera, y broéí léa 
Hernán Cortés pofi ganar él tiempo. ; diípu- 
f e , que la ocupaífen luego tos Efpaiiolcs ; ’Rivera, 
firviendofe, pará lal'ir a tierra, de los Ber
gantines , y de las Canoas amigas , que ios 
acó m pana van : por cayo medio pallaron 
delpues las Naciones; los Cavallos, y  tres 
Piezas -de Artillería , que parecieron baftan- 
tes pafa la Facción de aquel dia.

Tero antes de cerrar con el Enemigó Q.u"óá el 
( qde -todavía per fe veraivt en las: Trinche- FbíTo í. 
ras, con qué tenían atajadas las Galles )  ^
encargó al Tefotero Julián de álderete, que Mt 
fe quedaífe a cegat , y mantener aquel 
Foífo; y a los Bergantines j que procurai- 
fen hazer la lioíti’idad , que pudieífeo , a- 
cercándofe a Ja Ratafia por las Azeqmas gec;b¿ 
mayores. Trabóle, luego lá primera efea- con dsf 
r a muza, y Julián de Alderete con el oydo Lff  
en el rumor de las Armas, y con la viña der«s. 
en eí afiance de los Efpaholes ; aprehendió; 
que no era decente t¡ fu perlón a ; lá ocupa
ción (  a fu parecer mecánica ) de cegar un 
Foífo, quando efiavan peleando fus1 Coai- 
pañeros: y fe dexó llevar inconfideradamente 
a ía ocafionr cometiendo eíte cuydado a 
otro de fu Compañía; el qual, ó no lúpo 
exe cu tarto, ó no quilo eiieargarfe de ope
ración defacreditada por el míímo, : que la ' 
fubdeíegava: con que le íigtiio toda ia Gen- ;- 
te de fu cargo, y quedó abandonado aquél 
Fcífb, que le tuvo por impenetrable ¿l ti
empo de la Entrada.

Fue valerofa' en tos primeros ataques la Cer- 
reíiífencía de los‘Mexicanos. Ganrironfe cóa-'"̂ Sj¿ Cíu? 
dificuitád, y a c-oíta de algunas 'heridas, fus dad;

K k Forti-



Ceiiqniíta de la. ■ Nueva ■ Jhípañá.
Fortificaciones: y  fue mayor el conflicto s 
qu and o fe dexaron atr.s.los Edificios arrui
nados , y  llegó el cafo de pelear con los 
Terrados , y Ventanas impero en lo mas ar
diente del furor, con que pelearan, fe eo- 

¿nfe noció en ellos una floxedad repentina, que 
arúfirioiV pareció execucion de nueva orden ; por
mente ios qUe ^ ari perdiendo apretura da mente la rie- 

m  = que ocupavan : y  fegun lo que fe pre- 
fumzó entonces , y fe averiguó defpues, na
ció eíta novedad, de que liego a noticia de 
Guatimoziii el defamparo del Folio grande :

■ y ordenó a fus Cabes, que ítaíaffen degu- 
ardarfe, y confervar la Gente para la Reti-

_ReCielye Tuvo Hernán Cortés por fofpecho-
rearada, fo efte movimiento del Enemigo : y por

que fe iba limitando el tiempo , de que ne- 
ceffitava, para llegar antes de la noche a 
fu Quartel, trató de retirarfe : mandando 
primero, que fe derribafien ,  y  dieíTen al 
mego algunos Edificios para quitar los Pa- 
dtaiios de la entrada figuiente..

Suena la Per o apenas fe dio principio a la Mar-
loTScer c^a i quando aiuftó los oydos un Inítrumen- 
doKs. to formidable, y melancólico , que llama- 

mayan ellos La íosdna Sagrada ; porque 
folamente la podían tocar los Sacerdotes , 
qnando intimavan la Guerra, y  concitavan 
los ánimos de parte de fos Diofes. Era el 
fonido vehemente , y  el toque una Canción

■ compuerta de bramidos , que infundía en a- 
qnellos Barbaros nueva ferocidad. dando 
Impulfos de Religión al defprecio de la vi
da. Empezó deipues el rumor infufríble 
de fus gritos ; y al faJir el Exercitq de la

Carga el Ciudad , cayó fobre la Retaguardia ( que IIe- 
vavan a fu cargo los Efpañdes) una mul
titud innumerable de Gente, refuelta, y 
efeogida para la Facción , que traillan pre
meditada.

Hizieron frente ios Arcabuceé , y  Baílef- 
tas : .y Hernán Cortés con los Cavallos, que 
le feguian procuró detener al Enemigo uallafe a-» 
pero fabiendo entonces el embarazo dei Fo- b¡ert0 
ffo , que impedía la retirada , quifo doblar- 
fe , y no lo pudo coiífeguir ; porque las 
Naciones amigas, como trahian orden para 
retirarfe, y tropezaron primero con la difi
cultad , cerraron con ella precipitadamente; 
y  no fe oyeron Iss ordenes , ó no fe obe
decieron.

. Pafíavan muchos a. la Calzada en los Ber
gantines , y Canoas:: fiendo mas Jos que fe 
arrojaron al agua, donde hallaron Tropas 
de Indios nadadores , que los herían, ó a- Haze pt̂  
negaran. Quedó fofo Hernán Cortés con fioncro s 
algunos de los fuyos , a íuflentar el Comba- ¿ C g'A  
te. Mataron a flechazos el Cavallo en que mán. j 
peleava; y apeandofe a foeoírerle con el 
fuyo el Capitán Francifco' de Guzman , le 
hizieron prifiouero p fin que fnefíe pofiible 
confeguir fu libertad. Reíirófe finalmente a 
los Bergantines, y bolvió íu Quartel herí-’ 
do , y poco menos que .derrotado ; fin ha
llar rccóinpenia en e! deftrozo que recibie
ron los Mexicanos. Pafikron de cuarenta 
los El parto les que llevaron vivos para facri- prfficnaos 
ficarlos a fus Idolos. Perdiófe una Pieza de 
Artillería; murieron mas de mil Tlafc al tecas: y 
apenas huvq Efpa.uol, que no faliefle mal
tratado. Perdida verdaderamente grande: cu
yas confequencias meditava , y conocía Her- Trabaja 
nan Cortés; negando al femblanie , lo que de ,$ortes 
lentia el corazón^ por no defeabnr enton- lar ib p e r-  

oes la malicia del fu cedo. Dura , pero in- a:da* 
excufable penfion de los que goviernan E- 
xeveitos ? obligados fiempre a traher en las 
adverfidades el dolor en el fondo , y el de- 
lahogo en la fuper.ficie del animo.

C A P Í T U L O  X X I I I .

Celebran los Mexicanos fu  visoria con el facrificio de los Efÿanô  
les. Atemoriza Guatimozin à los Confederados ?y  confgue que 
defamparen muchos à Cortés ¿ pero hudven al Exercho en ma~ 
yor numero ¡ y fe refuehe tomar Puefios dentro de la Ciudad„

Entradas * 1 3  Izieroa fus entradas al mifrho tiempo 
deSando- Gonzalo de Sandoval , y  Pedro de 
varado.̂ * ^ varado : hallando en ellas igual opoficion, 

y  con poca, diferencia en los progrefíos de 
ambos ataques : ganar las Puentes, cegar 
los Foílos , penetrar' las Calles , deltruir 

Perdieron los Edificios, y fiifrir en ía retirada los 
psSokíf" f in io s  esfuerzos dd Enemigp. Pero fal

tó el contratiempo del Foífo grande , y  
fue la perdida menor , aunque llegarían a 
veinte ios Efpzñoles, que faltaron de arri
bas entradas: fobre los quales haz en Ja cu
enta los que dlzen que perdió Hernán Cor
tés mas de befe nía, en la de Cuyoacan.

El Teforeío Julián de Alderete , a viña 
de los danos, qüe avia ocafionado fu ino-

bedien-



Libro Quinto.; G a p . X X  I I I , '
aeaisndz, conoció fu culpa, y vino défa- 
lectado,y pefarofoá la preieneia de Cortés; 
ofreciendo fu cabeza en fgtisíaeion de fu.ddíto; 
y  el le reprehendió con feveridad, dexan- 
dole fin otro caftigo, porque no fe halla- 

Safpende va en tiempo de .con trillar la Gente, con 
Corres la la demonftracion que merecía. Ene preci- 
íi oliva. fo aizar por entonces la mano, de la Gue

rra oíenfiva'; y  fe trató folo de ceñir el 
AiTedio, y eítrechar el palio a ks Vituallas, 
entre tánto que fe atendía eou particular 
cuy dado a la cura.de los heridos, que fue
ron muchos; y mas fáciles de numerar los 

_ „ .  oue no lo eftavan.
Un curó Pero ;.e deícubrio entonces la gracia de 
los hen- uc Soldado particular, llamado Juan Cata

lán, que fin otra medicina, que un poco de 
Ázeyteri y algunas Bendiciones , curara en 
tan: breve tiempo las heridas, que no pa- 

Cnrss por recia obra natural. Llama el Vulgo á eíie 
¿a-iimo. ge:ierocje Cirugía, curar por Enfalmo, fin 

otro fundamento, que aver oydo entre las 
Bendiciones algunos verfos de los Piáleles. 
Habilidad, ó..ProfefEon no todas vezes fe- 
gura en.lo Moral: y algunas, permitida con 
riguroío examen. Pero eñ efie cafo no fe
ria temeridad, que fe trmefle por obra dd 
■ Cielo femejaute maravilla: fieodo la gracia 
.de íanidad uno de los Dones gratuitos, que- 

--íb°dd Dios.comunicar á los hombres: y no
Demonio. parece creíble , que fe . diefle con cu río de 

el Demonio, en los medios con que fe.con- 
íeguk la falud de los Efpañoks f ai rnifmo 
tiempo , que procura va dsítr cíeos con la 
íugeftíon de fus'Oráculos. Antonio de He
rrera dize, que me un?. Mugir E: parlo-a 
(que fe llamara Ifabel Rodríguez) la que 
obro eítas curas admirables ; pero fegai- 
mos á Bernal Díaz dd Caftilio , que fe 
halló mas cerca,* y aunque tenemos por in
felicidad áe Pluma, el tropezar con citas 
diíco reare las de los Autores; no todas fe 
deben apurar: porque fiendo cierta la obra, 
importa poco, á la verdad , ia diferencia 
del mitróme oto.

fcPíto^a Bol ramos empero á los Mexicanos, que
ios Mes:- aplaudieron fu vitoría con grandes regoci- 
omo- jos_ Vieronfe aquella noche, deide los 

Quarteles, coronados los Adoratoríos de 
hogueras,, y perfumes: y en el Mayor (de
dicado al Dios de la Guerra ) fe perce'oi- 
an fus Inftrumentos Militares, en diferentes 
Coros de menos importuna difouancia. So- 

de'íostr- lemnizavan, con eñe aparato, el miferable 
?sñoU¿ Sacrificio de ios Eípañoles, que prendieron 

vivos: cuyos corazones palpitantes (llamando 
al Dios de la verdad mientras Íes durara el 
E!pirita) dieron el ultimo calor de la fati
gre, á la infeliz a’perfion de aquel horri
ble Gmulacro. Prefumióíe la caufa de fe 
méjante celebridad, y las Hogueras da van

tanta, luz , que fe diíünguia el bullí' 
ció de la Gente ;«pero fe a largava o algu
nos de los Soldados à dezir, que perci
bían las vozes, y conocían los Sngetos-.’ 
Laftimofo espectáculo / y a la verdad no 
tanto de los ojos, como de la confidéraci- 
on; pero en ella tan fanefto, y tan ieníibíe, 
que ni Hernán Cortés pudo reprimir fus la
grimas 5 n: dexar de acompañarle, con la 
aiifma áemenfiracion , tocos los que le af- 
íiíiian.

Quedaron los Enemigos nuevamente or- JiíriíCul 
gullofos de ette fuceíTo; y con tanta fatisfacl- 
on de aver aplacado al Idolo de la Guerra Obeles, 
con el faerifieio de ios Eípañoles, que a- 
queila mifma noche, pocas horas antes de 
amanecer, fe acercaron por ¡as tres Calza
das à inquietar los Quarteles, con animó 
de poner fuego k los Bergantines, y pro- 
feguir Ja rota de aquella Gente, que (no fin 
particular advertencia ) con fiderà van herida, 
y fatigada : pero no Tupieron recatar fu 
movimiento; porque avisó dèi, aquella Troni- 
peta infernal, que ios irritava, tratando à ‘Ies- 
manera de cuito la defefperadon : v fe pre
vino ¡a defeník con tanta oportunidad, que 
barrieron rechazados, con la diligencia fo
la de' afeitar à las Calzadas la Artillería de 
los. Bergantines, y  de ios muñios Ahitami
entos: que di [parad a a] bulto de ia Gente, 
dexò bai tan temente eaíligado ib atrevimi
ento. .

El dia figuìente dio Guatimozin (por fu „orbies 
proprio difeurlo ) en diterentes arbitrios, de ri rara- 
aquellos que filerei?, agra decer fe à la pericia rao" 3' 
militar. Echó voz de que avia muerto 
Hernán Cortés en el o affo de k  Calzada, 
para entretener al Pueblo, con efpera.nz.as 
de breve defahego. Hizo llevar las Cabe
zas de ios Efpañoies facrifieados à las Po
blaciones comarcanas, para que , acaban- 
dofe de creer fu viraría, trataflèn de re du
ci rie los que anda van fuera de fu obedien
cia : y ultimamente divulgó, que aquella 
Deidad, fuprema entre fus ídolos ( cuyo inri FMe ci¡d 
iituto era oreíldir à los Esercì tos ( miti íe ;M'0,¡ra 
gada va con la fangte de les Corazones c- ¿dió 
Enemigos, le avia dicho en voz inteligible, ‘M5- 
qne dentro es ocho días fe acabaría la gue
rra muriendo en ella quintos defpme riffen 
effe evifo. Fingiólo a Si ; porque fe períua- 
dió . à que-tardaría poco en acabar con los 
Efpañoies : y  tuvo inteligencia, para inírc- 
duzir en los Quarteles Enemigos, períocas 
defconocidas, que d erra m alíen eftas amena- . 
zas de fu Dios, entre las Naciones de ín- 
dios, que milicavan contra éb Notable ar t im C n  
did , para melancolizar aquella Gente, de- 
fanimada ya con la .muerte de los Efpañoies , 
con e! eitrago de los fuyos , con la multitud 
de los heridos, y conia tríftezade los Cabos.

K k  2 Teñí-



Tenían tan áfll-ntado crédito las refpu- 
part ^  eftas de aquel Idolo, y  era tan conocido 
Jos indios por fus Oráculos en las Regiones mas dif- 
dfempara rai:ií:es-’ 9^e 'fe perfeadierou fácilmente a que 
el ¿x¿ci- no podían faltar fus amenazas; habiendo 
“ ■ tanta batería ,én fe imaginación el plazo 

de los ocho dias, fenalado por termi
no fatal de fe vida , que fe determina
ron á defamparar el Exercito : y en las dos: 
6 tres primeras noches , faltó de los Qpar- 
teíes la mayor parte de los Confederados, 
íiendo tan poderoík en aquellas Naciones 
eíta deípreciable aprehenSon - que halla los 
uñímos Tlafcaltécas, y Tezcucmos fe des- 
hizieron con igual deforden: o porque te- 
mieron el Oráculo como los demás , ó 

. ’ porque fe los llevó iras íi el -exempío de 
los que temían. Quedaron fojamente ios 
Capitanes, y la Gente de quenia; puede fer 
que con d  mifmo temor; pero fi le tuvi
eron , fue menos poderoík en ellos la de- 

, reñía de la vida, que la ofenfa de la re-

kdnflrfe Pütí,aon
de Cortés 
para r 
serles.

Euelven
reforzados

Entró Hernán Cortés en nueva congoja 
con elle inopinado accidente : que le obli
gara , poco menos que a defconfiar de fe 
Empreña: pero luego que llegó a fu noti
cia el origen de aquella novedad, embio 
en feguimiento. de las Tropas fugitivas á 
fes mimaos Cabos, para que las áetuvieífeq, 
contemporizando con él miedo que lleva- 
van , halla que paliados los ocho áias, fe- 
ñalados por el Oraciílo, ilegaiTen a cono
cer la incertidumbre de aquellos vaticinios, 
y  feeífen mas fáciles de reduzír al Ejerci
to. Diligencia de notable acierto en el 
difeurfo de Hernán Cortés; porque paña- 
dos los ocho dias, llegó a tiempo la perfua- 
frou, y boivieron a fes Quarteles, con a- 
quel genero de nueva oñadia, que fuele 
fermarfe del temor defengahado.

