


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Solis, Antonio de

Historia de la conquista de Mexico, población, y
progressos de la America septentrional, conocida
por el nombre de Nueva España / escrivióla Don
Antonio de Solis.

En Brusselas : a costa de Marcos-Miguel Bousquet,
1741.

Signatura: FEV-SV-GF-00019







1 

V 

ú 

I I 



M V 

I f 
• I 5 f 









H I S T O R I A 
D E L A C O N Q U I S T A 

N U E V A E D I C I O N . 





H I S T O R I A 
D E L A C O N Q U I S T A 

POBLACION, Y PROGRESSOS 
D E L A A M E R I C A S E P T E N T R I O N A L , 

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

D E N U E V A E S P A 
E S C & I V I O L Á 

DON ANTONIO DE SOLIS, 
Secretario de fu Mágeílad , y fu Coroñiftá iiiáyof 

de las Indias* 

V A E D 1 C I O N N V 

•Enriquezida con diverfas JEJlafnpáf * y aumentada éon 
la Vida del ¿ítitor ¿ que efcrivid 

O N í U A Ñ D E O O t E N E G H E, 

E N B R U S S E L A S , 
A Coila de M A R C O S - M I G U E L B O U S Q Ü E Í 

Y C o M P A ñ l A , 

M D C C X L I. 5 . . ^ . ^ 





A LOS QU E Y E R E N 

L/¡^ ai principo de la Hiftovia fu 
cion, o Proemio > como lo efiilaron los 
Antiguos : donde tuvieron fu lugar los 
Motivos i que me bhligaron a efcrivirla, 
fara defenderla de algunas Equivocacio
nes ^ que padeció en fus prifneras notir 
cias ejid Emprejfá ; ifatada en lá /ver

dad con poca reflexión dé mieflros Hiflóriadores, J perfegüidá 
fiempre de los Eftrangeros, que no pueden füfrir la Gloria dé 
nuefrá Nación , ni acaban de conocer lo que ohran contra f i 
en ejlas Cabilacioñes ; pues defcubreti la flaqueza de fu Emtir 
lacion y y ordinariamente queda mejor el Embidiado. 

Es la Conqüiflá de Nueva Efpañá uno de los mayores Ar
gumentos que celebra el Mundo en fus ¿étncües > pero eflá Gran
deza pedia igual Hiflbriador, y me defalienta oy y poniéndome 
a la vifla los peligros de mi Pluma. Contentarénie con que 
ño pierdan lo admirable y y lo heroico los Sucejfós que refiero ; 
y en lo demás dexo toda fu libertad a la cenfura, pues me ha
llo en edad y que pudiera temer lús aplaufos ^ como enemigos 
de lús defenganbSé 

Los Adornos de la Éloquencia fon accidentas en la Hiflo-
fia y cuya fufiancia es la ?rdad y que, dicha como fue y fe di-
%e bien : Jiendo la puntualidad de la noticia la niejor elegancia 
de la Naración. Con efle conocimiento he pueflo en la certidum-
Ire de lo que refiero y mi principal cuydadó. Examen que algu
nas vezes me bolvio á la tarea de los Libros y y Papeles : porque 
hallándolos en los Sucejfós y o en fus circúnflancias y difcordantes y 
con notable opoflcion a nuefiros mifmos Efcritores y me á fldo ne~ 
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A L O S Q U E L E Y E R E N . 

cejjario bufcar la Verdad con poca luz > o congeturarla de lo mas 
verifimil ; pero digo entonces mi reparo : y fi llego a formar o-
finion y conozco la flaqueza de mi diüíamen ; y dexo lo que a-
firmo al arbitrio de la razón. 

Efla difcordancia de los Autores me ha pueflo en el empeño de 
impugnar a los de contrario fentir ; pero folo en aquella parte que 
no fe pudo efcufar; dexandolos en lo demás con toda la eflimacion 
que fe debió a fu diligencia ; porque nunca fuy tan ingeniofoen a~ 
geno libro y que me parecieffe hadante un defcuydo para defiruir 
un Artifice : particuhnnente quando en las primeras noticias que 
vinieron de las Indias, anduvo la verdad algo achacofa , y poco re
catado el crédito de las Relaciones : fiendo cierto que donde falto 
verdadero un Nuevo Mundo, yudo abrazarfe lo menos creibk $ 

fin demafiada credulidad. 

En quanto ale filo que deben feguir los Hifloriadores ( cónfif 
te fu fabrica 9 o Ju acierto en la elección de las Fozes, en la coló-* 
cacion de las Palabras , o en la formación de los Periodos ) he 
deffeado governarme por lo que obfervaron los Autores de mayor 
nota : emendóme a los términos mas rigurofos de la lengua Caf-
tellana ; capaz, en mi fentir y de toda la propriedad que correfpon-
de á la effencia de las cofas, y de todo el ornato que alguna vez 
es neceffario para endulzar lo útil de la Oración. 

A tres géneros de dar fe a entender con las palabras > reducen 
los Eruditos el CaraBer, o el Efiilo de que fe puede ufar en dife
rentes Facultades y y todos caben, o fon permitidos en la Hiforia. 
E l Humilde, o familiar ( que fe ufa en las cartas, o en la con* 
verfacion ) pertenece a la Naración de los Suceffos. E l Mode*-
rado ( que fe preferive a los Oradores) fe debe feguir en los Ra
zonamientos que algunas vezes fe introducen para dar a enten
der el fundamento de las Refoluciones. JT el Sublime, o rnas 
Elevado (que folo es peculiar a los Poetas) fe puede introduzir 
con la debida moderación, en las Defcripciones, que fon co-< 
mo unas Pinturas % o Dibujos de las Provincias, 6 Lugares 
donde fucedid lo que fe refiere^y necefitan de algunos colores 
para la información de los ojos. 

JVo prejumo de averme fabido entender con eflas diferencias 
del Efiilo : que ay mucho que andar entre la Pra¿íiea ; pero 
hize mis esfuerzos para caminar fohre las mejores huellas ;y con
fiero y para confufion mia , que tuve intento de imitar 0 Tim 



A LOS QUE L E Y E R E N . 
Livio : inclinación, que a focas lineas me dio con la dificultad 
en los ojos >y me bolvi naturahñente al defdlino de ntis Locucio
nes : entrando en conocimiento de que nú puede áver perfe£ía 
imitación en el efiiló de los hombres ; porque cada uno habla,y 
efcrive con alguna diferencia de los otros > y tiene fu prúprió 
dialeóío para darfe a entender > Con nó sé qüe diflincion, que 

folo fe conoce quandb fe compara. Procidencia maravillofa dé 
la Naturaleza y que pufo en el dezir > algunas fenás qüe dijeren-
óien los Sugetos : hallando ciérto genero de Armonia en U 
que importan al Mundo efias, y otras defeniejamas* 

En 4 Efiiló 9 pueS > que me feñálo efid Gran Máefira y ef~ 
Crivi la Hifioriá que fale oy a luz y temiendo hallar efia n i i f 
nía defemejanza en los Juiziós humanós; pero cumplo y como 
puedo y con la Prófejjion de Corbnifiá, que me pufo la Pluma 
en la mano : y quedaria fatisfecho €ón ño defagradar a tódosy 
tan lexos efloy de hazer por mi famá y lo que obré por mi ô  
bligacion. Recibánfe benignamente y mmú neceffarios a la In~ 
troducionde la Hificriú, tfios Préfupmfl&s Út mi ingenuidad: 
y fobre todo imploro la benevólencia de los que leyeren efie L i 
bro y para que me pan tefiigos de que nó ay en él y palabra y 
o fentencia , qüe no vaya fujetá enteramente a la Corrección 
de la Santa Iglefta Cathólica Rómána y a cuyo infalible di¿ía^ 
men rindo mi entendimiento } confepmdo y que pudo errar 
U ignorancia y fin noticia de la voluntad. 
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DE D O N 
D E S O L I S Y R I B A D E N E Y R A 

)ficial de la Secretaria de Eflado, 
y fu Coronijia 'Mayor 

cretario de fu Magefíck 
las Indias-. 