-Don Hernando s el Príncipe de Tezcu- 
oko^^2" co’ embió á fe Hermano por los de aque- 
y ios Tiaf- Ha Nación: y con nuevas Tropas, que ha- 
ealtócas 'fe formadas , para focorrer el Exercito. 
íocorro de Los Tlafcaltécas defeitores (  que fueron de 
Gente. ]a Gente mas ordinaria) no fe atrevieron á 

profeguír fe viage: temiendo el caítigo k 
v? que iban expiadlos; y din vieron a ía mira 

del fuceífo; creyendo, que podrían unirfe 
con los fugitivos de la Rota imaginada; 
pero al mifmo tiempo que fe defenganaron 
de fu vana credulidad, tuvieron la dicha 
de incorporarfe con un Socorro, que venia 
de Tlafcála: y fueron’mejor recebidos en el 
Exercito:

Defte aumento de Fuerzas con que fe 
bailara Cortés , y del ruydo, que hazia en 
la Comarca el aprieto de.la Ciudad, refel- 
tó el de clarar fe por los Efpanoles algunos 
Pueblos, que fe confervavan neutrales, ó 
enemigos: entre los quales yino á rendirfe,

y  ii tornar 'férvido en el Exercito la Nación 
de los O te mies, Gente (  como diximos) in
dómita , y feroz, que á güila de Fieras fe 
■ confervava en aquéllos Montes, que daban 
Tus vertientes a la Laguna : rebeldes baña 
estonces al Imperio Mexicano ; fin otra de- 

-fenfa, que vivir en parage poco apetecido 
por efterii, y defpreciado por Inhabitable: 
-con"que llegó fegunda vez el cafo de ha- 
ilarfe Cortés con mas-de do tientos mil A 
liados á fu difpoficion : paíTaoáo ¡ en bre
ves días, de -la tempeftad á la bonanza; y 
atribuyendo, como folia, eñe poco menos, 
que febíto remedio al brazo de Dios, cuya 
inefable Providencia feelé- muchas vezes 
■ permitir las adverfidades, para defpertar el 
conocimiento -de los beneficios.

No eftuvieron ociofos los Mexicanos, el 
tiempo que duró ella fefpenfion de Armas, 
á que fe hallaron reducidos los Efpanoles, 
Hazian íreqnentes falidasydexandoíe ver de 
día, y de noche {óbrelos Quarteles, pero 
fiempre boivieron rechazados : perdiendo 
mucha gente, fin ofender, y efearmenter. 
Supofe de los últimos Brifio ñeros, que fe 
hallava en grande aprieto la Ciudad: por
que la hambre, y  la fed tenian congojada 
¡a Plebe, y mal fatísfecha la Milicia. En- 
fermava, y -moría mucha gente de bever 
las aguas falitrofas de los Pozos. Los po
cos baftisnentos, qne podían efeapar de los 
Bergantines, ó  entrevan por los Montes 5 
fe repartían por tafia entre los Magnates; dan
do nueva razón a la impaciencia del Pueblo, 
cuyos clamores tocaran ya en ríefgos de la 
fidelidad. Llamó Hernán Cortés k fes Ca
pitanes , para diferirtir con eña noticia lo 
que fe debía obrar, fegun el efiado prefen- 
te de la Ciudad, y del Exercito.

Hizo fe propoficlon, con poca efperan- 
za de que fe rindieífea los Sitiados á inf- 
fancia de la uecefíidacQ por el odio impla
cable , que tenian a los Efpanoles: y por 
aquellas reípueftas de fes Idolos, con que 
ie foraentava el Demonio: y  fe indinó a 
que feria conveniente bolver luego a las 
Armas, por efta probable congetura, y por
que no fe deshiziefien otra vez aquellos A- 
liadcs : gente de fáciles movimientos1; y 
que aífi como era de férvido en los Com
bates, peligravaen el ocio de los Aloxa- 
mientos : porque fiempre deíeavan la o cañ
ón de llegar á las manos : y no fe haziaa 
capazes de que fudTe guerra el .Aífedio, que 
fe pratticava entonces ; ni ofenfas del- E- 
nemigo aquellas fefpeníiones de la colera- 
Al ilitar.

Finieron todos , en que le continuaíie 
la Guerra , fin defamparar el Aífedio : y 
Hernán Cortés, que acabó de conocer en el 
íucefib antecedente, lo que padecía en aquellas

xeti-

Toma Ser
vido JaNé- 
cíon de 
los Otón;;.

Halla fe 
Cortés con 
do cientos 
mil -filia
dos.

Hambre, y 
fed en la 
Ciudad.

Llama 
Cortés á 
íiis Capí- 
tañes.

Re ìli«] refe 
la coirci— 
mia ti on de
la Guerra.



A D I O  ■ b  X X i V . : i6 r
retiradas, expueitas .nempre & los nlrimos 
esfuerzos de ios Mexicanos, refolvió , que 
reforzando la guarnición de los Qaarteies, 

sl  que íí y  de la plaza de Armas , fe acometieíTe de 
eítosa|4 ' Uaa v e z Por las-tres Calzadas, para tomar 
tro ds'íá Ptieítos dentro de la 'Ciudad: los quaies fe 
Cisnaa. avian de mantener a todo rieígo ; procu

rando abanzár cada Trozo', por fe parte, 
haíta llegar a Ja gran. Plaza de los Merca
dos , que llama van el Tlatd-áco , donde fe

unirían las' fuerzas , para' obrar 3o qiie dic- 
taffe la. ocafion. ■ Ellimera mas adelantada Abanisn- 
la Empreña , ó confeguida enteramente , rfo 
& fe huviera tomado en el principio eífe d tóS ü- 
refpUicion ; pero es tan limitada la huma- eo  ̂_ 
na providencia , que no haze poco el ¡na- 
yor entendimiento en lograr la enfenanza ¿«Oos ¿  
de los malos íhceííbs./, y muchas vezes 
neceSita de fabricar ios aciertos Pobre la 
corrección de los errores.

C A P I T U L O  X  I  I Y.

Hazenfe las tres Entradas a un tiempo > y  en pocos dias fe m* 
corpom todo el Ejercito m  el Tlatdúco. Retiráis Gua- 

- ñm ozm  al Barrio mas -difiante de la Ciudad, y  los M exi
canos fe valen ds algunos esfuerzos i y  cautelas y para áwsr-

liaEsMÍe ORevenidos los Víveres el Agua , y lo 
iradas km ~  aemas » fe-e pareció necefetrio , para 
tiempo, mantener la Gente , dentro de una Ciudad, 

donde faltava todo , fallero n los tres Ca
pitanes de fes Qyrarteles, el dia fenaiade al 
amanecer : Pedro de Alvarado jDor el ca
mino de Tacaba : Gonzalo de San do val 

Efiavan en Por e- Tepeaquilla : y  Hernán Cortés 
dífefalss con el Trozo de Chriftoval de Oiid por 
feesCakv ei ¿s ■ Cuy osean, »levando cada uno fus 

Bergantines f  y Canoas por los Coila dos. 
Halíarcnfe las tres Calzadas en defenfa t 
levantadas las Puentes : abiertos los FoiTos: 
y con tanta fobra de Gente : como fi fuera 
eñe día el primero de la Guerra; pero fe 
venció aquella dificultad con la rniíixra in- 
duftria, que otras vezes, y a cofia de al
guna detención llegaron los Trozos a la 
Ciudad, con poca diferencia de tiempo. 

Gaaaroníé Ganáronle brevemente las calles arruinadas , 
-Ama-’5 porque los Enemigos las defendían con flo
tes. sedad, para retirarfe z  las que tenían guar

necidos los Terrados. Pero los Efpañoles 
trataron el primer dia de formar fus Aloxa- 

íifiDarte- mientes j foitiícandofe cada Trozo en fe 
bíiíe los Quartel, lo mejor que fue pe feble , con 
lA ro  do fes ruinas de los Edificios: y fundando fu 
la Ciudad, mayor íeguridad en la vigilancia de fus 

Centinelas.
Tu'bacjoc ' Causo eífa novedad grande turbación, y 
¿e ios Me- ¿efeonfede entre los Mexicanos defarmó- 
resanes. ¡a preYerjCion que tenían hecha , para 

cargar la retirada '■ corno la voz ¡ engrau- 
RetírEíe deciendo el peligro, y  aprefurando los re- 

ísaatsmo- iriS¿-;0S ; acudieron íosNobles, y Miníftros 
'̂To ffs  al Palacio ds Gnaümozin; y a feftaacia de 
diñan»«

todos fe retiro aquella tnífea noche a lo oías 
diñante de ia Ciudad. Continuaron fe las jun
tas, y huvo diverí’os pareceres, déla lenta dos, 
ó animóles, íegur, obedecía el entendimien
to arios di ¿lamenes del corazón. Unos-que- Vario.'sa
llan que fe tratafíe ,-defde luego, de poner |ecere::- 
én ialvo la Berion?. del R ey, (¿candóle a -ios." 
Parage mas feguro i otros, que fe foctificaíTe 
aquella parte de la Ciudad , que ocupa va la 
Corte: y otros, que fe ititentafee primero de- 
falojar a los Efpauoies ; obligándolos i» ce
der la Tierra, que avian ocupado. Inclinóte 
Guatiniozm al confe jo de los mas vaíerofos: «mijo 
y excluyendo el de i amparar la Ciudad . con !aasBi¡ofo. 
refolucicn de morir entre los fuyos, ordeno, 
que al amanecer fe acometí elle con todo d  
relio a losQirate'ss Enemigos, Para cuyo eíee- e¡ tr«;ua 
to juntaron, y diñribuyerou fes Tropas, con ¡t¡ 
animo de aplicar todas fes Fuerzas al exter
minio de los Efpañoíes. Y pocG defpues, 
que fe declaró la mañana;, fe doraron ver de 
los tres Aluxu-nientos : donde llegó prime- 
ro el avifo de fes prevenciones .‘¡ y ¡a, Artiiie- CS1W¿ -n - 
ría, que niandava las Calles, hizo tan tigra
roíb eftrago en fe Bao guardia, que no ie a - ..........
trevieron á executar la orden que tiraran ; an
tes fe defengañaron brevemente, de que no 
era poífibie fe Empreña; y fin llegar a lo ef- 
trecho del Ataque, dieron principio h. la fu
ga , con apariencias de retirada ; cuyo movi
miento ( e(paciofo,y remitió por la frente ) chó 
lagar a los Efpañofes , para que ábanzaSen 
hafe medir las Armas : y un mas diligencia, 
que la que huvieron rneneñer para'fegrair d  
Alcance, quedo roto el Enemigo, y mejora
do el Aíoxamiento de la noche iiguiraíe. ̂   ̂ -



2 í>iz Coiiquilra de la
Caminan Entróte defpnes el mayor dificultad: por- 
ilfpofil' que fue neceflario caminar, arruynando Sos 
calles inte- Edificios, batiendo los Reparos, y cegan- 
riore3' do las aberturas de las calles; pero en 

uno , y otro fe procuró ganar el tiem
p o , y en menos de qcatro dias fe hallaron 
los tres Capitanes a viña del Tlatelúco, á 
cuyo centro caminaran por lineas diferen
tes.

Pedio de fde Pedro de Alvarado el primero que lle- 
mlíTpri- gó á ponerlos pies dentro de aquella gran 
niero ep el plaga , donde Intentaron doblarle los Ene- 
Tiateiuco. íB]g0S ? que ]¡evara cargados ; pero no fe 

les dio rugar para que lo configuieffen; ni 
era fecil palfar a !?. operación defde la fu
ga^; y al primer Combate de [ampararon el 
puedo ,* retirándote confufamente a las Ca- 

Gsaaun ¡les déla otra banda. Reconoció entonces 
Ado rato- pe^-Q ¿e Alvarado , que tenia cerca de £1 

un grande Adoratorio , cuyas: Oradas , y 
Torres o cu pava el Enemigo: y con defeo 
de a Segurar tes efpaldas, embió algunas 
Compañías para que te aíTaítaffen, y man
ta vierten ; lo qual fe confignió fin dificul
tad : porque los defenfores trataran ya de 
retirarte, con el exeniplo de los buyos. Re
cluso luego k un Efqnadron toda fu Gente, 
para difponer fu Alojamiento ; y mandó 
hazer en lo alto dei Adoratonfe algunas 
Ahumadas , para dar avifo á los demás Ca
pitanes, del Parage donde fe haJíava: ó pa
ra felicitar, con aquella demonftraciou, el 
aplaufo de fu diligencia.

iÍedefuues poco defpues, el Trozo que go-
Hetnan vernava Quiño val de Olid , y  mandava 
Cortés. Hernán Cortés: y la Multitud, que defem- 

bocó en 1a Plaza, huyendo el Abance de 
fu Gente, dio en el Efquadron, que formó 

inudhos cc:i otro Atento Pedro de Alvarado: don- 
Wexica- de perecieron cali todos, combatidos por 
íle^i San- am”üas partes : y fucedió lo mífmo a los 
doral y fe que rechazara en. líi Diftiito Gonzalo de 

Sandoval, que tardó poco en arribar aí mif- 
zos. ¡no Parage.

Los que fe avian retraído a las Calles , 
que mira van al relio de la Ciudad, vieu- 

i do unidas las Fuerzas de ios Eípaáoles, hu
yeron defaíentados a guardar la Perfona de 
fu Rey : creyendo que fe halíavan ya en el 

¿tfosafe ei ultimo conflicto, con que te pudo tratar del 
Ejercito. Alojamiento fin opoíicion: y Hernán Cor

tés aplicó alguna Gente á la detente de las 
Calles, que fe dexa van atras, para tener fe- 
guras las efpaldas, y difpufo, que los Ber
gantines , con fus Canoas, cnydaífe de co- 
rer el Diftrítc de las tres Calzadas: avifan- 
do en diligencia de cualquiera novedad, 

Multitud <1LÍS merecieíTe reparo, 
de Cadav-e- Ene menefter al mifmo tiempo defemba- 

. ^ eae3’ razar la Plaza, de los Cadáveres Mexicanos, 
para cuyo efecto feñalo algunas Tropas de 
indios Confederados, que los fueíTen echan-

Nlleva. Eípana.
do en las Calles de agua mas profundas ¿ 
con Cabos Efpañoles, que-no los dexafleo 
efcapar con la carga miferabie, para cele- 
brar aquellos Banquetes de carne humana, c^tés 
que daban la ultima folemnidad a fus Victo- en e! rpoáó 
rías c y con todo eíte cnydado, no fue pof- joStearar' 
íible atajar, por la raíz, .el inconveniente ; 
pero fe remedió el exceffb, y fe pudo com
poner la tolerancia, cch la di Emú i ación.

Vinieron aquella noche diferentes Qua- 
drillas de Paifanos, poco menos que difuu- nos qss 
tos, a dar fu ■ libertad por el fuftento : y  venvH * 
aunque te llegó a fofpecbar , que venían ar- * 
rejados cómo gente inútil, que no podían 
íu (tentar, hizieren compaífíon á todos: y 
Hernán-Cortés ( que ya no efperava del Ate- 
tedio lo que fe prometía de fus manos) or
denó que fe Ies dieííe algún refiefeo, pa
ra que falieffen á bufear fu vida fuera de la 
Ciudad.

Por ¡a mañana fe vierón llenas de Fíe* 
xicanos las Calles de fu Diftríto; pero vi- amigos 
nieron fojamente á cubrir el trabajo de o- j” 3ia3 Ca* 
tras Fortificaciones, en que avian difeurri- 
d o , para defender la ultima Retirada, y Her
nán Cortés, viendo que no acometían, ni 
proYocavan, impendió la entrada, que ts- , 
nia refeelta; poique Séfeava repetir la ante 
tancia de la Paz : teniendo entonces por 
verifimi!, que fe rindieflen a capitular, ó 
conocieren, por lo menos, que no era fu 
intento derruidos, pues ofrecía partidos, ta
ñida fu Gente, y teniendo a fu difpoficiou 
la mayor parte de la Ciudad. Llevaron ete 
ta Embaxada tres, ó quatro Friíloneros de 
los mas principales: y te aguardó la refpuef- ■ . 
ta , no fin efperanza de que hazla fuerza la cortés la 
propoíicion; porque te retiró enteramente infancia 
la Multitud, que folia concurrir a la defen- áe 
fa de las Calles.

Era el Difrrito, que ocupa va Guatimozan DiUrlto 
con fus Nobles, Miniílros, V Militares, ciUEOaj?a"v  ̂ „va uiunv*
un Angulo mvty efpnciofa de 3a Cuidad , mozm. 
cuya mayor parte affegurava la vezindad 
de la Laguna, y por la otra, que diña va 
poco del Tlateluco, tenían cerradas todas 
las avenidas, con una circumbalacion de pa- cort;gC!U 
redes, ó murallas de Tablazón, y Fagina, que eioties c0n 
fe daban la mano con los Edificios, y te- ^  
nian delante un Fofo de agua profunda, que 
abrieron calí a !a mano; baziendo Cortadu
ras en las Calles de tierra, para dar corrien
te á las Azequías. Entró Hernán Cortés el Reconoce, 
día figuiente, con la mayor parte de los-Ete ias c°rt«i 
pañoles; a reconocer el Parage, qué defaai- | asdepai- 
paró el Enemigo; y llegó ii viña de fus Forti
ficaciones; cuya linea fe'halló coronada por 
todas partes, de innumerable Gente; peto con 
fenas de paz : que fe reducían a callar el toque 
de fus in(trunientos, y la irritación de fus 
vozes. Repitióte otras vezes efta diligenciado

acer-



scércarfe los ' Efp anotes fin ofender , ni poficion deia Paz. : La mayor paríe dé los 
provocar : y fe conoció - que tenían votos quería, que fé admitíeíTen los Tra- 
«ilos la mifma orden : porque baxavan &• íado’s : conociendo el eítedo miferábie, a 
empre • ias Armas: dando a entender- con el que fe' halla van reducidos: y algunos - dairta- 
lilencio j y  la quietud. que noles eran de- 
fagradables ios Tratados, que ocañonavan 
aquel, genero de Tregua.

Pero al mifmo tiempo fe hizo reparo en

.riibró Quintó. .Cap. X X I V i

van por te continuación de la Guerra-: fun
dado interiormente fu parecer en el Temblan
te de &  Rey; pero aquellos Sacerdotes ira- 
mundos , que Yotavan mandando : tomóEsfuerzos _  ̂ ... ____

S i-l°s esfi^e^os s coa que pro carava n efcon- interpretes de fus D io fó , fortalecieron el 
oc’jS fS T  der k  neeeffidad, qué padecían; y ostentar vando menor 3 mezclando las ofertas dé 
ssceSi- que. no defeavan la Paz con falta de va- la Vitorias, con míííenoias amenazas , di-
-iad- ' lor. Poníanle a comer en publico fobre chas a manera de Oráculos: por cuyo medio

los Terrados;, y  arroja van Tortillas de Mayz encendieren ios ánimos, lia siéndolos partí- 
al Pueblo, para que fe creyeífe, que le fobrava cipes de fu furor: con que votaron todos fteiuéiv-éá
el- bailimeuto : y-falian de-quaudoenquando a una voz, que fe tea I vi-ríle á las Armas: y
algunosGapitanes, apedirbatallafingularcon Guatimozm lo refolvió en la ínfima coit- 

tídcnSa- si rúas valiente de los Efpanoles) pero dura- formidad: califa su do fu ob fin ación con te
alia van poco en la iaiiancia, y  y  fe bol-vían obediencia de los Dioíes. Pero mandó, al u,cv„.,e¡.
^  z  recoger, tan ufanos del atrevimiento, co- mifaao tiempo, que antes de romper la Tre-.on de i1;-
nal. mo pudieron de la victoria. gua, fálieífen todas las Piraguas, y Canoas c ^ s ’ê
írxo^ti- Gao de cltos fe acercó al Parage , don- á una Enfenada, que hazla la Laguna, por issmigri 
rácon de fe -hallava Hernán Cortés, que parecía aquella parte de lá Ciudad, para tener pre- 

un lié. hombre de quenta en los adornos de fu def- venida la Retirada, cafo- que fe Uegaífen a 
xicano. -nudez-, y  eran, fas Armas Pipada, y Rede- ver en el ultimo aprieto.

la , de las que- perdieron los Efpaívotes fa- Esecotófe luego efta orden : y füer'oh Tá-
- criticados. Irruiría con grande arrogancia liendo a la Enfenada innumerables embár- 

Lo que Je en fu ¿efsfio.'y can-fado Herílau Cortés de -caciones, fin otra Gente, que la neceífarte 
Cortó*5*0 fditrír fus voz es, y  fus ademanes; le hizo páralos Remos.- de cuya novedad aviteroñ

- dezíi'(por fu-Interprete: ) Qxe tmxejfeo- a Hernán Cortés los Efpanoies dé laLagu-
trús diez, como el, $  permitiría , quefajjqj- nai y  él conoció Liego, que liazian aquella 
fe  & Batallar con todos juntos aquel EJjanol: -prevención ios Mexicanos, para dea par -coa 
feñaíando a fu Page de Rodela. Conoció la Perfona de fu R ey: desando pendiente

- el Indio Tu defpredo ; pero fin ¿arfe por. la Guerra, y litigio fa la poílefoon de te
entendido, bol vi ó a la porfia con mayor Ciudad. Hombro con eñe cuy-dado por

Mátale .fo- infoisneía: y  el Pagé-, que fe ilamava Juan 
f  Nunez de Mercado, y feria de hafta diez ,
áo¿?agé. y feis, 6 diez y  hete años, perftiadido a

General de todos los Bergantines à Gonza
lo de Sandoviil, para que fitiaífe à lo largo 
la Enfenada : tomando por fu cuenta ios

quele'tocava el duelo, como feitetedo pa- accidentes de aquella Surtida: y poco dt

Saie Sq:ï- 
tíó'iwikfni. 
torfn ¿ios 
BcTgaftt? * 
res.

ra é], fe apartó del Ccneurfo diffimulada- 
menté, lo que huyo raeneíter, para- lograr 
fu hazaña, fin que ie 'dettivieíTen : y páíian-

pues rífovió fu Exercitó , con animo 
cercarie' a ias Fortificaciones, y adelantarla 
refoiucion de la Paz con las amenazas de k

do ; como pudo ¡, el Fofio , cerró con el Guerra Pero los Enemigos tenían la

Cortés.

Mexicano, que ya 3e aguarda va prevenido  ̂
pero recibiendo én ja Rodela fu primer 
golpe, fe dio ai mífimo tiempo una evoca
da con tan bríofa refoiucion, que fin ne- 
cefiiíar de iegnnda herida, cayó muerto á 
fus pies. Acción, que tuvo grande apíau- 
fo entre los Eipañoíes, y  mereció á los 
Enémigosigualadmiracion-Bolvióluego álos aquella frágil Muralla, que tenían por im
pies de fu Amo, con la Eípada, y la Ro- penetrable ¿ te deten gaña ron de fu peligro: 
deia del vencido: y él , que fe pagó ente- y fegun parece, avilaron del a Cuati mo
ramente de fu temprano valor, le abrazó zín; porque tardaron poco en hazer Items-

orden para defenderte, y antes que Pegote 
fe ¡a Banguardia , publicaron fus gritos él 
rompimiento dd Tratado: Di'puliéronte Afúfe.Cor
al combate con grande oílr.diaj y  ¿breve ^f¿teC!r~ 
rato fe conoció , que iba defina y and o fu nos del E-: 
orgullo: porque al experimentar el deliro- r-cra:s°- 
zo , que hicieron ks primeras Baterías, en

repetidas vezes 3 y  ciñendole de fu mano te 
Efpada i que ganó por fus puños, le dexó 
confirmado en te opinion de valiente, y ad
mitido à tes veras de otra edad en tes con- 

 ̂ . verfacioues dd Exercitó.c,oafer£n> _ A ' vctasáe los En los tres, o q a a tro días que curo eña
¿íaxicanosfafper.iiûn de Armas, novo frequentes con-
"f f j  a ferencias entre los Mexicanos, fobre te pxo-

da con lienzos blancos : repitiendo à ve
zes el nombre de la Paz.
. Chóferes k entender por los interprètes, yknen 

□ ne podrían acercarle- los que tuviciten que ,̂íesrcanes■ g . . 1 aprojw.üT
proponer de parte de fu Principe: y con !a pa-, 
elta pe raí i ilion -, fs prefentaron à te otra 
parte de el ’FoiTo , quatro ivi ex i can os en 
trago de Aí.iniftros, los guales ( hechas con



afeSada gravedad las- humillaciones de fu 
So Propo- coftumbre ( dìxeron à Cortes ; Que la 
cion- 2rla~efiad Suprema del poderofo Guatimo- 

, f u  Señor, los avia nombrado por Tra
tadores de h  Paz ; y  los ambiava , para 
que , oyendo al Capitan de 'los .Efpañoles , 
bohjieffen a informarle de lo que fe  devia 
capitular en ella. Refpondió Hernán Cor-

fteípuefla tés * Qlíe ^  eYa £Í Uníc0
de Cortés; Jrmas i y  aunque pudieran ellas dar en

tonces la ley , ¿ los que tardavan tanto en 
conocer la razón, venia defde luego, en a- 
hrir la platica, para que fe  bolviejfe al 
Tratado ; pero que materias de femejante 
calidad , f i  a f f i  avan dificultofamente por 

Que fe de- terceras Perfinas :y  affi èra necejfario , que 
PíincSe.? íu Trincipe fe  dexaffe vèr , o por lo me

nos fe  acere fifi con fus M inijiros, y  Con
fiteros , por f i  buviejfi alguna dificultad , 
que nedejfitajfi de Confulta : puffi o , que 
f i  ballava con animo de venir en guantas 
■ partidos no fueffen repugnantes à lafupmor 
autoridad de fu  Rey : à cuyo fin le ofrecía  ̂
con empeño de fu  palabra , ( y anadió la 
fuerza del Juramento) que por fu  parie , 
m  filo ctjjaria la Guerra, pero fe procura
rían legrar , en fu  obfiquio, todas las aten
ciones , que mir.jfin d la, figuridad 5 y  al 
refpeto de -m lerfina.

Gmiiino- Retiraron re con eñe menfrge los Embía- 
íin aqer- dos , fatisfecliüs al parecer , de fu defpa-
csrfe.

^Conquifta de
cho : y bolvieron aquella mifrna tarde , & 
dezir : Que fu Principe vendría- el ¿lia f i -  
guiente con fies criados , y  Mbúflros ¿  efi 
cuchar defde mas cerca los- Capitulas de ¡A 
Paz. Era fu intento, entretener la Confe- ^  
renda con varios pretextos, hafta que "fe a- tentó ef 
cabaiTen de juntar fus Embarcaciones s para ^  
executar la Retirada, que ya tenían re-fu él- 
ía : y  aííi bolvieron , a la hora Maiada , 
los ¡nifmos Embiados: íuponiendo , que no 
podía venir Guatimqzm ñafia otro día, por 
un accidente j que le avia fobre venido : a- Víeneti
largóte defpues el plazo-con pretexto de r,leKI?a"°  ■* J r , nos a en.
üjuíter algunas condiciones, en orden al tretcnería
litio , y a la formalidad de las, -Viñas > y ®iat35a‘ 
últimamente fe paíTaron quatro dias en ef- 
tas interlocuciones, y fe conoció, mas tar- GonoceítJ 
de que deviera, d  engañe. -'PeroHernán Cortés,'y 
Cortes creyó, que défeavan la- Paz. gover- fente k  
n and ofe por el eftado en que fe- hallsvan; ar ■ - 
tanto, que tuvo hechas algunas prevencio
nes de aparato, y  oftentacioh , para el" r&- 
cebimiento de Guatimozin ; y quando fupo 
lo que paíTava en la Laguna , quedo aver
gonzado interiormente , de -ayer-mantenido 
fu buena fe, fobre tantas dilaciones, y pro- 
rumpió en amenazas contra el Enemigo : 
firviendofe de la colera , para ocultar fe  
ddayre ; y hallando : 5! parecer , alguna 
diferencia entre las dos CcofelSenes, de o- 
fendido, y  engañado.

la Nueva España.'
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intentan ¡os Mexicanos retir arfe por la Laguna. Pelean fes  Ca
noas con los Bergantines fifi ara facilitar el efe afie de Gaatimo^ 
zin ; y finalmente fe  configuefu firifwn, y  fe rinde la Ciudad.

Sandoval F  Legó eldia, que feñaló Hernán Cortés 
la5& ¿? ? 0Í ultimo Plazo a ios Miniftros de

Guatimozm, y al amenecer reconoció Gon
zalo de Sandovai, que fe iban embarcando, 
con grande aceleración , los Mexicanos en 
las Canoas de la Eufenada. Pufo luego ef- 
ía novedad en la noticia de Cortés : y 
juntando los Bergantines, que tenia diftri- 
buidos en diferentes.pueítos , fe fue acer
cando poco a poco , para dar alcance 

Acercare a á fu Artillería. Movieronfe al mifmo tiem- 
n f f f '  3as Canoas enemigas : en que venían 
enemigos, los Nobles , y cali todos los Cabos prin

cipales de la Plaza; porque trahian dif- 
currido hazer un esfuerzo grande contra 
los Bergantines , y mantener a todo ric-f- 
go el Combate, baña que retirada la 
Perfora de fu Rey , entretanto que durara

ella diverfiod de fus Enemigos, pudieíTen 
apartarfe defpues a feguirle por diferentes 
rumbos. A E lo executaion, acometiendo Acomete! 
á los Bergantines' con tanto ardimiento , que '4J f̂ae®eí 
fin deteñerfe al efirago, que hiZieron las 6 
valas en Lo diíiante, íe acercaron muchos a 
recibir los golpes de las Picas , y  las hipa
das. Pero al mifmo tiempo que dura va el 
fervor de la batalla, reparó Gonzalo de San- . 
doval, en que iban efeapando , a toda fuer
za de remos, feis, ó fíete Piraguas pór lo 
mas diñante de la Eufenada ; y ordenó al dg 
Capitán García de Holguin , que partieífe. Hoigrin 
a darlas caza con el Bergantín de fu car- 
go , y  procuraíie rendirías con la menor tb. 
ofetifa , que fueffe poffible.

Nombró , entre los demás Capitanes , 
a García de Holguin , tanto por lo que

flava
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java de jh valor, y actividad , como por diñado a encargárfe deí Gran Prifionero 3
-a gran ligereza de fu Bergantín : diferen- continuó fu viage, temiendo qué paffaífe h

■ da  que confluiría en el vigor de Jos Reme- fer orden la primera infirmación, y f¿ hiziciTe
ros , -o • en ayer .felido el Buque mas obe- delito de fu obediencia • la razón de fu re
diente a ios Remos : circuníhnéias , que pugnsncia.
fuele dar el cafo en elle genero de Fabrí-' Continuavanfe al miílnb tiemco las ata- 
cas. Y  é l, fin detenerle mas, que á tomar ques de iaMuralla dentro déla Ciudad : y los
la baelta ¿ y alentar ia Boga , pufo calor en Mexicanos, que fe ofrecieron a defenderla ■. dad, te
fu diligencia , que a breve rato ganó aígu- para divertir por aquella parte á los Efpaño- ^
na ventaja para bólver la Proa, y dexarfs les, pelearon coa admirable co¡ritancía, y

Ss rinde caer ícbr6 h  Piragua , qne iba delante , y arrojamiento : liada que fabíeudo , por fus
lüPiisgua, parecía Superior á las demas. Pararon to- Centinelas, él ira cafo de las Piraguas, en que
leíante. âs a Netnpo , foltando los Remos , ai Éba Guatimozin, fe retiraren atropelladameu- ■

verfe acometidas: y los Mexicanos de la pri- te ; bolviendp las Efpaldas con mas ferias de
mera, dixeron a grandes vozes, que no fe alfombrados, que de temerófos. 
difparafle , porque venia en aquella Embar- Conodófe luego la cania de aquella no ve
jación laPerfona de fu Rey ( leglío lo in- dad:porque llegó entonces ei aviló, qué s- 
íerpretaron algunos Soldados Efpanoks, ciue deíanto Garda de Kolguin.-y Hernán Cortes . c?mf

Lioro Quinto. C ap. X X I  V.