J 7 A Ñ inmortalidades, en ei l empio 
la Fama, los que eon feliz deftino nacie
ron para fugetos de íingular Categoría. 
Los demás JiDmbreS' niuerén quando 
mueren .* los Varoñes iñfigñes aun quan-
d é mueren viven. Mueren á la vida qué 
recibieroñ de la Naturaleza; y viven 

con la vida que íe fabricaron co n fus Heroicas Obras, e-
tefnizando fu Fama* Prerrogativa grande, vivir á pefar de 
la muerte. Puede eftá delatar en ellos aquel la lazada > 
de que eftá pendiente la vida, pero no puede romperle fu 
Sonoro Clarin á la Fama ? en cuyo metal Noble nunca pu
do hazer mella, el golpe fatal de la muerte 5 á quien nin
guna vida fe reíiíle. No acaban con el ultimo aliento los 
que duran en el inmortál Retrato de fus Hechos y de fus 
Efcritos. Aííi viven aún , y vivirán los Ariftoteles, los 
Sénecas, los Demonílenes, los Tulios, los Livios, los Ho
rneros , los Virgilios , los Garcilafos, los López de Vega, 
los Gongoras j y affi también vive rtueftró Don Antonio 
de Solis y Ribadeneyra, á quien no tuvo embidia, porque 
ñ o le conoció la Añtiguedadé V ive, y vivirá, como aque
llos, en los Anuales de los ílglos 9 fin tener que embidiar á 
ninguno de los que paífaron, pues venerará la pofteridad 
un portento en cada ayrofo rafgo de fus diferetiffimos Ef-
critos. 

Tuvo el Orienté dé fus Reíplandores en la nunca baftán-
temente alabada Univerfidad de Alcalá de Henares, enton
ces Villa, y aora Ciudad. En el Emporio de las Ciencias 
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V I D A D E D O N 

avia de nacer, el que mas generofa, y mas gloriofamenre 
que Apolo , avia de luzir. Nació entre Sabios el que na
da para fer Admiración de Diícretos. Salió á luz entre 
Doólos el que avia de alumbrar con la de fu Difcrecion á 
los Entendidos. 

Su Nacimiento fue á 18. de Julio del año de 161 o. Sucedió 
Jueves , dia confagrado á Júpiter. Difpuíb el Cielo que 
nacielTe aquel dia, para que participafle de los benévolos 
influxos de Planeta tan Noble. No tiene cafos la Pro
videncia Divina. Los acidentes para los hombres, fon 
para Dios prevenidas difpoíiciones. Preparóle la Gracia 
con los Reyes, y Principes y aun antes que fe colocaífe 
en la Cuna. 

Eílava el Sol cercano á fu exaltación en la Cafa de León, 
quando nació Solis. Monílrava el Cielo, que aquel Niño 
recien nacido avia de fer en las primeras Gafas del Real 
León de dos Mundos, altamente eftimado. 

Jueves nacieron, el Principe de los Poetas Liricos def-
ta gran Monarquia ( y bien pudiera dezir del Orbe) el Fa-
moíiííimo Don Luis de Gongora, y nueftro Don A ntonio-
Myílerio fue y que covinieífen en el dia de nacer , los que 
avian de fer tan parecidos en lo Florido, y en lo delicado 
del Difcurrir. 

Fué Gongora, primero en el tiempo: pero ñó sé íi lo fué 
en el Ingenio. En muchas cofas fueron iguales.' En mu
chas le excedió Don Antonio. Dudo íl fué excedido en 
alguna. Lo numerofo no fué en él menos : pero lo agu
do , quizá fué mas. Fué Gongora enlo Lirico fumo. So-
lis lo fué en Lirico , y Cómico. Aquel fué grande para 
folos los Verfos. Don Antonio lo fué para los Verfos, y 
para la Profa. Eíla comparación con Varón tan fublime f 
fea fu mayor Elogio. 

Fueron fus Padres de calidad conocida, Don Juan Gen> 
nimo de Solis, natural de Alvalate de las Nogueras, Villa 
del Gbifpado de Cuenca; y Doña Mariana de Ribadeney-
ra, natural de la Imperial Ciudad de Toledo. Pudo Iluf-
trar á muchos Lugares, el que fué gloria de muchos Rey-
nos. Iluílró Efpaña á Don Antonio con lo claro de fu No
ble Nacimiento. Iluílró Don Antonio á Efpaña con el 
Refplandor de fu Pluma, que fué un Lucidiífimo Rayo. 

Defde que empegó á pronunciar, comengó á fufpender. 
Sus dichos fazonados de Niño, eran fentencias graves de 
Anciano, Antes de aver eftudiado fabia. En las Efcuelas 

fe 



A N T O N I O D E S O L I S . 

fe adelantava á todos fus condifcipuíos ^ y aun admirava á 
fus mifmos Maeftros. Salió con brevedad gran Letor ^ 
y Efcrivano 3 y ñipo bien la lengua Latina. No tarda el 
Sol en refplandecer. Aun tiempo empieza á ser 5 y á lu-
zir. Otros en muchos años alcangan poco. Solis en po
cos ? penetró mucho. 

Y á buen Latino j y excelente Retoricó , fe refolvió á 
entrar por la puerta de las Facultades mayores , que es la 
Dialéctica. Conefta Ciencia tan racional perficiono la pro
pia Razón, y adelantó, no poco, el Difcurfo. La Lógi
ca natural le facilicitó la adquirida* Guiado de las Clari-
ffimas Luzes de efta, fe introduxo en las Leyes, y entran^ 
bos Derechos, y en losados hizo grandes progreffos. 

Luzió en la Celebrádiffima Academia de Salamanca la 
Antorcha Rcfplandeciente de fu Capacidad. Donde con
curren tantos , y tan Eminentes Ingenios, fe hizo obfervar 
de todos el fuyo. Tan grande Luz, mal pudiera ocultar-* 
fe. En qualquier parte, que alumbra el Sol, fe repara* 
En todas fué muy mirado , y muy admirado , Solis. So-
brefalia entre los Mayores Aftros de Efpaña, eíla Luzida 
Eftrella* 

No folamente le miravá con agradable roílro las Cien
cias. Trajcavanle con cariño las Mufas. Parece que pafsó 
fus niñezes hablando, y efcuchando fas fuavilTimas Vozes. 
Naturalmente fe halló Poeta. Donde ño llegan grandes 
Varones, defpues de largos, y perfeverantes trabajos ^ en
tró Don Antonio de Solis fm defvelos* Bebió, fin taita, 
de la Fuente Helicóna ^ cafi fin conocer fu§ Griftáles y ni 
diftinguirlos de Otros Licores. Quáñdo ño fuera poca 
fortuna aver tocado en la Falda del Pindó , fe defcubrió 
colocado en fu Cumbre* 

Quando Curíava en aquellas Doáas Eix:ueÍás, las ad
mirava con íus ño menos bien limadas , que Ingenioíks , 
Poefias. Siendo aun Oyente , íuzia yá Autor. Sus diver-
fiones eran liciones, y íus defcanfos íabiás tareas. Solia 
efcrivir , para defcaníar* Sus ocios eran eruditos negocios. 

A l l i , de edad de 17. años , eompufo la Ingeniofa Co^ 
media de Jmor> y OMgmém Affombra ¡ que ayan cabi
do en tan ^ocos Luftrds tantas y tan grandes Difcreciones* 
No íe pulió Solis con el curio del tiempo. Siempre hrp 
lió Diamante pulido. Mereciera efta Obra los gloriofor 

'auíbs de la ultima ?; á no averfido la primera. Otfos 
^ ^ U acier--
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aciertan, aviendo errado i mas D . Antonio acertó; fin pa-
íTar por los yerros. 

No dexó de eftudíar, acabados fus Curfos. Mudó So-
lis , no olvidó los Libros. Siendo de edad de veinte y 
feis años, fe dió á las Eticas, y á las Políticas. Salió gran 
hombre de eftado en breve tiempo. Todo lo pueden Ge
nio y y Ingenio. Imitó á Tácito en la agudeza : pero no 
le figuió en la impiedad. Fué fu Politica íabiamente Chrif-
tiana. Supo el camino de mandar en la tierra , fin ofen
der , ni irritar al Cielo. 

Era Marón: bufeo fu Mezenas: Hallóle grande en to
do en el ExcelentiíTimo Señor Conde de Oropefa Don 
Duarte de Toledo y Portugal, Virrey > primero de Na
varra , y defpues, de Valencia. Fué Sol de D . Antonio > 
fu Sombra. Debaxo della efparció mas fus Rayos. Dióle 
honra , y fama fu patrocinio. En él logró la mayor fortu
na. Gano infinito, configuiendo fu agrado. No tiene 
precio, el favor de un gran Principe. Virgilio fué inmor
tal , por Augufto. Solis lo fué, por Patrón tan Infigne. 

Con todo , le íirvió Don Antonio: con fus Confejos j 
con fus Ecritos. Era un Oráculo , quando hablava. Era 
un prodigio , quando eferivia. Sabia juntar lo breve > y 
lo claro } lo ingeniofo, y lo terfo ; lo útil, y lo fuave. 
Haziafe oír, porque no fe oía. Aconfejava con humildad. 
Advertia con refpeto. Era fútil, pero no era vano. Era dif-
creto, no prefumido. Supo fervir9 fin canfar. Gran Prudencia! 

Todos notaron en Don Antonio 9 de Filofofo el trato, 
y de Poeta el agrado. Hablava bien, y no dezia mal. Sin 
murmurar le efeucharon con gufto. Era Pincel, no Pu
ñal fu Pluma. Recreava ufando della, no hería* 

Para feftejar en Pamplona el Nacimiento del Excelenti
íTimo Señor Conde de Oropefa Don Manuel Joachin A l -
varez de Toledo y Portugal, que aora vive, eferivió, 
en aquella Ciudad, el ano de 1642. la gran Comedia de 
Euridice , y Orfeo, que fe ha alabado, y fe alaba tanto. 
No tendrá fin fu merecida alabanga. Eferivia para la Eter
nidad Don Antonio, como pintava el Famoío Zeuxis. 

Son fus eferitos pocos. Son fus aciertos muchos. Uno, 
no mas , le ganara gran Nombre. Sus difereciones fe han 
de medir por fus claufulas. Qualquiere arguye eminente 
Ingenio. 

No es venerando , en fola Efpana, Solis. Eftimanle 
muchas otras Naciones. Con fus Comedias fe Ennoble-
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A N T O N I O D E S O L I S . 

ció la Francefa. Francés fe ha buelto fu ¿tmor al ufo. 
Las mas eftranas , le defean propio. Por él embidian, 
y con razón , á la nueílra. Es gran Honor de una Na
ción tan gran hombre. 

La Hiltoria del Gran Cortés, es de tal inerte Panegíri
co , que no dexa de fer Hiftoria. Primor , que folamen-
te le pudo alcanzar fu Pluma. En el pecho magnánimo 

. del Alexandro cupo la noble embidia, que tuvo á Aqui-
les por fu Homero. Qué embidia no tuviera al Gran 
Cortés , por nueftro D. Antonio ? Quando Cortés en fus 
conquiílas, no tuvo que embidiar á las de Alexandro. 

Honróle el Señor Rey Don Felipe Quarto , eílima-
dor de los grandes Sugetos , con la merced de Oficial 
de la Secreteria de Eftado, y de fu Secretario. Bufcó-
le , como fe debe hazer , para el Cargo , porque le co^ 
noció hábil, y digno , Mejor merece las Dignidades , 
el que, es bufcado, que el que las bufca. Agradeció, y 
admitió eíla gran honra i pero la trasladó I un fu allega
do , fin difguílar á fu Mageftad, ni enojarle. Supo te
ner , y dexar Don Antonio , fin ofender , teniendo , ó de
sando. La Difcrecion lo fazona todo* 

La Reyna Madre nueílra Señora le repitió la merced 
antigua , y le hizo la de Coronilla Mayor de las Indias. 
Clama van por D. Antonio fus méritos, fin que, ni hablaííé, 
ni pidieíTe fu lengua. Tanto fubió la voz de fu Fama. 

Viendofe ya de edad muy crecida , mejoró á un tiem
po , vida , y eílado. Portófe como Sabio, y Difcreto. 
Dexo lo bueno , por lo mejor. Defengañado de las va
nidades del Mundo, fe confagró totalmente al Cielo, fir* 
viendo á Dios en el Sacerdocio* Si no le dio fus^ños flo
ridos , le dedicó fus años maduros: pues fe ordenó de cin-
quema y ílete* 

Dixo en el Noviciado de la Compañía de Jefus de Ma
drid fu primera Mífía , con grandes mueílras de devoción, 
y piedad. No la moílró menor en las Otras. Prevenía-
fe con diligente atención para todas, Dava defpues efpa-
ciofas gracias. Sus confeffiones eran frequentes. Era ren
dido á fus Confefíbres. Sus advertencias le eran precep
tos. Fuelo , halla que murió el Doaiffimo Padre Diego 
Jacinto de Tebar, de la Compañía de Jefus, á quíen anió, 
y venero juntamente, affi por Padre de fu Efoiritü, como 
por Confultor de fus Dífcrecíoñes. Negavafe á fu propio 
juyzío, por fugetarfe humilde al ageno. 

5 Fué 
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Fué circunfpeólo , modefto , y grave. Quifo como hi^ ^ 

jo tierno á la íiempre Virgen, y Madre de Dios, fu efpe-
cial Abogada, M A R Í A , y la firvió , como diligentiffimo 
Efclavo 9 en la Devota Congregación de nueíl^a Señora 
del Deftierro , que florece con grande edificación en el 
muy Religiofo Convento de Santa Ana, de la Gran Re
ligión de San Bernardo de Madrid. 

Como en la edad, precedia en el exémplo. Era el prn 
mero en todas las edificátivas funciones. No avia trabajo 
á que no acudieffe. N i pió excrcicio á que fe negafle. 
Soíiafe dar á la* Oración fervorofa, y á la Lición de Libros 
de votos, hablando á Dios, y oyendo fus Vozes. Vivió 
fin fer regular, con Regla. No eftava ociofo, ni perdia 
tiempo. 

No fe acordó, de lo que avia fido , mas que para do-
lerfe, y arrepentirfe. Del todo abaldonó las Mufas profa
nas. Quifo borrar fus Comedias con llanto , aunque 
cuerdas, y decentes. Hallan los ojos de la Virtud, que 
llorar, donde los otros folo vén, que reir. 