■ ya fabían algo de fu lengua ) y para darle 
a entender mejor, bajaron las Armas, ador
nando el ruego con varias den: o n fijaciones 
de rendidos. Abordó con eíto el Bergan- 

Dafe a tln : y faltando en la Piragua , fe arrojaron 
l , nriL. á la prefa García de Holguin , y algunos 
2':p~ de fus Efpaño íes» Adelantóle á los Tuyos

Guatimozin : y conociendo al Capitán .en 
y0 0!ie el Temblante de los otros, le d ixo; Tofiy tu 

dixo ¿ -Prijionero ; y  quiero-ir donde me puedes lie- 
Hol̂ iru i  filo  te pido ■, que atiendas al decoro de

la Emperatriz, , y  de fus Criadas. Pafsá 
juego al Bergantín ; y dió la mano ti fuMn- 
■ ger. para que mbieífe a el : tan lejos de ia 
turbación, que reconociendo'a García de 
Hoiguín, cuydadofb de las otras Piraguas, 
añadió: No tienes que difeurrir en efa Ge.i- 

d- fu te de mi Séquito ; porque todos fe  vendrán 
Scpaífo. J morir , donde muriere fis Principe: y a 

fu primer feña dexaron caer las Armas , y 
figuieron el Bergantín, como priíioñeros de 
obligación.

di; tos** Peieava entre tanto Gonzalo de Sandcval 
Bergand- coa las Canoas enemigas: y fe conoció, en 

fb-refiñencia , la calidad de la Gente que las 
ocupava, y eígrande aífunto ae aquella ¡No
bleza , que tomó a fu cargo la re lo la clon 
de facilitar á cofta de fu fangre la libertad 
de fu Rey. Pero duraron poco en la bata- 

ífeben ¡os J]a; porque tuvieron brevemente la noticia 
n« ¡api. de fu priílon : y paliando en un inflante de 
Son de fu turbación al defalíento, fe con virtieron los A- 
iriacips. latidos militares, en clamores, y lamentos de 

mas apagado rumor. No folo fe rendían con 
poca , ó ninguna refiftencia ; pero huvo mu
chos de los Nobles que hizieren preteníion 
áe paífar a los Bergantines, para feguir la 

P’^coa fortuna de fu Principe.
% Pdilor Llegó entonces García de Holgura, deP 
usio ¿ sachando primero una Conoa en diligencia 

con el aviló á Cortes, y ün acercarle demaña
do al Bergsntin de Saudoval, le dio C como 
de f.pailu ) cuenta del fuceífo : y viéndole ¡n-

Ievaatándo los ojos al Cielo, como quien re- Cortis i 
conocía e¡ origen de fu felicidad y mandó lúe- ¡j7“-111'150- 
go a los Cabos de fu Exerriío, que fe man- 
tüvieílen a vifta de las Fortificaciones, fin paí- 
far a mayor empeño, hafta otra orden, y em- 
bíando al mifino tiempo dos Compañías dé 
Efpanoles al Surgidero, para que aflegm 
raííen la Perfona de Guatimozin, falió á 
recefcirle cerca de fu Alojamiento : cuya 
Fundón execntó ccd grande urbanidad, 
y reverencia, en que obraron mas que las 
palabras, ks feñas exteriores: y Guatimo- 
zin correfpondió en la miíma lengua, pro- 

murando esforzar el agrado, para encubrir el 
deipecho.

Qpando llegaron á la puerta, fe detuvo ^ n|a:a 
el acompañamiento, y Guatimozin entró Empera- 
deíante con la Emperatriz: afeSanáo, que 
nG rebufa va ia priíion. Sentaronfe luego los eníNc; j  
dos, y eí fe bolvió a levantar para que to- Ctmis, 
aiaffc Cortes fu aflieoto : tan dueño de í¡ 
en eftos principios de fu adverfidad , que 
reconociendo a los Interpretes por el puer
to que o copa van, rompió la plática» di
siendo : Oue amar das valer o fo Capitán , N'X-ieSa

. j  . j  n "  m  r i  j  t.ítífpt:CÍ'.t?qtte m me qmtds la virfs con ojje cuñal .que ^   ̂
traes al lado ? prijtoneros como yo j jiempre íion. 

fon embarezofis al Vencedor. Acaba conmi
go de una vez; y  tenga yo la dicha de morir 
a tus manos, yd que me ba faltado la ds 
morir por mi Patria.

Quiliera profeguir, pero fe dió per ven
cida fu eoniíancia, y dixo lo demas el Han- I-'rcmm- 
to, llevandofe tras fi ks clan lulas de la voz, 
y  k  refiftencia de los ojos ■ figuióle con me
nos referva la Emperatriz : y  Hetnan Gcrtés 
neeeffitó de negarfe a las inftancias de iU 
piedad , para no enterneeerfe. Pero ds- 
xando algún tiempo ai defaiiogo de am
bos Principes , refpondió k Guatimozin ■
Que no era fh Priíio ñero, ni avia cay do ... Lo'yus 
en eme]ante indmadaA fas grandeza , jrno ¿

L l  C fio .  tóv ,
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206 Conqiiiíla de la Nueva Efpaña.
frifionero de un Principe taxi poderofo, que 
m tenia Superior en todo el Orbe de la Tie
rra j  tan benigno, que de fu Real Cle
mencia podía ejperar, no filamente la liber~ 
tad que avia perdido , fino el imperio de 
f i s  Mayores , mejorado con el titulo de fu  
amiftad : que por el tiempo que íardajje la 
noticia de fus ordenes , feria refpetado , y  
férvido entre los Efpañoles, de manera que 
no le hiziejfefalta la obediencia de fm  M e-  
rúcanos. Y  quifo pallar á confuí arle cou 
algunos exemplos de Coronas infelices; pero 
eftava muy tierno el dolor , para íufrir Igs 
remedios: y  temió la empreña de reducirle, 
En mortificarle : porque rio fe hízíeron los 
confuelós para Reyes defpoífeidos; ni era 
fácil bufear la conformidad en el animo, 
quando faltava Dios en eí entendimiento.

Era Guatimozin mozo de veinte j  tres, 
a veinte quatro anos , tan vaierofo entre los 
fuyos, que ceña edad fe halló graduado con 
las hazañas , y Vitorias Campales, que habi
lita van a los Nobles para fubír al Imperio. 
El talle de bien ordenada proporción : alto 
fin defcaecimiento , y robnílo fin deformi
dad. El color tan inclinado a la blancura , 
ó tan lejos de la obfeuridad, que parecía Ef- 
trangero entre los de fu Nación. El rofiro, 
fin Facción que hízíeíle dífonanda entre las 
demas ; dava feñas de la fiereza interior , 
tan entenado a ía efiimacíon agena , que 
aun citando afligido, no acabava de perder 
la Mageftad. La Emperatriz ( que fe
ria de Ja mifma edad )  fe hazia reparar 
por el garvo , y el efpiritu, con que man- 
dava el movimiento , y  las acciones ; 
pero fu hermofura, mas varonil, que deli
cada j pareciendo bien a la primera villa , 
durava menos en el agracio, que en el ref- 
peto délos ojos. Era Sobrina del Gran Mo- 
tezuma, o  fegun otros fu hija : y quatido 
lo fupo Hernán Cortes, repitió fus ofreci
mientos : dandofe por nuevamente obliga
do , a reconocer en fu Perfora, lo que ve- 
nerava la memoria de aquel Principe. Pero 
le tenia cu y dado ÍQ la «eceflidad de bolver a 
fu Exercíto , para que fe acabañe de rendir 
aquella parte de la Ciudad, que ocuparan 
los Enemigos: y cortando la con veri ación, 
fe defpidíó cortefamimente de fus dos Pri- 
íioneros. Dexólos á cargo de Gonzalo de 
Sandoval, con la guardia que pareció fufi- 
ciente : y antes de partir le grifaron , que 
le llamara Guatimozin : cuyo, intento fue 
interceder por fus Vaífailos. Pidióle con 
todo encarecimiento: Que no los maitrata.fi, 
ni ofendiefie; pues baffaria. para rendirlos, 
Ja noticia de ju  prifwn, Y  cita va tan en fi, 
que conoció a Jo que fe apartara Hernán Cor
tés : cabiendo , entre fus congojas, eñe no

table cuydado , verdaderamente digno de A- 
nimo Real. Y aunque le ofreció cuydar de 
que fe les hizleñe todo buen paffage , diípn- 
fo también que le acompanaífe uno de fus 
Miniftros : mandando por eíle medio a la un̂ ^n¡C- 
Gente de Guerra, y al reíto de fus Valía! ios, tro que a- 
que obedecieren al Capitán de los Efpaíioles; a
pues no era juño provocar , a quien le tenia 
en fii poder; ni dexar de conformarfe con 
el Decreto de fus Diofes.

Efiava el Exercíto en la mifma difpofidon 
que le dexó Cortés ¡fin que fe huvieífe ofre
cido novedad : porque los Enemigos, que 
fe retiraron , al primer alfombro, en que lo.s 
pufo ía príflon de fu R ey , fe hallaran fin 
aliento para defenderle, y fin efpiritu para 
capitular en la forma de rendirfe. Entró de
lante a verfe con ellos el Miniftro de Gua- 
timozin: y apenas les intimó la orden que 
llevara, quando fe acomodaron a lo que 
ddcavan , haziendo que obedecían.

Ajuílófe, por la mifma interpofirion de 
aquel Minifico , que lalieífen defarmados, y Merica- 
fin llevar Indios de carga : lo anal executa- rios- 
ron aprefuradamente , que ocuparon poco . 
tiempo en ia falida. Hizo admiración el nu
mero de la Gente militar que tenían, defpnes 
de tantas perdidas. Cuydofe mucho, de que 
no fe les hizietfe moíefiia 3 ni mal paffage: 
y  eran tan refpetadas las ordenes de Cortés s 
que no fe oyó una voz defcosnpuefta entre 
aquellos Confederados, que tanto los abo
rrecían*

Entró defpnes si Exérdio a reconocer M'ferias
por aquella parte lo ultimo de la Ciudad, y ^  
folo fe hallaron laftiinas , y miferias, que ha- k  Ciudad, 
zian horror a la villa, y miedo a la coníide- 
radon: impedidos, y enfermos , que no pu
dieron feguir a los demas : y algunos heri
dos , que pretendían la muerte, actuando la 
piedad de fus enemigos. Pero nada fue de o lo r km- 
mayor efpanto a los Efpañoles, que unos de 
Patios, y Cafas Mermas, donde iban amon- tos> 
tonando ios Cuerpos de ia Gente principal, 
que moría peleando, para celebrar defpues 
fus Exequias : de que atemorizava la respira
ción : y a la verdad, tenia poco menos que 
inficionado el ayre ; cuyo rezelo aprefuró la 
Retirada. Y  Hernán Cortés, fenalando fus 
Quarteles a Gonzalo de Sandoval, y a Pe- Gente que 
dro de Al varado fuera de aqnel Parage fof- |¿sxoe,f°rñ 
pechofo s y dadas las ordenes que parecie- chkik 
ron convenientes , fe retiró con íus Prí- êciwrií 3 
fioneros a Cuyoacan, llevando configo >el con los 
Trozo de Cbriííoval de O íid, entre tanto que 13r,f°nrJ- 
fe limpiava de aquellos horrores la Ciudad: 
donde bolvió dentro de pocos dias, para tratar 
de lo que parecía neceíTario, en orden á man
tener lo conquiilado , y atender a las demas 
prevenciones, yctiydados, que ya fe venían

al
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a í difcurfo , como confequencías de aque- ultima obligación del Efpíriiu, y de la 
Ua ftíicidrj. ’ ■ ' ' ;. paciencia. 1 '■ "■ -

■ .Sucedió ia priüon, de Gusdmozin ■> y la Preío Gur.Eimc2in, y  rendida, la Ciudad ,, 
ttítkl ocupación de México, a treze de A- Dabeza de aquel vafto. ©qndnío, 'vinieron 
gofio en el ano de mil y quinientos y veia- a la obediencia, primero ios Principes Tri- 
te y uno , dia .de San Hypoliío, eñ cuya butanos, y defpues les Confinantes : unos 
memoria celebra o y aquella Gluda'd iavFi- a la 'op i ilion, vatros á la diligencia ds 
efe  de efe iníigne Marryr, con titulo de las Armas : y  fe formó en breve tiempo 
Patrón. Duró d  .fitio-noventa y:, tres, djss.,, ̂ aquella. grande .Monarquía , que- mereció el 
en cuyos varios accidentes, prdfpefcD/yy nombre de Nueva' pipada : debiendo el 
adverfos , fe deven igualmente admirar , ¿  Máximo Emperador Carlos Quinto a Fer- 
juízio , la confenda, y el valor de Cor- cando Cortes , no menos que otra Coco
tes : el esfuerzo infatigable de los Efpaño- na digna de fus Reales Sienes. Admirable 
Ies : la conformidad ,..y la obediencia de Couquife ! y muchas vez es Buitre Capi- 
las Naciones. Amigas'; concediendo .a tan ! de aquellos que producen tarde los 
ios' Mexicanos ía gloria. 3e aver affiflído Siglos , y tienen ratos exemplos en ia 
s  ¿a' "deíeuíl, y a la' dé' fu Rey . hada. la "Híforia.

Libro Quinto.,- ,-:C ,a ,p. X  X V , uó'f
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D e  las colas Motables. que íe contienen 
en eíte E ibro, 1.

A

A timirezion. No, Te áeve léase por igno
rancia , pag. 88*

¿ídoratoño. Defcnpcion del mayor de México- 
x rá. Avía mas de dos mil en aquella Ciu
dad. ibid. Y mas de qu atr ofien tos en Chol li
lla. 93. Avíalos en el Campo , de Idolos Sil- 
veftres. 192.

■Adriana Florencio. Viene à Efpana por el Prin
cipe Don Carlos. 4. Difcurfos varios Pobre fu 
govierno , y el del Cardenal dineros, ibid. 
Remit efe à èl, y à una Junta la inllanda Ae 
Cortés, $6- Defea favorecer fu caufa. 211* 
Afdende al Sumo Pontificado. 217.

Agoreros. Cadígalos el Senado de Tlaicáln. 78. 
Salen los de Mexico à encantar à los Efpaño- 
les, 503, ...... .

Aguila. Avia en Mexico una dé notable gran
deza. 117. /  . .

Aionjb Daviia. Va por Cortès à la Isla de Santo 
Domingo. 214.

Alotífo de Grada. Va por Teniente de Sandoval a 
la Vera-Cruz. 138.

Aignfo Hernández Fortomrrero. Viene por Co- 
miffario de Cortès à Efpana. Cz.

Alonfo de Mendoza. Viene por ComíSarió de Cor
tés à Efpana. 214.

Amador de Lariz- Propone à Cortès para id en
trada de Nueva Efpaña. 14.

Andalucía. Sus inquietudes por aquél tierfipo. 
V

Andrés da Duero. Propone à Cortés para ¡¿ en
trada de Nueva Efpana. 14I Forma fu Def- 
pacho. ibid. Embar cafe con Narvaez. : 50. 
Va de fu parte à ve efe coa Cortés. 160. Rs- 
tirafe de fia amiftad con poca razón. 213. 
Viene à la Corte por Comiliario de Vclaz. 
quez. 218-

Animales FonzoHafos. Tenían fu feparadon en Me
xico. 117.

Año. Como le cóncavan los” Mexicanos. 125. 
Anton de Alaminas. Piloto. Viene à la Corte con 

los Coro ¡fíanos de Cortés. 63. Informes que 
hizo al Emperador. g<í.

Aragón. Sus inquietudes , y  turbaciones por eíte 
tiempo, f.

Ardides. No fe han de llamar afíi las fu perche- 
rias. iSr. Como pueden fez lícitos en ia Gue
rra. 230. Vide Inpdias.

Armas. Las que ufavan los Indios , ofe o fi vas 
y  defeadvas. 30. y 3 r . Las que llamavan EC 
cau piles. 18-

Afir ologo. Juan Millait engaña à Diego Velâz
quez. 16. Botello engaña à Hernán Cortés. 
187- Míferias de eíia profesión. iÿ j.

B Anderos. JUo de eñe nombre en Nueva 
Efpana. 10. Lo qué íbeedío en eííe RioA 

Juan de Grijalva , 11' '
£?. Fr. Bartolomé de las Cajas t Ofcilpo. de Chis

pa , eferive caía poco fundamento contra los 
Españoles de las Indias. I70Í 

Bartolomé Leonardo de Argenfoh. Mezcla eñe aígu- 
raento con les Anales de Aragón. 3.

ÍT. Biirí«/o»ie de Olmedo. Habla en la Religión a 
los Embajadores de Motezuma. 4$. No fe 
ajufta a que fe ponga Ja Cruz en los cami
nos. 6 Ni a que íé derriben los Idolos de 
Tlafcála. 91. Lleva cartas de Cortés á Nav- 
vaez. 1 p 3. Sus inñancias fobre el aj uña mien
to de los dos. 154. Trátale- mal Narvaez, 
ibidem. Bu el ve a México coa fu refpuefe. 
146.. Va fegunda vez á Narvaez con defpa- 
chos de Cortés defde el camino. J$$. Anima 
la Gente de C®ttés. contra' Narvaez. 1Ó3- 
Ferfuadfi a ' Motezuma que fe bautize en el 
articulo de la raímete, jjp ,  Affiífce s Msgiil 
catiro , y le' reducé’ eñf el mifmo trance.1 
209.

Batalla. La que dieron los Eípañoíes en Tabal 
co. 31. Las de Xicbrer.cál contra los Efpaño- 
les. 72. y  74- La'1 qiie' fé tuvo en el Valle 

- de Otumba'; 195. Vidé’ Hernán Cortés. 
Baxeles. Barrenados ¿’ y echados a pique poc 
... Cortes. 62.

Bebidas. Las qué uísvnn los Mexicanos. 121, 
El ¿ic. Benito Martin. Negocio en la Corte ti ta

lo de Adelantado , á favor de Diego Vdaz- 
quez- 61. Querelláis en Sevilla contra Cor
tés , y fus Comisarios, gp.

Bergantines. Hizieronfe dos , para que los vie- 
ffe Motezuma. 139. Fabricanfe doze para la 
entrada de México. 210. Echanfe á la Lagu
na. 2^0- Quedaron dos mal tratados en una 
embofeada de la Laguna. 2'¡6. El de García 
de Holguin prende a Guatímozin. 26<¡.

■ Eernal Díaz del C.ytillo. Porque razón eíhivo 
retirada fu Hiftoria. 3. Sus quexas contra 
Hernán Cortés, ibidem. y  147. Era valiente 

■ Soldado. 28* Hize que aconfojó á Cortés el 
barrenar los Baxeles. 63. Niega el falto de 
Alvaro do, ¡89. No quiere que fe hallarle 
Cortés en las Batallas de Guacachuía , y  Y* 
Zucan. 203* Su malicia fobre las cartas que 
fe eferivieron al Emperador. 214. Sube al A- 
ííalro de la Montaña de Suchirailco. 242. 
Devibfele un focorro de Gente en Quaclavá- 
ca. 244.

Batatines. Ejercicio irequeníe de los Indios. 
399-

BoteSo ,
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' -Bítelic: > Afirologo. Sus Adivinaciones : 157.' Mu

rió en la retirada de Mexico. 150. Vide J f-  
trologia.

Encaros. Diferentes generös de barros que ufa- 
van los Mexicanos, 119. 

ßufanei- Tenían manfión feparada en las caías 
de Motqzuma. 117. Alaba eñe Principe las 
claridades áe íus Sabandijas, 131.

c .

C Aaímazhi, Rey de Tezcüco. Confplra con
tra ios Efpañoles. 141. Oración que hizo 

á los Conjurados, ibidem. Viene prefo ä Me
xico. .. 142- Vide Tézáico.

Calendaría. Como compucavan él fiiyo los Me* 
sácanos. I2y-

Cdnoas. Que genero de embarcaciones eran- $¿ 
Cardanes. Como eran ; y como fe canta van en 

México* 521.
Ciipijllm. Defcrípcion de efta Tierra. 239. Ti- 

ficfe fu Rioide fangre Mexicana. 240.' 
Capitones. Importa que fean afortunados. 22 C 
JdOii Carlos. Principe de Efpaña*, fe halla va eñ 

Fiandes de poca edad. 4. Mejoranfe las cofas 
áé Cafiüa cotí fu vertida. 7. Pafian á las In
dias las influencias de fii (Sovietdo. ibidem. 
Llanrle Aíemania para la Corona del Impe
rio. §5. Oye a los Conufiarios de Cortés.

■ S6 . Aventuró mucho en dexar ä CaíliUa. 
ísi-i. Prohíbe que fe vendan los Indios. 2cK- 
Buelve ä Caítilta. 357. Forma una junta pa
ra las dependencias de Cortés, arg. Repre
hende á Diego Velaztyiez ', y ä Fm! cilio dé 
Garay. 219. Hónrale con el "titulo de Gover- 
nador , y Capítan General de fu Con quinta. 
219.

Cafas. Las’qiie tenia Motezuma en Mexico pa
ra fu recreación- H7. La délas Aves , ibi
dem. Separación de las fieras, ibidem. Man
ilo n de las Sabandijas.' ibidem. Cafa de las 
Armas. 118 Cafa ¿el luto , ' y la trífteza. 
ibidem. Cafas de Recreación fuera dü Méxi-; 
Co. M9*

Cufiólos. Se hirieron portátiles de1 Madera para 
la guerra de Mexico. 174.

Cataluña. Sus Inquietudes , y Bandos por efté 
tiempo. S.

Cavada. Fue alguna vez Banquete de los Efpaño- 
íes en las Indias. I94.

Ceremonias. No fe deve culpar en los Reyes fu 
obfervacion, jáo.

Cbítkd. Aflechanzas de Mote zuma en el paflb 
' de la Montuna. 102. Pide día Provincia fo- 

corro ä Cortés contra Mexicanos. 230. Ha* 
zenfe amigos Clialquefes , y Tkfea 1 tecas. 
231.

Checbimecal , Cabo de Ti aícala. Acompaña los 
Bergantines. 232- Rehuía éfperar el Corrí- 
boy. 232. Banguardia con Sandoval. 233. 
Pide tiempo para adornarle de fus galas- 234. 
Pretende con arrogancia las o cari o oes de pe
lear. 234.

Cbecbimecas. Nación dé Nueva Efpaña- 3>- 
Chinan tecas. Vienen de focorró a Cortés con

tra Narvaez. : C6-
CbolitU. Ciudad , donde avia qua trecientos A- 

dor a torios. 93. EmBlan lös de ella Ciudad 
Embajadores á Cortés. 96. Re filien aloxar 
a los Tlafcaltéeas. ibidem. Delcripcioti deña 
Ciudad. 97. Défcubre Doña Marina fu Tra-

G S A S K O T A B - E 3 ■
to doble, dbidm. Caítígafeeh .ellos ;efle délf 
to. .100. Buelvefe apoblar la Ciudad.: ib ídem 

■Kazefe amiga eñá Nación con los Tiafcaité 
cas. 101.

Zhripvaí de Olid. Va con Ejercito al focorró 
de Guacachfiia. 206. .Deícoafianza del Cazi- 
que de Gnajocingo, 207. Entra aj Sitio* á¿ 
México, por Cuyoacan. 24S. Rompe el con
ducto del- Agua de México. 231. Gana ei 
ultimo Foífo de la Calzada. 293,

Chrijloval de Olea. Socorre a Cortés en Sudii- 
miieo. 24V

Clemencia. Es recomendable en los Capitanes! 
232. _

Cimchimilii. Su abundancia en Nueva Eípsña.fja* 
Camiffarios de Cenes. Su viage z Efpaña. 84. A- 

triban á Sevilla. 8í- Favorécelos el Emperar 
ñor. 8^- Su detención hy defayre en la Cor- 
te-Jáó- y 214. Vienen fegundos Comiflarios 
a Efpaña defde Tiafcala. 2.14. Llegan á Caf- 
tilla, 216- Palian.a Medellm, 216. Reroite- 
los el Emperador a! Cardenal Adriano. 21 v  
Recaían al Obiipo de Burgos. 217. horma- 
fe una Junta para oirlos. 318.* Fueron des
pachados favorablemente. 220.

Compras, y venias. Como corrían en México „ 
y los juezes de Comercio i i -j .

Comunidades de Cají tila. Llamaron fe a 01 con po
ca mzon.^2iv Exceiíbs de los Comuneros. 
3 ií- Soíúego deí Reyno con la venida del 
Emperador- 2í¿.

Ccmfcguir. Es crédito de!. Intentar- 166. 
Confiraciik, del Rey de Tezcuco contra, los 

Efpañoles- 14;. De Antonio de Viílafáña con
tra Hernán Cortés. 247:

Contribuciones. Vide Tributos.
Coronación. De Jos Reyes Mexicanos, y fus ce-' 

remonjas 129
Comes. Como fe aglí.tavan, y corrían los Me

xicanos. 39.
Cortés. Vide Hernán Cortés.
Gózame!, Defcubrimiento de ella Lía. S- Dcrrí- 

baníé los .Idolos delta. 23.
Cruz■ Reíiñe Fr. Bartolomé de Olmedo que fe 

dexe la cruz entre los Infieles. Dexófe 
una en- Tiafcala, y fcs milagros. 9^.

D,

|  \AnzaS, 6 Mitotes de México. lar.
1  J  Delitos- Cómo fe- caíligavan en México 

123,
Demonio. írrita contra ios Efpañoles á Morczu» 

ma. 44- 94- 103. y £47- Habla con los Ma
gos de México. IC3. Aparecefe á Motezuma 
eii la cafa de! luto. X19. Imita los Ritos, y 
Ceremonias de los Chriílianos. 127. 

ÍDefiripcion del Imperio Mexicano, 41. De Zena- 
poala. <;2. De Quiabisiñn. 53. De Zocotlin. 
í f .  De la Provincia de Tiafcala- ó7. Deí 
Vo!cita de Popocarepeq. 93. De ChoSula. 97. 
De Tezcuco. 106. Del Palacio de Moteen-; 
ma. i*2. De la Ciudad de México. 114. 
De la Plaza mayor de México, llamada Tla- 
telúco. 115. Del Adoratorio mayor de Mé
xico- 11 v  Del Escroto de Gtumba. 1941. 
De la Villa de CapliUán. 239, De ¡a Huer
ta de Guaítepeque- 243 De Quadavácn. C44. 

Defefperaúen. Se tiene por efpccie de cobardía- .178* 
Dejiino. Como le ha de entender fu verdadera 

lignificación. 13.
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Ditos de Ordaz- Pretende Governar en üufén-

■ nia de Cortès; I?. Va por los Prilioneros 
Efpañoles as Yucatán. 22- Reconoce--e! Bol
eare de Popocatepeq. 93- Sale- à reconocer 
el Esercito de jos ¿motinados en Mexico. 
yjZt Imítale Cortés en- fu Retirada. 173* 
¥á  por fu Comiffario á Efpaña, 214-

Piego Vdazqusz. Governaáor de la'Isla de Cu
ba- 7- .Siente & Retirada de Grijalva. 12.
Reprehéndele con d efiero plaza. 13. Previene
cueva entrada en k  Tierra defçubierta. 3 2. 
Proponente para ella à Hernán' Cortès. 12- 
Nombra por Cabo de fu Armada â Cortés, 
14. Gracia que le dixc un loco en áeferedi- 
to/dé fu elección. i ç. Solicitan fu defeonñ" 
an A los Emulos de Cortés. 16. Y la co n- 
íkuén. 16. Sus diligencias para quitarle la 
Armada- j <5. Configue titulo de Adelantado 
de fus De {cubrimientos, Ai. Procura detener 
ios ComíTados de" Cortés , que paíTavan à 
Efpaña- $4. - Favorécele con empeño el O- 
bifpo ’de Burgos- 8 6 Embía una Armada 
contra Cortés. 149. Inftmrion que dió à Nsr- 
vaez , Cabo de eña Armada. 149 £ rubia un 
B axel de foccorro à Narvaez.Cop. Efcnveje.qtie 
prenda, ó mate à Cortès. 21O. Reprehende 
fus violencias el Emperador , y fu muerte en la 
Isla de Cuha¿ 219- *

Piego Velâzquez el mozo, Tiene una pendencia 
con Juan Velâzquez de Leon. 160. Va pre- 
ft> à la Vera,, Cruz. ifiÉi.

Digrejjlones- Soci algunas vezes tolerables en la 
Hiftoria. 2CO. Sus difeulpas, y exeraplares» 
220.

Dios. Tenían uno Cm nombre ios Itíexicanos. 
126.

Dor,liego de famas. Celebran los Efpañoles effe 
feñividad en Tabafco. 34.

©o«celias. Como fe criavan en Mexico. 123.

E.

1L 1 Pifiaos. Condenafe fu vanidad, y Iu excef- 
fo. 33.

Fmbaxadas Como fe hadan, y adornavan en
tre los ludios. 57. La que llevaron los Zem- 
poàles à Tlafcàla de parte de Cortes. 6§. De 
Motezuma à Cortes. 36. Ocra del roifmo à 
-Cortes, ro í. Otra de ios Mexicanos al Sena
do de Tlafcàla. 20 r.

Snfalmo. Su denominación, y  modo de curar. 
2 9-

Entendimiento. Sugeto en los hombres à varios 
errores.

Erudición. En la Hifioria, fuele íér peligro de 
ia verdad. 36$.

Efcaupetes. Armas defenfivas de los Indios. 18,
Efpaña. Filado en que fe ballava ella Monar

quía el año de 1:317. pag. 4. Porque fe lla
mó Nueva Efpaña la America Septentrional. 8-

Efpanoks. Se inquietan fobre bolverfe à la Isla 
de Cuba.. 47. Marchan por Ze ropo ài a à Quia- 
¡bislán. 31. Mirados como Deidades los In
dios. 33. Nueva inquietud, contra Hernán 
Cortés. 62. Andavan armados en los Quar- 
teles, 90. Hazen imfion de Sos Idolos de 
Mexico. 113. Aman, y  refpetan à Motezu- 
íua. 337. Entran dos en trage de Indios en 
el Quartel deNavaez. 139. Padecieron ham
bre , y fed en él camino de México. 1 Su 
Valor en k  Retirada, de Mexico. 188 Tienen 
■por regaio un - Cavallo muerte-194. Retiran- 
íe à Cuba bs de Navaez. 213.

O. -S A  S N i G T Á  B L E S ;  '
Ejhmdarte Bgal. Conío era, y quaodoYaíía ■ e* 

de México. 1-93. ■ Gánale Hernán 'Cortes; ■ 
Exequial Las que Razian los Mexicanos á ísg 5 

difuntos; 126. Cas que- hizieron á Motezums 
-JgQ*

Exercitos. Se llama ron mH de los Exemcicá .
' Militares. Ig. El de Cortés llegó á xetrer 

200000. hombres. 221. Como les áiípctii- 
atí.j y  como péleavafi los Indios. 32.

. F,-'m

F Acción. La primera, en ¡a Guerra, tiené fus 
influencias én las demás, 417.

Felicidad, S uele; 1 urb ar k  ’ r a - o o, í 3,
Ferias. Como eran Jas dé México. 113.
Son Fernando el Católico-1 Su muerte, y ultime# 

cuy dados de fu Covierno. 4. Tuvo partieuW 
atención á las cofas de las Indias. 6. ^

Don Fernando Infante de Cafiiila. Quexas que 
tuvo de íu Padre; y lo que le amó el Rey- 
no de Cafiiila. 4. ‘

Fiefias, Diferentes exercícíos de qué Té compo
nían ¡as de los Mexicanos. 121. 

Fortificaciones. Cqmq eran las que hazián los 
Indias para fu defien fa. 27.

Fortuna. Como entendió efie nombre 5a Anti
güedad. 140. Corno íe dsve entender. 223. 

Franáfco Alvarez Chico■ Vá por Cotíes á la 
Isla de- Santo Domingo. 214.

Franáfco Berdugo- No ílipo. la conjuración de 
Viliafaña. 248.

Franáfco Fernandez de Cordava. Vk por Diego 
Velazquez á la Con quilla de Yucatán. 7. 

Franáfco de Caray. Intenta entrar por Panuco 
en Nueva Efpaña. 6%, agente de fu Armada, 
toma férvido en el Exordio de Cortés 212. 
Reprehende fus exeeíTos el Emperador. 219. 

Franáfco de Guzmhi. Fue íECtiÉcado por les \ 
Mexicanos. 29S.