No fe inclinó poí ruegos algunos , ni aun por pfeceptos 
muy foberanos, á componer los Autos Sacramentales f 
muerto D. Pedro Calderón de la Barca , el nuevo Apolo 
de nueftro figlo , el vencedor de Terencio, y Plauto. ror-
que ni con pretexto tan religiofo quifo deponer el firme 
propofito de dar de mano á quanto pudieíTe conducir á 
reprefentaciones del Teatro. Por effo no acabó , ni aun la 
primera Jornada de la Difcretiffima , y Artificiofiífima Co
media , Amor es arte de Amar, con gran dolor de los En
tendidos. 

Llegó el Gran Sol, Solis, á fu Ocafo. Dexó de refplan-
decer temporalmente en la tierra, para luzir , como piado-
famente fe cree, eternamente en el Cielo. Sintiófe acome
ter de los Soldados irrefiitibles de la Muerte, que fon los 
acidentes mortales; y conoció que fe le acabava irreme
diablemente la Vida. 

Preparófe cliriílianamente para la Eternidad. Armófe 

f)ara la poftrera batalla, con las fortiíTimas Armas de la do-
orofa Penitencia , del Viatico Sagrado, y de la Unción 

Extrema. Acrecentó los AcSlos fervorofos de las Virtu
des Teologales, y de otras. Y ya difpuefta, fabia,ypia-
dofamente, fus cofas, entre terniliimos coloquios con Dios, 

w y con fu Madre / con grahd quietud, exhaló fu efpiritu. 
Efpirando á la tierra ̂  fufpiró por el Cielo. Supo morir $ 
porque fupo vivir. Fue 



A N T O N I O DE S O L I S . 
Fué el tranfito de Don Antonio de Solis y Ribade-

neyra, Viernes 19.de Abril del año de 1686. Vivió fe-
tenta y ocho años, ocho mefes , y un dia. 

Diófe repofo á fu yerto Cadáver, adonde defcansó Don 
Antonio , en la Devotiffima Capilla de la Santa Congrega-
cion del Deíberro. Procuró permanecer debaxo de l̂a 
l roteccion poderoía de la Emperatriz del Empirio, muer
to , el que anelo para eílár fiempre debaxo de la" Sombra 
de lu poderolo Amparo, vivo. 
^ Pudo apagarfe la llama caduca de fu vida : pero arde-1 

ra perpetuamente la luz inextinguible de fu memoria. Se 
, mientras el mundo tu

viere Sabios. Ay hombres que no devieran nacer, y hom
bres que no devieran morir. De efto¿ poílreros fué nuef
tro Antonio de Solis y Ribadeneyra, 

I N 



I N D I 
D E L O S C A P I T U L O S, 

Que contienen los cinco Libros defta Hiíloria. 

L I B R P R I M E R O . 
A P I. Motivos, que obligan á te- fuerzo de la Armada» Y padece fegunda perfec*-

ner por necejfario , que fe divida en cion de Diego felazquez. ¿7 
diferentes partes la Hijioria- de las CAP, X I I I . Refuehefe Hernán Cortés a no de
ludías , para que pueda comprehen- xarfe atrepellar de Diego felazquez. Motivos 

J derfe. pag. í jujios defta reíolucionj y lo demás que pafso hajia 
CAP, IT- Tocan fe las Buzones 9 que han obligado que llegó el tiempo de partir la Armada* iS 

á eferivir con feparación la Hijioria de la A- C AP. XIV". Dijiribuye Cortés los Cargos de 
merica Septentrional y o Nueva Efpana. 3 

CAP. III. Referenfe las calamidades que fe pade* 
cian en Efpana quando fe pufo la mano en la 
Conquifia de. Nueva Efpana. 4 

C A P. I V . Efiado en que fe hallavan los Bgynos dif-
tantes, y las Islas de la America , que ya fe 
llamavan Indias Occidentales. $ 

CAP. V. Ceffan las calamidades de la Monarquía 

fu Armada. Farte de la Habana > y llega a la 
Isla de Cozumél, donde pajfa muejlra . y anima 
fus Soldados A la Empreffa. 2 O 

CAP. X V . Pacifica Hernán Cortes los Isleños dé 
Cozumél. Haze amijíad con el Cazique : derri
ba los ídolos : da principio á la Introducción deí 
Evangelio , y procura cobrar unos Efpañoles , 
que ejlavan prifioneras en Tucataru 2% 

con la Venida del B̂ey Don Carlos, Dáfe principio C A P. X V I . Frojtgue Hernán Cortés fu Viage, y 
en ejie tiempo a la Conquifia de Nneva Efpana. fe halla obligado de un accidente a holver a 

7 la mifma Isla. Rgcoge con ejla. detención a Gé-
CAP. V I . Entrada que hizo Juan de Grijalva ronimo de Aguilar, que efiava cautivo en Yu-

en el I{io de Tabafco , y fucejjos della. g catán, y fe Ja quenta de fu cautiverio. 24 
CAP. V I L Frofigue Juan de Grijalva fu Na- CAP. X V I I . Frofigue Hernán Cortés fu Nave* 

vegacion , y entra en el Rio de Banderas, donde! gacion , y llega al Rio de Grijalva, donde ha* 
fe halló la primer noticia deí fay de México lia rejijiéncia en los Indios, y pelea con ellos en 

i Motezuma. 10 el mifmo Rio, y en la defembarcacion. 26 
CAP* V I I I . Frofigue Juan de Grijalva fu Def- CAP. X V I I I . Ganan los Efpañoles a, Tabafco. 

cubrimiento y hajia coftear la Provincia de Fa- Salen defpues dozientos hombres a reconocer la tie-
nuco. Sucejfos, del Rio de Canoas, y Refolw-
cion de holverfe a la Isla de Cuba. I I 

GAP. I X . Dificultades, que fe ofrecieron en la 
Elección de Cabo para la nueva Armada ; y 
quien era Hernán Cortés, que últimamente la 
llevó a fu largo. 13 

CAP. X. Tratan los émulos de Cortés vivamen
te de. defcomponerle con Diego Velazquez i no 
lo configuen: y fale con la Armada del Fuerto 
de Santiago. r , ,4 

CAP. X I . Fajfa Cortés con la Armada d la 
Villa de la Trinidad, donde la refuerzan con 
numero confiderable de gente : configuen fus E~ 
mulos la defeonfianza de Velazquez > que haze 
vivas diligencias para detenerle 16 

CAP. X I I . Fajfa Hernán Cortés defde la Trini, 
dad a la Habana, donde configue el ultimo re-

rrat los qúales buelven rechazados de los Indios 9 
moflrando fu valor en la refijienciat y ^n la 
retirada- 2% 

CAP. X I X * Pelean los Efpañoles con m Exerci
to poderofo de los Indios de Tabafco, y fu Co
marca. Defcrivefe fu modo de guerrear , y co
mo quedó por Hernán Cortes la Viüoria. 30 

CAP. X X . Efe&uafe la Paz con el CaZique de 
"tabafco •> y celebrandofe en ejla Frovinci» la fef-
tividad del Domingo de Ramos, fe buelven a 
embarcar los Efpañoles para continuar fu Via
ge. 3a 

CAP. X X I . Frofigue Hernán Cortés fu Viage. 
Llegan los Baxeles a S. Juan de XJlua. Salta 
la Gente en tierra, y reciben emhaxada de los 
Emhaxadores de Motezuma. Dáfe noticia de 
quien era Doña Marina. 34 

L I B R O I I . 