Franáfco López de Gomará Como , eferivie !a 
Hlíloria de Nueva Efpaña- 3,

Franáfco de Lugo. Peligra en una embobada 
de los Indios Tabafcos. 29- Queda en la 
Vera-Cruz á ctiydar de los Baxeles de Nar- 
vaez, 167. Vá con Pacorro de Gente a !a 
Provinda ,de Chalco. 230- Pelea con el E- 
xercito de los Mexicanos. 231,

Franáfco de Montejo. Sale a reconocer ¡a Cofia 
de San Juan de Ulüa. 41- Parte á la Corte 
por Coraiífario de Cortés. 62. Guardó iiem- 
pre fidelidad á Cortés. 83. Defayres que 
padeció en la Corte. 213- 

Franáfco do Moría, Pierde el Timón de fu Na
vio, y peligra entre Coba , y Cozumei. 20. 

Franáfco de Sauzedo, Llega con un focorro ds 
Gente a la Vera-Cruz. 61.

D. Fr Franáfco Ximaiez de Cifrieros- Queda por 
Governador de efios Reynos; 4. Sc jcftihca- 
cíon, y buenas prendas ibid. Varios difeur- 
fes fobre fu Govierno ¡ y fe une con c! Car
denal Adriano. 3. Ordóna que fe armen los 
Ciudades de el Keyno- ibid. Embia, quacro 
Retigiofos de la Orden de San Gerónimo por 
Govérnadores de lo defcubierco en las Indias

Fuentes Las que avia de Agua dulce dentro de 
México, 118- Rompen fus Condu¿tos Chrif- 
toval de Olid, y Pedro de Alvar ado. 234- 
Hallófe una de Agua faludable en los térmi
nos de Tlafdla. 195.

. G
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GArda Je Holmm. Sigue con fu Bergantín 
Jas piraguas que fe eícapan de México. 

264, Rinde de fe que llevava ai Empera
dor GuatimozmF 267. Rehuía entregar fa 
Priñonero á Sandova!, y  pafsa con el a. 
Cortes. ibid. . 4

Garcilafi Inga. Eicrivió con acierto la Híftorfe 
del Perú. 3.

‘Gófpar de Garmcái Viene á ¡a Habana contra 
. Cortes, rg;

Gerónimo de Agxiíar. Fue intérprete de Cortes , 
y  v-no ¿ Coz aniel dicliofatn ente. 2\. Enten
día fe ieugua de Tabaleo. 27. Ño entendió 
¡2 de S, Juan de Ulna. 34. Y  fueron ne- 
céñanos é l , y  pona Márina pata entender 
las ás aquella tierra. 34.

Gonzalo Guerrero- Se quedó entré los Indios de 
Yucatán, faltando a la Religión- 2g.

Gonzalo de Sandoyal. Nombrarle Cortes por 
Govemador de ía Vera-Cruz- 138- Prendé a 
un Sacerdote, y á un Efe tirano de Narvaéz.

- 1 f  T. iPadaal Exercito de Cortes, pefatn paran do 
«fe Vera-.Cruz- í <9. Socórre la Provincia 
de Cha feo , 230. Haza amigos á los Chal- 
quefes, y Tlafcaltécss. 231- Vá con el Com
boy á traer de Tlafcafe los Bergantines. 232, 
Caftiga dé palióla muerte dé unos Efpanoles 
en Zuiepéarfe; 233. Lo que Sava dél Hernán 
Corees. 234. Vá fegunda ve'í^i focorro de 

"Chalco, 23g. Gana 2 Gttaftepéque. - 239. 
Queda en ‘Fezcneo á Govemür lo mi
litar de fe Plaza de Armas. 24 E- Entra al 
fkío de_ México por íztapalapa. 25 O- Rom
pe los' Condtuños del Agüa, que palla va á 
México- ibid. Muda fu Quartel á TepeaquI- 
Ha- 2^4. Sale por Go ver nadar de los Ber
gantines , y Canoas. á cuydar de 1a Laguna. 
¿>63. Pelea con fes embarcaciones Mexicanas. 
254, Ceñiste á Gracia de lío!güín el alcan
ce de 3as que llevaran a Guatimozin. 26c  

'Grandes ¿s CafiilU. Se quexan deí, Govierno 
de Fray Franoifco Ximenez de Ciíheros. 9. 

Grifo. Té nía! e por Armas Motezuma; y S du
da fi es ía bufeo efre animal. ii2 - 

Gííacachíiúí. Pide eifa Provincia focorro contra 
ios Mexicanos, 2o5.

C!:ejicpéqi;e. Ocupa Sandovai eña Xilla. 235. 
Aloja fu Cazique el Exercito á<t Cortés.^43. 
Del cria efe «na Huerta que tenia para fu re
creación, ibid.

Guerra Era el cuydado principal de los Mexica
nos. 124- Premia, ó caftiga Dios á los Re
yes eon los íbeeifos de fus Exetcitos. i^¿- 
Rumores de la Guerra , fe llevan tras fi 
toda, la atención, ibid.

Gnatimozm. Eiigenle por Emperador los Mexi
canos. 2cá, Su grande aplicación á fes cofas 
de fe Guerra, ibid. Intenta quitar á los EL 
panoles la comunicación de Tlafcála. 238. 
Junta fus Mi ñilbos fobre la Paz que pro* 
'pufo Cortes. 2J7. Finge fe muerte de Cor
tos, para defanímar á fus Confederados. 233. 
Y que fe acabarla fe. Guerra de o tro de ocho 
dfes, ibid. Retírale al Barrio irías diñante de 
México- 2 5 !. Refuelve bol ver á fes arma 
para eíczpar de la Ciudad. 263- ! , Da
le á priíton ; y lo que dixo. a Gracia de 
Holguin. z$). Como fe portó en la ptefen- 
cia de Cortés, ibid. Sus prendas per focales j 
y fes de h Emperatriz. ttdS.

O S A S  N O T A  B G A $. 2 y y
Gnaxoángo. Ernbia efe Provincia un Exercito 
á lavar de los Efpañoles. 207.-

H

H remita. Dedicada á nueñra Señora de ja 
Vitoria, en Tabaleo. 32, Otra en Zem- 

poala. So. Otra de nueffea Señora de los Re
medios entre México , y Tlafcata, 152. 

Hernán Cortés. Sti Patria, y Nobleza. 13. jfef- 
fa á fes Indias, recomendado á Don Nico
lás de Obando. 14, Y déípues a fe isla dé 
Cuba. ibid. Nómbrale Diego Velazquez Por 
Cabo de .fu Armada, ibid. Deíacreditanle fus 
Emulos, ibid- Embarcafe con beneplácito de 
Diego Velazquez. 15. Defconfia Diego Ve- 
iazquez, y trata .de quitarle la Armada. 
16. Pafía defde fe Trinidad a fe Habana. 
*7-,

Hernán Cortés en tu Habana. Peligra fu Capita
na en el camino : y fu adtivídad para, facat- 
la de peligro. 17. Niega juila mente la obe
diencia á Velazquez. jp. Numero de fus 
Baxsiés, 20. Diítribuye fus Compañías , y 
parte á fe Isla de CozumeL ibid.

Hernán Cortés en Cazumel. Su atibo á efe Is
la. 21. Pafsó nueftra fu Exercito, y animafus 
foldados. ibid. Derriba los Idolos en efe Isla. 
23 Recoge con felicidad .un Prilionero, qué 
.tenían los Indios en Yucatán. 24. Paila á 
fe Provincia de Tabaleo! 26.

Hetmán Cortés en Tabafo, V Sari Juan de DlJfs. 
Pierdo un zapato peleando en aa Pantano. 
27. Arriban fus Láxeles ¿ S, Juan de Ultta. 
34- Eítrschó demafadámente fu amiftad con 
Doña Marina. 3 -7. Y tiene allí noticia do 
Motezuma- ibid. Befembarca, y te aguar te
la en eñe Para ge. ibid. Vilfeule Pilca toe, y 
TeutiJe, Miniílros de 1 Motezuma. 37. Hizo 
tiii Alarde de fu Gente, para que los Indios 
Pintores íé dibujaren. 39. Introduce fu eniba- 
xada, y  haze un Préfente ¿ Motzuma. ; t y 39- 
preíeaKs que recibió de eñe Principe en aquel 
Parage. 38- 4C..7 44 Muda fu Qur.rtel á 
Quiabislán. 45. Funda en eñe Pqrage i a Villa 
Rica de fe Vera.Cruz.1 49.7 <¡S. Renuncia el 
titulo que le dio Diego Velazquez. 49. Y 1c 
nombra por Capitán General el A. y untamiento 
de fe Vera-Cruz. to. Marcha por tierra á 
Rempoáía. 51.

fieman Cortés en Zempo-iia. Prefente que le hi
zo el Cazique delta Provincia. <¡i- y  <¡3; 
Safe á rece birle , y dá feñas de fu entendi
miento. <; 2- Noticia que le dió de las tiraní
as de Motezuma. ibid. Vibrarte el Cazique 
de Quiabislán con el de Zcmpoala. ^3. Vie
nen á eñe parage feis Miniiíros de Motezu- 
ma, y los haze prender. ‘¡4. Mueve las Ar
mas con engaño el Cazique de Zempoáfe. yg. 
Haze derribar los Idolos con reÍiitencía de 
les Zempoáisí. 60. Y fabricar un Templó- 
de nueftrá Señora, ibid. Bu el ve á fe Ve
ra-Cruz, y defpacha dos Coniidarios á Ef- 
pana. Sí. Haze barrenar los Báseles. 6 2, 
Refuelve marchar á México por Tlafcála: 
67-

Hemari Cortés en Tiafcala. Entibia quatro Zem- 
poáles-al Senado de Tlafcála por fus Em- 
ba xa dores. 4 7 . Rompe un Exercito de .TlaU 
cáfe 72., Forciñcaíe contra los T¡afea!te
cas, rjj. Rómpelos de noche cu eí Afeito

L 1 4 ^
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Ac fu Quartei.. 5'S. Toma una purga ,;-íy 
fe le ofrece bcaRon de pelear. 79.. Su ...e¡v 
trada en TI afea! a- £g. Refue!ve paliar á

México. 92. Y hazer la marcha por Cho-
lída. s&. . tí.

Hartan Cortés tn .Chóllela. Su entrada eri eirá 
Ciudad. $6. Befcnbre las ézechahzas de Mo
re zoma en ella. 9P. Como diípufo el caG 
tjgo de efla Traición, ib-d- Y como Je 
executó- 99. y roe. Pacifica cita Ciudad. 
101. Y marcha la buelta de México. 102. 
Halla nueva azechauzas de , Moctezuma -en 
la Montaña de Ghako. ibid. Alosa fu Exer- 
cito en Iztapalapa. JC7. Llega á la'viña de 
México- ibid.

. ,̂-ennm Cortés en Mixtea. Sale Motezuma 2
“  recibirle- iog. V sil tale en fu Al oxami en

te- 1C9- Paga lá vi tita, y había en la 
en la Religión, n o .  Avilante de la Vérs- 
Cr l:z  de la Guerra que hazía Qualpopoca. 
I2S. Reíuelve prender i  Motezuma. 15 O.
Como le ese curo cita piafen. 131. Manda 
por.cr uros grillos a Motezutra. 13 4- Ka- 
ze ese curar ei caííígo de Qualpopoca. ib id. 
Quita los grillos por fus manos i Mcte- 
zuma. 136. Tienetiic los ^Mexicanos por 
Valido de fu Rc-y.i í gfi. Informa e de. los 
'limites de aquel Imperio. 139. Milagro in- 
■veriíimil, que le atribuyeron los Mexi
canos. 139. y  14O- Confpíra contra él el 
Rey de Tezquco. 141. Intenta Motezuma 
deipacharíe , y no conoció fu artificio. 143. 
y  144,,'Alarga fet jornada con pretexto de 
fabricar Láxeles. 14Í!. noticia de la Arma
da que embiava contra él Diego Velaz. 
qnez. iíiíl Efcrive á Narvaez con Fray 
Bartolomé de Olmedo. 153. Sale á Campa
ña contra él. 1 g &. Viene a verle Andrés de 
■ Duero, i 6c. F.duétve !a Guerra contra Na
va ez. 161. Affakale en fu Quertel. 161. Y 
le vence , y  haze Prifionero, 1 <?J- Aliftafe 
en fu Ejercito la Gente de Narvaez. 166. 
Tícre avilo de la Rebelión de México, lég. 
Extra fin opoflcion en aquella Qudsd. 1S3. 
Haze diferentes íaüdas contra los Amotina
dos. aya. ha fia j 79. Su Lerda en una ma
no 1759 S¿ fentimicnto <3e la qué recibió 
Motezuma. I pg. Embja fü Cadáver, á les 
Amotinados. .179. A lia Ira un Adoratoric 
por fu perfona ig j. Empeñafe deniafizuo 
en otra Clic a. ¡lid' Eemmica fu retirada 
de México ce roche- t£-<S. Permite la Jo
yas del Tcforo á fus Soldados. Igg. Pierde 
mucha parte de fu Gente en la Calzada. 1 £9.

¡Hernán Cortes m ftt Estirada ,y m TiafcnU. Ocupa 
un Adoratorio del camino. 191. Pelea con un 
Exereito pederofo en el Valle de O tu tuba Gana 
el Eftar. darte Real > y con irgue la victoria, ibid. 
Su entrada en Tiafcala. 199 Peligra de una he
rida qne recibió en la Batalla, ibid. Soffiega la 
inquietud de los Soldados de Narvaez. 203. 
Rompe á los Mexicanos en Tepeaca. 204. 
Y en Guacachiila. 20g. Y dcfpues en Yzud'n. 
ibid. Refuelve la fabrica de los Bergantines 
para bolver (obre' México. 2 eo. Entra de 
luto en Tiafcala por la muerte de - Magifcat- 
sin. 2.11. Defpacha nuevos. Comisarios a 
Eípaña- 313. Lo que obraron ellos, y los 
primeros en ¡a Corte- 2ig. Elegió i  tener 
A fu orden mas de 2cccco. hombres para 
la entrada de México. 221. Marcha la buel- 
ta de aquella" Ciudad. 221.’ Ocupa la de 
Tezcíico para fu Plaza de Armas, 224.

Hernán Cortet fahre Mexico. Requiere con ía 
paz ä los ¡Mexicanos. 232. Sale á rccoi.ccez 
la Ribera de k  Lang una. 294. Pélen con

' los Mexicanos en Yaltcrsn. 234. Faifa ccn 
fu.-.Gente.ä Taboca. 236. Lo' qué. padeció 
en aquella Calzada. .2379 : Dificultades en 
la entrada de . Sbchimüco; 24l- : 'hofiet' 244. 
Gana' ella- Ciudad,- y- te "Le "2 peligro- de . 
perderle. 245..' Cc'nfpíra. ■cerfräj'ei _ Antonio

' de Villaf na.r 24%.' . Y ' n.ftiga tila conju
ración. 24g. Lo que obró en el'csib'g© 
,de Xicoteucal ; el; mczoM 249. Divide ib 
Exereito -en tres trozos. 240. Entra con 
los Bergantines en ".la Laguna. 241. Rompe 
las Cercas de .Mexico. 242. Socorreä 
Chriñoval de; OI::i en 'CüyOacán. 2-\ 3.- .Y 
á Go nzal o d e Saetí oval en Iztcpaléra- 244, 
Muda efie Qtianel á : Tepéacuilia. -ibid. Re
parte los Bergantines a las tres Entrada*. 
ibid. Embolea!os contra las' Ptreguas dé
Mexico. 2 í í .  Infla'fobre la paz i Guati- 
mozin. 2 4 6 . y  2.47. Peligra en éí Eöffö 
grande de Cnyoadn. 25 B. Su (pende pör 
tinos dias la Guerra.; 249, Induftris de que, 
uso pata detener' las Naciónés fugitivos."26o. 
Refuelve tres 'Entradasfa un tiempo- ££>í. 
Entra en el Tlate'óco, y a! o xa fií, Exereito.
5 6 2. R e píte otravez ht ir. fia n tía d:e la Paz.. 
ibid. Encarga - ¿ Sandoval la Guardia de ¡a 
Laguna. 1 0 3 .  Per&adiófe.á que defea va 
Guatimozin la- Faz. 254- -Como le recibió 
cuando vino prefo a fu prefencia. 264. O- 
cupa la Ciudad de Mexico. 2 66 . Retira fe a 
Cuyoacitri con fu Prificnero- ibid. Devele rio 
menos que un Imperio ia .Corona de CafH- 
11a. 267.

Don Hernando, Nuevo Rey de Tezcuco, fe 
bautiza can. íolem tildad , y toma elle nom
bre. 228• Queda con d Goviérno de la Plaza 
de Anuas. 241.

Hißoria Gemrd. Sus dificultades, j-. Su verdad 
peligróla. 2. Es mayor fu riefgo en la délas 
Indias. 2. Su obfettridad, y frequentes trän- 
ficiones 2.

Hißoria. La de Nueva Efpafía, eíla mas agra
viada que otras. 3. Devenís callar en ella ¡as 
circuí' ftancias menos dignas! ibid. Cabe en

■ ella la defenfa de la razón. 19. Las Mar-* 
genes de la Erudición , fe deven efcuíar. 1 4q. 
Las digreffierjes fon alguna vez nsceífariur. 
214. y  22c.

Hjhriadore!. Comparados ä los Arquitectos. 3.
■ Incliaanfe algunos A lo peor. 19. Fáciles'de 
fu ce der fus inadvertencias. 3 6. Los- Eí: raí'se
ros defa crecí ¡tan la Guerra de las Indias- 101. 
Atribuyen grandes violencias é tos Efpaúoles. 
170/ Compara Plutarco los Hiftoriadoras coti
los Pintores, rgi. . s

Huerta. Laque fe ha'lo en Í2tapalñpa. 307. La 
del Cazique de Gnaílepéqne. 243.

Sun Hipólito.. Ganófe la Ciudad, de México en fu 
dia. 267.

■ L  ■

I -Dolo. El de Cozumel dio Ai nombre á la
bia 23. Derribanfe los de ella Isla. ibid.

Y los de Zempoala. 5o. No parece \eiifi- 
. mil que fe derribáffen Jos ce Mexico. J39.
■ Toma el Dcruoiiío la forma de ui'.o dallos 

para hablar a Jos Magos. J 03. El de la Güer- 
. r& era el Principal de Mexico. Ti4- 

Iwperio.Tesnúnos,,y Grandeza del Mexicano. 14.
Indias.
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Porque fé llamaron aífi las Occííenta- 
íes. í .  Engaño ds los que bufen en ellas 
¿u fortuna. %2o>

Indios.  ̂Truecan elJ Oro por bcgeríás de poco 
-wa-ar. i-c. Su modo' de guerrear. 30. y  124,, 
Sus icrDüCacjones. 27. Su Arq&kefera. -c. 
No febian eíhnvir, y fe encendían por Ge. 
rcgfecos. 3§. Xo fe deven tratar como Bru. 
ios. 88. Conocían ¡a ¡inmortalidad dé}: Alma, 
22. Vendíanle- como efeíavos. 20 í- Nb eran 
íscilss ds vencer. 225.

Inquietudes. Las de Cafo Ha. gy, La do ¡os Ef- 
p ano les en ¡a Vera Cruz. 4.6. O era cerca da 
Tíafcaía. 7tí. Otra de los de Narvaez. 20 
Otra-qu& ni oslo Antonio de Villa fa ña. 247. 

Jnfidias , de Motezumaen Cholúla. 7,1. Otras 
en la Montana de Cha ico. 102; Son gene
rólas en la Guerra. 14.6. Otras en Izrapalá- 
pa. 229, Vide Ardides.

I3m<¡ Juana Reyna de CaiMla. Sa impedimen
to, y  retiro. 4.

Juan dé Arguella. Muere en una Batalla de les 
Msítieancs, J-2§.. Prefinían fu cabeza á Mo- 
trzumd ihid.

Jpsan Catalatí. Cura los heridos por éufaímo. szjy.. 
Licenciado Jmn DJ.z. No tuvo culpa, en la fe.

dicion de los ElpáSo^* '<52- 
Juar-Domínguez. Soldado de Gottésj muere pe

leando. 259.
Juan de Efcahmte. Queda pof G0 vera ador de la 

Xfera Cruz. 63. Acometéis Qijafoopíjca, Ge. 
setal de Motezuma. icg. CoDhfee h  Viélo- 
tia. ibid. Queda herido , y muere- jT2¡j.

Juan de Grijo.hu: Entra por el Rio en la Provincia 
ds Tabafco. g. Propone la Paz á fus Moradores.
2. Palla ai Rio de Banderas, ro Tuvo noticié de 
Motezuma. - 1. Llega á la isla dé Sacrificios. 
ihid. Toca en la Cofta de Panuco , y reco
noce el Rio de Canoas. 12, Peligran fus Ba
jeles , y refueive fu Retirada, ibid. Reprehén
dele Diego Vclaquea 1 s.

Juan Jujee. Muere á manos de los Indios se 
Zulépéqce. 233.

Juan M'dldn. 3 Afir ologo. Val enfe de fus Adi
vinaciones ios Emulos de Cortés. 16.

Jmn Nudez de Mercado. Page de Cortés, mata 
k un Mexicano en defefe. 263.

Juan Portillo. Muere en un Cañan era!, de ía 
Laguna Mexicana, %<;£.

Juan Sgaríguez de Tarifica, Obispo de Burgos, 
favorece defcubiertamente á Diego Vetaquez; - 
g>. Hazen daño a Cortés fus so formes 215. 
Recufenle judicialmente los CumífldriQS de 
Cortes. 217.

Juan de Salamanca. Fufo en manos de Cortés 
el Eñandatte Real de México. : 96.

Juan de Torres,Soldado de Cortés, fe dedica a cuy- 
dar del Templo que fe dexó en Zempoála. 61. 

Juan Velnzquez de Leen. Eftrecho en Ja confianza 
de Cortés. 3 9. Va de íñ parte al Exercito de 
Narvaez. 160. Saca la Efpada con Diego Ve- 
lazquez el mozo, ihid- Mucre en la Retirada 
de México, ¡jo.

San Juan de Vlka. Defcubre efe Parage Juan de 
Gríjaiva 3 y porque le dieron efe Nombre. 11. 
Arriba Hernán Cortés al mifmo Parage. 34. 

Juan Volante, Alférez. Efeapa íu Bandera de los 
Mexicanos. 237-

Jfnzios de Dior. Son inescrutables.
Juizies Verbales, de los Mexicanos. 123.
Jmta de Minijiros. Para las dependencias de 

Cortés, y Velazquez. í i S. BecTarafe en ella 
á favor de Cortés efe cania, ibid. Hazefs

N  O T  A B L  E S
' juízio fóbee la razón de los dos. 219.
Iztaydafa- Afeáis Cortés en dita Ciudad, rey. 

Palacio y Huerta de aquel Cazione. ibid- Ocú
pala Cortés en fu fegunda-Entrsda. 2Z$, Sus 
asechanzas, y la inundadas del Qaartel de 
los Eípafioles- 25$.

L Aguas de México. Novedad que hizo k los 
Lfpanolas. roff. Su Délcripcion 1 

Lezcanc , Soldado Eípañol \ muere, peleaodof 
172.

Libras Mexicanos. Como eran,-y fe entendían. 
3§. y  O .

Locura. Si puede acercar en las cofas por ve
nir. t <f.

Don Lorenzo de Msgifiatzm. Se bautiza , y toma 
efle Nombre. 21 r.

El Licenciado Lucas Vázquez de Ayllin, Oydci 
ás Santo Domingo , procura detener la Ar
mada áe Velazquez. r 3'o. Embarcafe en ella 
con buen zelo. ibid. Suelve preío por Nar- 
vaez a la Isla' de Cuba. 153.

Luis Marín. Se aliña en el Exercito de Cortés, 
Al.

M i

MAgifiatzin. Ora per ios Efpaúoles b» el 
Senado de Trafcála. óg. Se quera de que 

andúCeden acmados. 90- Sus dudas acerca 
de ia Religión. 91. Kofpeda en fu cafa á 
Cortés- 179; Su enfermedad, bautifmo , y 
muerte. 2091 Su hijo entra en el govierne 
dé! Barrio , que cócava á fu Padre. 211. 

Magos. Vide Agoreros.
Maíz- Como haziao los Mexicanos el Pan de 

efe grano.- 37.
Doña Marina, Brefentada1 a' Cortés en Tabafco. 

33: Quien era1 j y como vino a Ta-bafco. 
34. Fueron neceífarics ella, y -Gerónimo1 de 
Agiiílar parí Interpretes, ibid. Tuvo un hijo 
en ella- H^oan Cortés, ihid. Defcubre' el 
trato doble de CHoUita. 97. Reduzé a Moce- 

' zumaá qué fe déxe prender. ¡32, Perfuadeíe 
á que fe convierta. 379.

Martin Cortés, Padre de Fieman Cortés , liar
te1 a1 la Corte con los Comillarios de fu hijo. 
g<f Su detención , y él malogro dé fus dili
gencias: gí£. 7 oi-f. Buelve á la Corte coa 
los qtiatro Cotniflarios de Nueva Efpaáa. 217. 
Favorécele mucho el Emperador. 219.

Don Martin Cortés, Hijo de Herirán Cortés , y 
Dona Maifea- 37.

Martin López Facilita la1 fábrica de los' Berganti
nes. 210- Viene con ellos s Tezcuco- 234- 

Medicina- Como ufavan delia los ludios- 199: 
Medidas. Como fe entendían con ellas los Mexi

canos. i r e
Melchor, el Interprete, huye á fu Tierra. 29. . 
Menudencias. Importan algunas vezes á la. fal

tan cía de la autoridad. 33.
Marcaderiíis. Su precio excefíívo en las Indias. 2 20. 
Mefa, J  Montano. Sacan el azufre del Volcan 

para la fábrica de la Pólvora. 2 JO.
México. Termines, y délcripcion de fú Impe

rio. 4t. Llega Cortés a efe Ciudad1, rey- 
Su délcripcion. r 14. Núniero de fus AáGi
ratorios. 1 rf. hííferias qué fe1 hallaron, en 
ella quando fe rindió- 266.

Mexicanos. Como eferivian. ,38- y Í J  Lo qué 
d'ifcnrrian fobre la entrada de ios Eibáñoles. 
ion.. Como fesrificavan á los hombres 116.

Etac
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Eras dieíhos en Miar con tes lieras. 119. «an Cortès Îcbrefuj ornada. 147. Habla. ¿
Be%ie bevidas utevan. i2 i- Sus Eiettas j Cortes fobre eì acídeme de Narvaez. 156,
Danzas, y Agilidades. ibid. Como: jugavan à ■„ Eue obra de Dios la mudanza .de, .fu animo,
la Pelota ibid' Sus contribuciones. 12.2. Sos 1^8- Guarda fu palabra ¿ Cortes en eltiem*

■ virtudes morales. 123. Como educavan à po de fu aufeuciV. 169.. Adornafe para ha
los Muchachos. íbid. Sus Milicias , y forma- blar à Jos .Sedici oíos. 377- Queda herido : en
don de fus Exercitos. 124. Sus Kal end arios , ía cabeza de una .pedrada. 17B. Muere def-
y  cómputos dèi tiemoo- i2i- Como corcná. . pechado. 17g. Jumo de fus prendas, 7 ao
van à fus Reyes/ íbid. Como enrendian la cioaes. iSr. Sus hijos , y r.eícendeacM. igr.
ímmoxtaíidad del Alma. Ï2iî. - Sus Matrimo- Motín. Vide Inquietad,
uios, y y Exequias de fus 'Difuntos, ibid. MnFcas. Variedad de los Indumentos, y Can- 
Zelavan la honeflidad de fus Mugeres. 127. ciernes de los Mexicanos. i2 l.
Ceremonias que hazian con los recien naci
dos. ibid- Sintieron con exceífb la pnfion de 
Motezuma. 133-Tienes á Cortes por fu Vali-

, do. ijíj. Se lamentan de queíii Rey fe haga 
Vafíallo de otro. 14G : Revelante contra los 
Efpañoles. 169. Ponen fuego á fu Alojamiento, 
173. Afeitan el Qnaitel áe los Efpañoles. 177.
Maltratan, y hieren á Motezuma. 178. Há
denlas Exequias á fu Rey- ; 80. Eligen á Quat- 
lavaca por Emperador. I %Z- Y poco defpues 
por fu mué ere á Guatimozin. 206. Defien
den!/ en un Adoratorio.'i§3 . Intentan defpe- 
ñar á Cortés.. 184.- Acometen á los Efpañoles 
en fu Retirada. 1S8- Matan en ella dos hijos 
de Motezuma. ly i.  PaíTan divididos á’ ocupar

' «1-llano de Quimba- 194. Su perdida en sita 
Batalla, 196. Como defendían las Calzadas 
de la Laguna. 2 \2. Sus advertencias en la 
de krik de ¡a Ciudad. a-\- Sacrifican á Jos 
Efpaúo'tes Pri fio netos. 2 <¡9- Difíimulan fu 
aeceffidad en el (icio..263. Piden Batalla fin- 
guiar con alguno de los Efpañoles. ibid- Su 
deláliento, quando- íbpieron la Pnfiou. de fu 
Rey. 267 ¿alen rendidos de México. 266,

'Miguel Díaz ds Auz , Cavallero Aragonés. 232.
Milagros. No fe deven creér con facilidad. .
Mitotes-' Vidc Danzas.
MoUznma. Turbación que le ccafiotio ía venida 

de los Efpañoles. 41. Artes de que fe valió 
para1 confeguir el Imperio. 42. Compone de 
Ja Nobleza fu Familia. 42- y  119. Prodi
gios , y tenates del Cíelo, que le atemoriza- 
son. 43- y  44. Su refolucion contra los Ef
pañoles. 47.^ \6. Procura defviar la Paz de 
Tlafcála. 87 Val efe de los Magos para de
tener á los Efpañoles. 103- Sale á recibir á 
Cortés. iog. Su edad j pretenda, y trage. ibid. 
ViGtaá Cortés en fu Alojamiento. 109. Pro- 
Iiibe los manjares de carne humana. 113. Per
mite la Religión Chrifiiana. ibid. Su inclinación 
a la Caza, y Mohtem. n y .y  1)9. Su Ar
mería. 21 g. Sus Jardines, y yervas medici
nales, 3 ig. -Su comunicación con el Demonio. 
319. Inventa nuevas Ceremonias 42. y  H9. 
Tenía dos Mugeres con titulo de Reynas. 120. 

i Como dava las Audiencias, ibid. Su mete , y 
como fe fervia. ibid. Difculpava la introducion 
de los Bufones. 121. Ballava razón en la tita
nia. 122. Sus Tribunales. 123. Inventó Or
denes Militares para premiar a los Soldados. 
324 Dexafe prender de Cortés. 132. Halla- 
vafe bien con los Efpañoles. 13 3. Delagrada- 
vafedelas Indecencias. 134. Llega el cafo de 
ponerle mas grillos 137 Dale Cortés licen
cia pata faür déla prifíon. 137. Manda ha
zse un Mapa de fus Dominios. 139. Ha2e 
prender cautelofamente al Rey de Tezcúco. 
143. Deípide á Cortés con fagacidad. 344. 
Propone á fus Nobles el va dalla ge del Rey 
de Eípaña. ibid. Riquezas que fe juntaron 
para efte reconocimiento. ¡46. In&a 3 Het;

N .

DOn Nicolás Je-Obando 1 Comendador ma
yor. Favorece ñ Cortés en la isla de Santo 

Domingo. 14.
Nobleza Mexicana, introdúcela Metes nina en 

íu  férvido. 42. y  339. Sus tí /tribucienes. 
122. Su educación. 123. Su 01c en para 
la  Guerra. 124. .Reconoce vaSallage al Ley 
de Efpaña. 147.

Nnefira Señora. Pelea por lós Efpañoles. 129.
Vide límnita.

Q* '

Ración. Vide Razonamiento.
Ordenes Militares. _ Que inventó Moteza- 

ma para premiar los Nobles. 124.
Oro. Tenía fu eftimacion éntre los Indios. 122. 
Otomies. Quien eran- 41. Toman fervieio en 

el Ejercito de Cortés. 260.
Oiimiba. Batalla feñalada ‘que fe dió en efle Para

ge. 19 V Pide efia Provincia focorto' a Cortés 
contra ios Mexicanos. 231.