CAP. I. Vienen el General Teutile, y el Go-
vernador Filpatoe d vifitar a Cortés en nom

bre de Motezuma. Dáfe quenta de lo que pa-
fib con ellos , y con los Pintores , que an-
davan dibujando el Exercito de IQS Efpañoles. 37' 

CAP. 11.'Buelven la Refpuejla de Motezuma con 
un Prefente de mucha riqueza, pero negada la U' 
f encía que fe pidia para ir á México 32 

CAP. I I I . Dáfe quenta de lo mal que fe recibió 
en México la porfía de Cortés. De quien era 
Motezuma. La grandeza de fu Imperio, y el 
efiado en que fe hallava fu Monarquía quando 
llegaron los Efpañoles. 41 

CAP. I V . Refierenfe diferentes feriales , y prodigios * 
que fe vierm en México antes que llegajfe Cor-
tés , de que aprehendieron los Indioi que fe acer-

1 cava 



Í N Í D I C E D E L O S C A P I T U L Ó S; 
cava, la mina de aquel Imperio* 43 

CAP. V. Buelve Franciíco de Montejo con noticia del 
Lugar de Quiahislan. Llegan los Emhaxadores de 
Motezuma , y fe defpden con defabrimiento. Mué-
%enfe algunos rumores entre los Soldados:y Her
nán Cortés ufa de artificio para fofegarlos. 4.J 

GAP VI Publicafe la Jornada para la Isla de Cuba-
Claman los Soldados, que tenia prevenidos Cortés. 
Solicita fu am j l i d el Cazi^ue de Zempoala', jy 
últimamente haze la Población. 47 

CAP Vil. A nuncia Hernán Cortes en el primer 
Juntamiento que fe hizo en la Vera C^uz el T i -

CAP. XIV.. Difpuefta la Jornada, llega m i d á i s 
que andavan Navios en la Cofia : Aparte Cortés 
a la Vera Cruz , y prende fie te Soldados de la 
Armada de Francifco de Caray: dafe principio a 
la marcha, y penetrada con mucho trabajo la Sie
na ^ entra él Exército en la Provincia de Zocot-

clan- ' 63 
«̂ AP. XV. Vifita fegunda vez el Caziqué de Zo-

cotlán a Cortés: pondera mucho las grandezas de 
Motezuma. \efueTvefe el Viage por TUfcála, di 
cuya Provincia, y forma de govierno fe halla 
noticia en Xacacingo. 

tulo de Capitán General, que tenia por Diego Ve~ C A Í . X V I f a ¡ Z l ¡ ' ¿ u a í r o Emhiados de C o l 

CAP. VUI. Marchan los Efpañeles 3 y parteía Ar-
mada la buelta de Qfíiabislán, Entran de pajfo tn 
Zempoála , donde los haze buena, acogida el Ca. 
zique ,yfe toma nueva noticia de las tiranías de 
Motezuma. 

CAP. IX. Proftguen los Efpañolesfu marcha de f í e 
£empoali d Qumbislán. Bffierefe lo quepafsó en 
lit ¿ t̂ellíilf dejia- Villa , donde fe: halia nmva no 

„ trage , y 
con que fe davan las Embaxadas en aquel'a Tie
rra ; y de lo que difcurrió la República fohré 

'el punto de admitir de paz a los Efpañoles. 67* 
GAP. XVIl . Determinan los Efpañoles acercarfe i 

Tlafcdla > íeniendo k mala Jenal la detención dé 
fus Menfageros : pelean con un Gruejfo dé cin
co mil Indios, que los efpéravan. embofcadoí:y 
défpues con iodo el Poder de la República, ye* 

ticiade la ¡ n ^ w d de aqUeüas Provincia, ^ CAP. XVÍII. J^Éazefé él Exemto de TlafiMa l 
trencen Ceis MimOrox mPteVimái %% Melven d Ceotindá Ú*htJ1* ™™ e,.^^. prenden feis Miniaos MéUwma, 53 

CAP. X. Vienen a d.ir la * b e d i t ^ ? y ofrecerfe a 
Cortés los Caziques de la Serrania. Mmficafe , y 
ponefe en defenfa la Villa de la Vera Crf f i i ¿on-
de llegan nuevos Embajadores de Motszuma. f f,1 

CAP. Xí. Mueven los Zempod'es con engaño las 
Armas de Hernán Cortés contra los de Zimpacingo 
fus Enemigos. Hazelos amigos, y dexa reducida 
aquella tierra. 5 7 

GAP. XII. Suelven los Efpañoles d Éempodla, donde 
fe configué el derribar los Idolos, con alguna reft-
fiencia de los Indios: y queda hecho Templo di 
méfira Señora el principal de fu Adoraiorios. 59 

CAP. XIII. Búelve el Exercito d la Vera Cruz. 
Defpachanfe Comijfarios al Rey con noticia de lo 
que fe avia obrado : fofiegafe otra Sedición con 
el cafiigo de algunos Delinquentes : y Hernán 
Cprtés exécuta la refolucion de dar al través con 
la Armada. 61 

buelven d fegunda Batalla con mayores fuerzas: 
y quedan̂  rotos , y desbanatados pór el valor dé 
los Efpañoles,. y por otro nuevo acidenté , qué-
los pufo m defconciert'O' 

CAP. XlX. Soljtéga Hernán Cortés ía nueva tur-
éacion de fu Gente: los de Tlafcdla tienen por 
ErtéMadores d los Efpañoles : confultán fus A -
divinosy por f u confijo los ajfaltan dé noche 
en- f u Quartel 

CAP. XX. Manda él Señado d fu General, qué 
fufpenda la Guerra , y él no quiere ohéiecér , 
antes trata de dar nuevo affalto al Quartel de 
ios Efpanolei : óonoctnfie , y cáfíiganfe f u i Efptas, 
y dafe principio d las Platicas de la Paz. 78' 

CAP. XXI. Vtenen al Quartel nuevos Embajado
res de Motezuma para embarazar la Paz de 
Tlafcdla i perfevera el Senado en féiklú y to
ma el mifmo Xicotencal a fu quenta éfia Negocia
ción, gj 

L I B M. 

(^Ap. I. Dafe noticia del Viage que biziéroñ a 
Efpaña los Embiados de Cortés: y de las contra
diciones , y embarazos que retardaron fu def-
pacho. 

CAP. IL Procura Moiezuma defviar ta Paz de 
Tlafcdla : vieren los de aquella República ú con-

, tinuar fu infiancia; y Hernán Cortés éxécutd 
fu marcha s y haze fu entrada en la Ciudad. 87 

CAP- IIÍ. Dejcrivefe la Ciudad de Tlafcdla: que
sea nfe los Senadores de que anduviejfen armados 
los Efpañoles: fintiendo fu defconfi'anza : y Cortés 
los fatisface, y procura reducir a que dexén la 
Idolatría* 

CAP. IV» Defpacha tíernan Cortés ¡os Embaja
dores de Motetuma. Reconoce Diego de OrdaZ 
el Volcdn de Popocatepec, y fe refuelve ía Jor
nada para Cholula. 

CAP. V. Hallanfe nuevos indicios del irato doblé 
de Gholula: marcha el Exercito la buelta de d-
quella Ciudad, reforzadú con dlgunai Capita-
nias de Tlafcdla. 

CAP. VI. Entran los Efpañoles en ChoMa, donde 
procuran engañarlos con hazerles en lo exterior 
buena acógida : defeubrefe la trayeionque teninn 
prevenida , y fe difpone fu cafiigo. 96 

CAP. Vil Cafíigafe la trayeion de Cholula, bu~ 
elvefe d reducir, y pacificar la Ciudad, y feha-

3 I I í; 
, Migo* lo< de ¿fía Nación cón los flafcabécdí^i 
CAP. VIIÍ. Parten los Efpañoles de Cholula : ofre-

cefeles nueva dificultad en la Montaña de Chalco ¿ 
y Motezuma procura detenerlos por tñédio de fus 
Nigrománticos • 102 

CAP.IX.^W al Quartel d vifiiar dCortés dé parte dé 
MoteZumd el. Señor dé Tezcúco fu Sobrino : contu 
nudfela marcha, y fe haze altó en Quitlavaca j , 
dertro ya de la Laguna de México. i 04, 

CAP X. Pdjf: el Exército d Iztafaldpá , donde fe dif
pone la entrada de México- Reperefe la grandeza cod 
que filió Motezuma d recibirá los Efpañoles. 10& 

CAP XL Vient Motezuma él mifmo día por la taf" 
de d vifiiar á Con és en fu Aloxamiento. Refierefé 
la Oración que hizo antes de oír la Embaxada;y la. 
refpuefld de Cortés. 109 

CAP. XII. Vifita Cortes d Motezdnia en fu Palacio j 
cuya grandeza, y aparato fe deferive: yfedd noti
cia de lo que pafió en eftd conferencia y en otras 
que fe tuvieron defpues fohre la B^ligion. 112, 

CAP. XIII Defcrivefe la Ciudad de México 7 fu teñí" 
peramento, y fituacion. El Mercado del fíate-
lUco-, y él mayor de fui Templos dedicado al Dioí 
de la Guerra. 114 

CAP. XIV. Defcrivenfe diferentes cafas que tenia 
Motezuma para fu divertimiento, fus Armen-

* * * <!/ jf 



I N D I C E DE L A S COSAS N O T A B L E S 
as) fus Jardines, y fui Quintas, con otros E-
dificios notables, que avia dentro, fuera de 
la Ciudad. 117. 

CAP- XV. Dafe noticia de la oflentacion, y pun
tualidad con que fe hazia fervir Moiezuma en 
fu Palacio' del gafto de fu mefa ; de fus Audi
encias 3 y otras particularidades de f t i eccmmia, 
y divertimientos. 119 

CAP. XVI. Dafe noticia de las grandes riquezas 
de Motezuma; del ejiilo cy? que fe adminifíra-
va la hazienda, y fe cuydava de la Jujiicia.: 
con otras particularidades del Govierno Político, 
y Militar de los Mexicanos. 12Z 

CAP. XVII. Dafe noticia del Éflilo con que fe 
median j y computavan en aquella Tierra los 
Mefes , y los Años, de fus Fejüvidades, Matri

monios y y otros Bjtos, y coftumhres $ dignas de 
confideracion. 12$ 

CAP. XVIII. Continua Motezuma fus agafajos, 
y dadivas a los Efpañoles. Llegan Cartas de la 
Vera-Cruz, con noticia di la Batalla en que mu
rió Juan de Efcalante; y con efie motivo fe re* 
fuelve la prifwn de Motezuma. i2g 

CAP. XIX. Executafe la prifion de Motezuma* 
Dafe noticia del modo como fe difpufo, y comú 
fe recibió entre fus Vajfalks. 13Í 

CAP. XX. Como fe portava en la prifion Motezu
ma con los fuyos, y con los Efpaiioks. Traen 
prefo a Qualpopóca , y Cortés le haze cafiigar con 
pena de muerte , mandando echar unos grillos 
a Motezuma , mientras fe executava la fenten' 
da. 134 

L I R O I V . 

CAP. Í. Fermitefe d Motezuma qué fe dexe 
ver en publico , faliendo a fus Templos, y 

Recreaciones. Trata Cortés de algunas prevenciones 
que tuvo por necejfirías; y fe duda que intentaf 
fen los Efpañoles en ejia fazon derribar los Idolos 
de México. 137 

CAP. II. Defcubrefe una conjuración que fe iba dif-
poniendo contra los Efpañoles, ordenada por el Rey 
de Tezcüco' y Motezuma , parte con fu indujlria, 
y parte por las advertencias de Cortés la fojjiega, caf. 
íigando al que lafonmitava, 140 

CAP. lil. fuelve Motezuma defpachar a Cortés, 
refpondiendo a fu embaxada, junta fus Nobles , 
y ¿ifpone que fea reconocido el Rey de Efpaña por 
SucejSor de aquel Imperio, determinando quefe le dé 
la obediencia, y pague tributo como á defcmdiente. 
de fu Conquijtador. 143 

CAP. IV. Entra en poder de Hernán Cortés el o-
ro , y Joyas que fe juntaron de aquellos Prefentes. 
Dizele Motezuma con refolucion, que trate de fu 
jornada, 9 él procura dilatarla fm replicarle : al 
mifmo tiempo que fe tiene avifo de que han llegado 
Navios Efpañoles a la Cojia. 146 

CAP. V. Refierenfe las muchas prevenciones que hizo 
Diego Velazquez para dejiruir a Hernán Cortés: el 
Exercito y Armada que embió contra él a cargo dé 
Vamphilo de Narvaez •' fu arribo a las Cofias de 
Nueva Efpaña, y fu primer intento de reducir á 
los Efpañoles de la Vera Cruz. 149 

CAP. VI. DifcurfoSyy prevenciones de Hernán Cor tés,en 
orden a éfcufar el n mpimiento: introduce tratados de 
Paz ' no los admite Narvaez ' antes publica laGue-
ifa, y prende al Licenciado Lucas Vázquez de Ay-
llón. i<¡2 

CAP. VII. Perfevera Motezuma en fu buen animo 
para con los Efpañoles de Cortés , y je tiene por 
improbable la mudanza, que atribuyen algunos á 
diligencias de Narvaez. Refuelve Cortés fu jorna
da', y la executa, dexando en México parte de fu 
Gente. I f í 

CAP. VIII. Marcha Hernán Cortés la bu el ta de 
Zempoála, y fm confeguir la Gente que tenia pre
venida en Tlafcála, continua fu viage hajia Mata-
lequita, donde buelve a las platicas de Paz ' y con 
nueva irritación rompe la Guerra. 158 

CAP. IX. Proftgue fu marcha Hernán Cortés hajia 
una legua de Zempoála. Sale con fu Exeicito en 
Campaña Pamphilo de Narvaez • fobreviene unct 
tempejladi y fe retira i con cuya noticia refuelve 
Cortés acometerle en fu Aloxamiento. 161 

CAP. X. Llega Hernán Cortés a Zempoála, donde 
halla re/íjienciaí confgue con las Armas la Vic
toria : prende d Narvaez > cuyo Mxmito fe redu
ce áfervir debapco de fu mam, . 1̂ 4 

CAP. XI. Pone Cortés en obediencia la Cavallerid 
de Narvaez, que andava en la Campaña : reci -
he noticia de que avian tomado las Armas los Me~ 

. xicanos contra los Efpañoles. que dexó en aquella. 
Corté: marcha luego con fu Exercito>y entra en ella 

fin opoficion., 167 
CAP. XII. Dáfe noticia de ¡os motivos que tuvieron 

los Mexicanos para tomar las Armas: fale Diego 
de Ordaz con algunas Campañias á reconocerla Ciu
dad. Da en una Zelada, que tenían prevenida i y 
Hernán Cortés refuelve la Guerra. 170 