■ P*

PAciértela. Tíerie fus ¡imites razonables. jf'g, 
Su mayor hazaña es fafrlr los defpropo- 

fítos.
Fallir,i- Tiene bañante fuerza para obligar é 

los Reyes. 157.
PaJJiúnes bamañas. Crfecen Con el poder. I49. 
Pamphilo de Navaez. Va por Cabo de la Armada 

contra Cortés. 149. Llega á la Vera-Cruz s 
y haze fus requerimientos a Sando!val. 11 c. 
Pafla a Zempoala} y defazona al Cazique. 
154- Como recibió a Fray Bartolomé de 
Olmedo. íbid. Prende al Oydor de Santo-Do- 

. mingo, y le remite á Cuba. 177 No-pudo 
correfponderfe con Motezuma. ibid. Su Gen
te fe inclinó al partido de Cortés, i do. in
tenta prender a Cortés alevofamente. 16T. Sale 
á Campaña, y fe retira por una rempelfad. 
162. Su defcuyáo en el Qc artel. > 54. Pon efe 
en defenfa; y pierde un ojo en efla facción. 
i£f. Palabras que dixo a.Cortés en fu pri- 
fion. Íbid. Vá prefo h la Vera-Cruz. ií>5 .

Redro de Alvar ado. Difculpa fíoxamente á Grijal- 
va.i2. Entra fin orden en Cozumel. 20. Socor
re á. Francifco de Lugo en Taba feo. 29. Queda 
por Teniente de Cortés en México. 157 Aifal- 
ra a lias Mexicanos en úna Fiefla de fas- Dio fes. 
171. Culpa que tuvo en eña Facdou. ibid. El 
falto que dió en la retirada de México. 189. 
Encárgale Cortés la entrada de Tacuba, 250.
Lo que obró en la Cateada de México. 274. 
Llega él primero ala Plaza del Tlatelñco. 2 r2. 

Pedro de Barba. Hofpeda á Cortés en la Ha
bana. 17. Rebufa el prender á Cortés, ig.

Pónete
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Pocefe de fu parte. 19. Vá defpues con un 
Baxei de Vehzquez , dirigido á.Narvaez. 209, 
Prenciele Pedro Cavaílero , y le remite a Cor-

, tés. 210. Peligra fa vida en la Montaña de 
Stichimilco. 242. Muere en una embofcada de 
las Piraguas enemigas. 2 < 6-

fedro Candiera. Queda por Cabo de los Bajeles 
en que vino Narvaez. 157. Aprehende á Pe
dro de Barba. 210. Y poco defpues á Ro- 
drigo Moré ton. ibid.

Pedro Marón. Pelea valerofamente en la entrada 
ds Tkícáia, y pierde una yegua. 72.

redro Sandez Fiarían. Saca un ojo a Narvaez.
iSp..

Telóla. Con que ceremonias, y defeeza la juga- 
van los Mexicanos. 12 r.

Filpstoe. Governador por Motezuma. Vi fita 3 
Cortes. 36. Be tira fe con fu Gente la Tierra 
adentro. 46-

PÍnteres Mexicanas. Dibujan el Exercito de Cor
tés- 3$. Su primor, y  acierto en éffce Arte;

. .pinturas. Que hirieron los Mexicanos apaliona
damente de un Afeito de los Eípañoles. 184. 
Hazianlas de Plumas ¿Eferentes. 40.

Piraguas. ' Su embofcada contra los Efpañoles. 
2íf- Las que fe previnieron para ¡a fuga de 
Geatlmozin. 26J. <■

Plateras, ds México. Su primor, y aciertos en 
eñe Arte. 11

Platos.. Los avia de Barro muy fino en Méxi
co. 121.

Plumas- Las avia en México de diferentes colores, 
de que ufevan en fus Pinturas. 40. Criavan 
cuy dado faro enre las Aves para efe efecto, 117.

Vahara. Se fabrico con el azufre del Bolean.
210.

Prodigios, y  léñales del Cielo , que fe vieron en 
México. 43.

Pueblo. Monítruo de muchas cabezas. ¿72¿

Qn

Vdfafoca, General de Mctczm 
guerra a los Efpañoles de la V 

r 2b‘. Mándale prender Me rezuma, 
caftigo. 13 c.

zique- ibid,
Quetlavaca. Fue elegido por Emperador de 

México. ig2. Su poca actividad, y fu muer
te- 2 cuS.

Quiinisiín. Pueblo de Nueva Efpaña , y primer 
aioxamíento de los Eípañoles. 45. Su deferip- 
cíon. ^3-

CKíiilavüCii. Población de la Lagunar Avifos qus 
dio fu Cazique á Cortés, 10A.

R-

Azonammto de Hernán Cor lis, a fos Solda
dos en Cozumel. 21. Otro en la Vera

na, renunciando el titulo de Diego Vekz- 
quez. q 9. Otro ¡i ios Embaxadores de Mote- 
suma en la Vera Cruz. í 7- Otro á los imf- 
nlos en Cholúla. gS- Otro a fus Soldados 
para foífegar íu inquietud. 7 A* Otto a Motezu- 
ma, dando fa Embaxada en México. 110. 
Otro a fus Soldados Pobre la un ñon de Mote- 
zuma. [30. Otro a los millo os. animándolos 
contra Narvaez 1 6r ■ Otro a Mctezuma Iobre 
fu Calida de México. 17V Otro á fu Gente, ani.

C ' O S  A S  N  Ó:■ t Í B L U -  2 -<>

mandóla en fu fegunda entrada de MeVeó- 
222. Otro a los VaEaHos del nuevo Bey dé 
Tezcuco. 227. Otro á los Prifioneros de Chali 
co,requiriendo con la Paz á los Mexicanos.231. 

Rozanansienta de MatezMma a Caries. En fu prime
ra viílta. 109. A fus Nobles fobre reconoce: 
vaífafege ai Rey de Efpaña 144. A fusVáf- 
íñilos iobre que dexen la Guerra contra los 
Efpañoles. 177.

R ẑanomisnio del dgy de Tezcuco , a los Conjura
dos contra Morezuma. 141.

Razonamiento ¿e los Embaxadores de Caries , ai 
Senado de Tlafcála. 6%.

Be tos Embáxadores de Motezuma á Cortes, en la 
Vera-Cruz. 45. Otro de los míímos para def- 
viar la Paz de Tlafcála. §7.

De Magíjcitídn. á favor ds los Eípañoles en cí.
Senado de Tlafcála. $8,

De Xicotencaí el Mozo contra los Efpañoles en 
el mifmo Senado- 69. Otro á Cortes, pidien
do la Paz de parte de fu República. 82, Otro 
á los Parciales de una Conjuración que movió 
contra Cortés. 202.

Ds dXicotsncd el Viejo, pidiendo ¡a paz i  Cortés 
de parte dé fu República. 87.

Be los Agoraras de Tlafcála, fobré í-a Guerra dé 
ios Efpañoles. 77.

De ten Anciano de Tezckco . fobre la tiranía del Rey 
fugitivo. 22A.

Fgligiofos de San Gerónimo- Faifan á Gobernar las 
Islas Conquííhdas. A. Procuran detener la Ar
mada de Diego Velazquez. ipo- 

Refcates. Porque fe llamaron aíE las permuta
ciones de las Indias, te.

Reyes- Deven guardar la palabra á fus Vasal
los. 1A7.

Rio de Grijdba. Llega Cortés de Paz a efe Pa
rage. 2SI Refiftenda que le hizieron en él 
los Indios- 27,

Pila de México, en que fe fe rae] a van á los dé 
la Religión Chriftíana. 127- Fueron igualmente 
horribles los de la Gentilidad antigua ibid- 

Rodrigo Bgngd, queda en la Vera-Cruz como Té-
hsze niente de Saatk-vai. l<¿§.

r-f ruz.
¡ 2- Su s.
»aña, y O  Ábandilas. Vide Bufones,
1 fu Ca- O  Sacerdotes ¿: las Idolos, contradicen

de ios Eípañoles. 2 ^7-
Sdh,¡tierra■ Capitán de Narvaez, y enemigo dé 

Cortés- Vá mofo á la Vera-Cruz, ¡SS.
Sata:-,go , fe creyó que avia peleado por los EL 

pañoles en Tab afeo. 32. Y defpues en la Ba
talla de Otumba. jgS.

Segura de la Frontera Su fundación en. la Provin
cia de Tepeáca. 20 S-

Seguridad. Es peligróla eo la Guerra, icg. Les 
inconvenientes que la acompañan. iSS-

Semanas. Como las entendían , y contavan los 
Mexicanos. i2>.

Sicilia. Las inquietudes que turbaron aquel Rey- 
no. 6 .

Sigla. Como le cotnpuíavan los Mexicanos, y íb$ 
notables ceremonias quando fs cumplís. : 2f.

Simulation, Es vicio culpable en los Reyes, ' gS.
Soldados- Nacieron para obedecer,y no pata difeur- 

tit. 5, Involuntarios, ion Gente inútil en los 
Exercitos. 212- Inconvenientes que ocafionati 
fus difpucss, 2:3. Los Viíbños prefumen de 
valientes con puco fundamento. 234'

Sucejfos adverfis, etusñan a los Capitanes. 2Ai.
Suyo rieres- Son ordinariamente opnsAosa ius ante-¡qe\ 

ceííures, 174 T.
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¥  Alenda. Turbaciones de aquel Rey no • y 
fus Bandos. 6.

Gri- Valsa tía. N¿ fedpve tratar como profeíIioD.244' 
Fular. Se haze reípetar, y. ajinar, haíb áe íos iruf- 

mos rendidos. 166.

T  Abaco de hume. Quando , y  como le ufava 
Motezuma. 131.

Éabajco s Provincia. Entra en ella Juan de 
jaiva: Rrípueft?. notable que. le dieron los
deña Provincia. 9. Prefentale él Cazi que unas 
ftrmat xo. Gana Cortés la Villa principal 28.
Pide la Paz el Cazique. 32. Prefentale veinte 
Indias , y entre, ellas á Doña Marina. 33* 

’¡tácito. Suelen errar en la Hiño na ios que intentan 
imitarle. 19.'

'incala. Defe nía que hizieron los Mexicanos en 
eñe Parage. 23 5. Entrada que h¡20 por fu 
Calzada Pedro de Alvarado. 2 jo.

Tammes, Llaroavan con eñe nombre á los Indios 
de carga. J3.

Telas de Aleaban. Fabricavanlas con primor los

Vaticinio* Devele tíefpreciar-el de ios L':cos. 19, 
Vene Cruz. Su fundación , y fe llamó ¿¡principio 

Villa- Rica. 49. y  46 . Su limación 3 y forma 
de Villa que le dio Cortés. J2- Kfcrive ñt 
Ayuntamiento al Emperador eo abono de 
Cortés. 214.

Verdad. Padece gran des peligros enla Hifioria. 1, 
Volcan.. Deíouforefe el de Popocatepéc. 92. Re-> 

conócele Diego de Grdáz iíid. Su defcrlp- 
don- 93. Sacóle Azufre del, para la fábrica 
de la Pólvora. 210.

Mexicanos, r i j .
’Isgeíca. Confuirá .efta Provincia con k  de Tlaf- 

cála. 200. Reññe a Cortés. 204. Redoeefe á 
la obediencia. 204. fúndale aiñ la Villa de 
Segura de la Frontera. 20f- ,

lentee . General de Mmettma , vifita á Cortés. 
37. Buetvéá vifitaríe con refpttdta de Motezu- 
ir,a- 45. Defpidefedél con deílbrimiemo. 46.

Tecuca. So Rey viere con embazada de Mete- 
Zuma pata Cortés; ref- Deícripcmi: dé efia 
Provincia, lOí. Elig'efe la Ciudad' por Plaza 
de Anuas para el fízio de México. 22O- Su 
Key confpira contra los Éfpañoles. 141. Embia 
áefpues una embaxada cautelofaá Cortés, 224. 
;Y  fe retira at Exercito de México. 22 y  Oirc- 
cefe a Cortés ia Nobleza de efe Ciudad. 226. 
Y  habla por los Nobles, el Sobrino del Rey 
fugitivo. ibid. A quien da Cortés la Inveftídura 
de aquel Reyno. 227. Bautizafe,y fírve en la 
entrada de México. 228- Vide Don Hernando.

Tiempo. Como le entendían, y computa van los 
Mexicanos. I2J.

Tlafcala. Defcripcion de efta Provincia , y fu 
Govierno. 67. y 89. Refuelve el Senado la 
Guerra contra los Efpañoles. 7o. La Gran Mu
ralla que defendía eña Provincia, ¿lid- Los 
Privilegios, y  ex emociones que goza por el 
buen y aflate que hizo á los Efpañolos- £9. 
Padece Dita, de Sal. 90- Recibe la República 
3a embarrada de los Mexicanos. 201-. Refp&tt- 
de a ella en favor de Cortés. Aid. Llegó en 
•eñe tiempo á buena fazon para recibir la Re
ligión Católica. 211.

TÍafcahécas. Vienen en forma de Senado á pedir 
la Paz á Cortés. g7. Recibimiento que hizieron 
a Cores, gg. Ajuñanfe a ia obediencia del 
Rey. 91. Hazen amifed con lósele Cholüla. 
lo i.  Affiñencias que dieron a Cortés para el 
Sitio de México. 168- Tenían por dicha mo
rir en ia Guerra. 199. Lo qué ñutieron ¡a 
herida de Cortés, ibid. Su medicina , y modo 
de curar. 199. Su notable fidelidad. 202. Su 
amíífcad con los Chalquefes. 231-

Hatdhco. Era !a Plaza mayor de México, fus 
Ferias, y  abundancia, i i f .

Taro. Era el Mexicano de notable figura, y 
ferocidad. 1-17.

Tatomques. Gente Barbara de las Sierras de Zem- 
poala, íé confederan con Hernán Cortés, j  7

Tributos. Eran intolerables los que fe paga van a 
Motezuma. 122. Tenia fu genero dé contri- 
fon ¿ion es la Nobleza, ibid. Avia tributo de mil- 
gerss hermofas. 120.

X .

X Icotencd el viejo.' fice ia Paz á Cortés ce- 
parte de fu Rcpubiica de: Tlafcala, 87. 

'ViCtale efe Gualipár. 198. - Kofpeda en fu 
caía á Pedro ¿e Alvarado. 199. V  u. con
tra fu Hijo. 2C2. Recibe- el Baniifffis.- 211. 

jxiccttncM tl mozo. Sti .razonamiento contía los 
Efpañclcs en ei Secado dé Tlaícála. 59. Sale 
centra ellos cbni-Exerdto- 71., Su triunfo coa 

■ la cabeza de una yegua. 72. Queda vencido 
. fegunda, y  tercera Vez, 73. y. 74. Em.bíñe.de 

noche al Quartel de ios Eípandlés. 78- Refi- 
fie a las ordenes del Senado. 79. Es ceípoi- 
,feido del Govierno de las Armas, 80. y 202= 
Viene de parte de fu República á proponer ís 
faz., f¡a- Viene ,,de ■ foccorro á la Guerra de 
Cholfila. tpi- Su denigrado natural. jpg, 
Coafpira contra los Efpañoles. 201. Caftigo 
que fe hizo en él por efe eonfpiíacion. 202* 
Reconriliáfe con Cortés, ibid. .Sirve en la Guer
ra de Tcpsaca. 207- Va defpues al Sitio de 
México, y  pafla muefea. 22i, Amotina los 
Tkfcalcécas, y fe'retira. 249 Su. cañigo con 
pena de muerte, ibid. No parece ven’llmií que 
fe. executaflé á viña de los TI a leal tecas, ibid.

Y .

Y  V e n ía n ,  jornada que hizo a e!ta Provincia 
Francifco Fernandez de Gordo va. 7. Haze 

fegunda Entrada Juan de Grijalva. 8- Efeapg 
df-l la Gerónimo de Aguilar, Interprete de 
Cortes. 24.

Tzucitw. Gana Hernán Cortés eñe .Ciudad á los 
Mexicanos- 20$.

%.

Z  Emboóla. Liega Hernán Cortés á efta Pro. 
vinciy 4S. Su defcripcion. ja . Vi lita ei. 

Cazique gordo á Cortés, ibid. Mueve con en
gaño las Armas de Cortes contra Zimpazingo. 
J7- Dcrribanfe fus Idolos. 60. Edificafs un 
Templo a nueftea Señora, ibid. Delaten de los 
Zempoaies con Narvaez, y íij Gente.

Zimpaciaga. Entran los'Efpañoles endita Provin
cia. jS-

ZomUm. Defcripcion de la Ciudad Capital defe 
Provincia. í j .  Su Ca2ique pondera las gran
dezas dé Motezama. 66. Concepto que hizo 
de los Efpañoles. ibid. ■

Zulepeqne. Lugar donde mataron al gen osEl paño
les. 2 3 3. Halláronle en él las cabezas de los muer
tos. ibid.
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