CAP. XIII. Intentan los Mexicanos ajfaltar el Quar-
tel, y fon rechazados: haze dos Salidas contra elloí 
Hernán Cortés', y aunque ambas vezes fueron ven
cidos, y desbaratados, queda con alguna defconfiañ-
§a de reducirlos i 173I 

CAP. XIV. Propone a Cortés Motezuma, quefe re" 
tiré, y él le ofrece que fe retirara luego que dexeti 
las Armas fus VafJaííoSi Suelven ejios a intentad 
nuévo affaltó: habla con ellos Motezuma defde lé 
Muralla, y queda herido, perdiendo la efperangá 
de reducirlos. J J 6 

CAP. XV. Muere Motezuma fin querer reducirfe i 
recibir el Bautifmo : embia Cortés el cuerpo a Id 
Ciudad: celebran fus exequias los Mexicanos, y fe 
defcrihen las calidades que concurrieron en fu Per-
fona. 179 

GAP. XVI. Suelven los Mexicanos a fitiar el Aloxa
miento de los Efpañoles : Haze Cortés nueva Sali
da : gana un Adoratorio, que avian ocupado, y los 
rompe, haziendo mayor daño en la Ciudad,, y defe-
ando efcarmentarlos para reíírarfe. Ig 2 

CAP. XVII. Proponen los Mexicanos la Paz , con a-* 
nimo de fitiar por hambre & los Efpañoles : conoceft 
la intención del Tratado, junta Hernán Cortés fus 
Capitanes, y refuelve falir de México aquella mif-
ma noche. 1 g ̂  

CAP. XVIII. Marcha el Exercito recatadamente, y 
al entrar en la,Cal cada le defcubren, y acometen los 
Indios con todo elgruefopor Agua,y Tierra. Pe-
leafe largo rato, y últimamente fe configue con diji-
cultadyy confiderable perdida, hajia falir al Para" 
ge de Tacuha. 187' 

CAP. XIX. Marcha Hernán Cortés la huelta de Tlaf-
cála: figuenle algunas Tropas de los Lugares vezinosy 
haña que uníendofe con los Mexicanos, acometen al 
Exercito, y le obligan a tomar el abrigo de un Adora-* 
torio. 190 

CAP. XX. Continúan fu retirada los Efpañoles, 
padeciendo en ella grandes trabajos, y dificulta
des, hajia que llegando al Valle de Otumha, que
da vencido, y ' defecho en batalla campal todo el 
poder MiXicam. 193 
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L I B R O V. 

CAP. I, Entra el Exercito en los términos de 
Tlafcala , y aloxado en Gualipar, vifitan A 

Cortés los Caziques , y Senadores t celebrafe con 
fieflás publicas la entrada en U Ciudad, y fe 
halla el afe&o de aquella gente ajfegurado con 
nuevas experiencias. l'97 

CAP. II ílegan noticias de que fe avia levantado 
la Provincia dé Tepeáca j vienen Emhaxadores de 
México á Tlafcala \ y fe defcubre una Confuirá-
cion, que intentavá Xicotencál el Mozo contra 
tos Efpamles. 200 

CAP III. Executafe la entrada en la Provincia de 
Tepeáca i y vencidos los Rebeldesque aguarda
ron en Campana con la ajjijlencia de los Me-
me anos, fe ocupa la Ciudad, donde fe levan
ta una Fortaleza con el nombre de Segura de 
la Frontera. 20s 

CAP. IV. Embia Hernán Cortés diferentes Capi
tanes a reducir, b cajiigar los Pueblos inobeMen
tes j y va perfonalmente a la Ciudad de Gua-
cachula contra un Exercito Mexicano, que vi
no ¿ defender fu Frontera. 2ó^ 

CAP. V. Procura Hernán Cortés adelantar algu
nas prevenciones , de que necejjitav.t para la 
Emprejfa de Mexice. HaHafe cafualmente con 
un focorro de Efpañoles: buelve d Tlafcdla, y 
halla muerto á Magifcatzm. 209 

CAP. VI. Llegan al Exercito nuevos Soldados Ef
pañoles. Retiranfe á Cuba los de Narvaez, que 
inflaron por fu licencia, forma Hernán Cortés 
fegunda relación de fu Jornada, y defpacha nue
vos Comijfarios al Emperador. 212 

CAP. VII. Llegan d Efpam los Procuradores de 
Hernán Cortés, y pajfan d Medellin , dónde 
efiuvieron retirados hajia que , mejorando las 
cofas, de Cafiilla y bolvieron h la Corte j y coñ-
figuieron la recufación del Obifpo de Burgos. 2 H . 

CAP. VIH, Profigue hajia la conclufion, la ma
teria del Capitulo precedente. 217 

CAP. IX. Recibe Cortés nuevo focorro de Gentê  
y Municiones'.pajfa mué jira el Exercito de los 

| Efpañoles . y d fu imitación el de los Confede-
\ rodos : pubikanfe algunas ordenanzas Militares, 
• y fe dd p> incipio d la Marcha con animo de o-

cupar a Tezcuco 22Ó 
CAP. X. Marcha, el Exercito , no Jiti vencer al

guna; dificu tades. Previenefe de una Embaxada 
cautúlofa el Rey de Tezchco, de cuya refpuefla 
por los mifmos términos refuelta el conféguirfe 
la entrada en aquella Ciudad fin refjiencia. 223. 

CAP. XI. Aloícado el Exercito en Tezcuco, vienen 
los Nobles d tomar férvido en él. Rejlttuye 
Cortés aquel Rey no allegitimo SuCejfdr: dexan-
do al Tirano fin efperanza de rejiablecerfe. 226. 

CAP. XII. Bautizafe con publica folemnidad el 
nuevo Rey de Tezcuco, y fale con parte de fu 
Exercito Hernán Cortés d ocupar la Ciudad de 
Vztapaldpa, donde necejjltó de toda fu adverten
cia, para no caer en una Zelada que le tenian 
prevenida los Mexicanos. 228 

: CAP. XIII* Piden focorro á Cortés las Provincias 
de Chalco , y Otumba contra los Mexicanos : en
carga ejla Facción a Gonzalo de Sandoval, y 
a Francifco de Lugo , los quales rompen al Enemi
gô  trayendo algunos Prifoneros de quenta, por cuyo 
medio requiere con la Paz al Emperador Me

xicano. 230 
CAP. XIV. Conduce los Bergantines d fezcuá 

Gonzalo de Sandoval i y entretanto que fe d¿f~ 
pone fu aprefío , y ultima formación , file Cor
tés d reconocer con parte del Exercito , las Riveraü 
de la Laguna. 2 <2 

CAÉ. XV. Marcha Hernán Cortés d Taltocdu 3 
donde halla reftftencia: y vencida ejla dificultad'* 
pajfa con fu Exercito d Tacub.i : y defpues de 
romper d los Mexicanos en diferentss Combates, 
refuelve , y executa fu retirada. 23 f 

•CAP. XVI, Viene d Tezcuco nuevo focorro de Ept 
pañoles. Sale Gonzalo de Sandoval al focorro dé 
Chalco : rompe dos vezes á los Mexicanos en 
Campaña, y gana por fuerza de Armas d Gua f 
iepeque. 23 S 

CAP, XVIÍ. Hazé núéva falidá Hernán Corté 
para reconocer la Laguna , por la parte de Su-
chimilco i y en el camino tiene dos Combates pé-
ligrofos con los Enemigos, que halló fortificados 
en las Sierras de Guajiepeque. 241 

CAP. XVIÍI. Pajfa el Exercito d Qmtlavaca % 
donde fe rómpió de nuevo d ios Mexicanos j Jf 
defpues d Suchimilco , donde fe venció mayor 
dificultad, y [é vió Hernán Cortés en contin-
gencia de perderfe. 244 

CAP. XIX. Remediafe Con el cafiigo de un Solda
do Efpañol la Conjuración de algunos Efpañoles, 
que intentaron matar d Hernán Cortés: y cóA 
la muerte de Xicotencál un movimiento fedicio-
fo de algunos Tlafcaltécas. 247 

CAP XX. Echanfe al Agua los Bergantines : y 
divido el Exercito de tierra en tres partes- pa-
raque di mifmo tiempo fe acométiejfé por- Ta* 
cuba •. Iztapaldpa , y Cuyoackn: abanta Hernán 
Cortés por la Laguna , y rompe una gran Flota dé 
Canoas Mexicanas. 250 

CAP. XXI. Pajfa Hernán Cortés d reconocer los 
Trozos de fu Exercito en Lis tres Calzadas ds 
Cuyoacdn i Wapaldpa , y Tamba, y en todas 

fue neeeffario el .focorro de los Bergantines: dexa 
quatro dGonzaló de Sandoval, qudtro d Pedro de 
Alvarado ,y él fe recoge d Cuyoacdn con los cincó ' 
rejiantes. 2^2 

CAP. XXII. Sirvenfe de varios ardides los Mexi
canos para fu defenfa: embofean fus Camas con
tra los Bergantines: y Hernán Cortés padece una 
rota de confideracion, bolviendo cargado a Cu
yoacdn. 2̂ 5" 

CaP XXIÍI. Celebran los Mexicanos j u vi&oria 
con eifacrificio de los Efpañoles. Atemoriza Cua
ti,nozm d los Confederados, y configue que de-
famparen muchos d Cortés; pero buelven al E-* 
xercito en mayor numero , y fe refuelve tomar 
pumos dentro de Id Ciudad. • 2yg 

CAP. X X ÍV. Ha&nfe las tres entradas d un tiem
po, y en pocos días fe incorpora todo el Exerci
to en el Tlatelkco. Reiirafe GuátimozUn al Bd* 
rrio mas difiante de la Ciudad, y los Mexica
nos fe valen de díganos esfuerzos, y cautelas 
para divertir d los Efpañoles. 261 

CAP. XXV Intentan los Mexicanos retir arfe por 
la LagUnan Pelean fus Canoas con los Berganti
nes para facilitar el efeape de Guatimozlñ l y 
finflmente fe configue fu prifion 7 y fe rinde U 
Ciudadi 263» 

C E U . 



C E N S U R A D E L E X C E L L E N T I S S 1 M O S E Ñ O R D O N 
Gafpar de Mendoza Albañez, de Segovia, Cavallero de la Orden de Alcántara , M.aY« 
ques de JMondejar^ de Valhermofo > y de Agropoli, Conde de Tendilla , Señor de la 
Provincia de Almoguera Alcaide de la Albamhra , General de la Ciudad de 
Granada) &c. 

SEñor mío. A grande empeño me expone la confianza con que V. Merced me remice fu Hif-
toria de Nueva Efpaña, para que la cenfure , quando no ignora V . Merced la aceptación 

con que la defea el anticipado alborozo de quantos fe hallan con la noticia de fu inmediata pu
blicación j aunque me recompenfa ventajofamcnte efte peligro con la colmada utilidad que he lo
grado en fu lección: fin que me efcufe fu modeftia de V. Merced, á que exprefle aqnel concepto 
que he formado , defpues de averia corrido con tanto reparo , como güilo. Ju2gan4o efta obra 
( í i n competencia, ni ofenfa de quantas hafta aora fe han trabajado en nueftra lengua ) por lá 
que mas engrandece, y demueftra la hermofura , la copia, y el ornato deque es capaz i fin men
digar á otras, las vozes mas cultas, que introducen afedadamente algunos en ofenfa fuya: con 
que no folo manchan la pureza del eftilo, con términos eftraños , ó por no detenerfe á bufcac 
con diligencia ios propios, ó por defeftimarlos inadvertidamente, fino le dexan de ordinario af-
pero , y defabrido, con efta licenciofa libertad, asediada con demafiado abufo de algunos Efcri-
tores modernos, que juzgan le enriquecen, con lo mifmo que le defautorizan. 

Baílame defengaño puede ofrecer fu Hiíloria de V. M. á quantos figuieren eífe errado didamen $ 
pues aviendola leído, ninguno dexará de confelfar la excelencia con que fe aventaja en la pure
za de las vozes, ¡que tanto defean obfervada los Maeftros de la Eloquencia, entre las pri
meras virtudes del eílilo , á los que halla aora han corrido , celebrados por mas excelen
tes. Pero como no fe deve nunca limitar folo al deleyte del oído , multiplicando Periodos, qué 
aunque aliñados , y herraofos, fuenen mas que digan, para evitar el común vicio en que incu
rrieron los Aíiaticos, ciñe V. Merced los fu y os con tan feliz deflreza, que apenas fe halla» 
ra ninguno que no fe termine en concepto tan nacido de la narración antecedente, que pueda 
calumniarle el mas rigido Cenfor por iuperfluo, u eílraño del intento, ú de la noticia que le 
precede 5 enriqueciendo toda la obra de nerbiofas, y folidas fentenqias, que, quanto neceffitan 
de repetida reflexión en caíi todas fiis cíaufulas, para percebirlas con aprovechamiento , ofrecen 
copiofos documentos á la enfeñanza de los que fe dedicaren á leerla, defeando percebir lo que 
quifo cxpreífar fu Autor, por no fer de la Claífe de aquellas que fe bufcan folo para diverfion .* 
eflando tan entretexido, y mezclado el fruto de los reparos, que de pafío ofrece advertidos, con 
el deleyte de la Hiíloria, que refiere continuada . y feguida, fio digreííion impropia , ó agena 
del aílunto, que es impoífible hazerfe capaz de los íuceflos que contiene , fin penetrar las enfe" 
fianzas, que de ella refultan, á las mas acertadas , y feguras máximas , aíli Morales, que corrí» 
jan las coílumbrfes efpeciales de los individuos; como Militares, que dirijan las determinaciones de 
la Guerra, á la juílificacion , y acierto de que neceffitan , y politicas que prevengan los peligros, 
á que fe exponen las refoluciones menos cautas del Govierno Civil. 

E l aífunto de ella obra demueftra fu gran juizio , y difcrecion de V. Merced j pues no folo 
es d mas gloriofo entre quantos ofrecen los defcubrimientos, y Conquiítas de las Indias Occideiu 
tales, cuya Hiíloria fe le cometió á V. Merced, como empleo precifo de fe Minifterio 5 fino com
parable al mas heroico de los que celebra la Fama, por mas dignos de admiración, y de alaban. 
2a , executados con felicidad , en Afia, Europa, y Africa , por fus 'mas valerofas Naciones. Pero 
fin embargo de que fe halla prevenido por tantos como han efcrito, aííi en nueftra lengua , co. 
mo en las eílrañas, las primeras Conquiftas, y defcubrimientos de todas las Provincias , de que 
fe compone aquel bailo , y dilatado Imperio, el defalíño de unos, la fencillez de otros, y la ma
lignidad de muchos, que folo tiraron á desluzir la gloria de tan heroica emprefa, la tiene halla 
aora, fino enteramente obfcurecida , menos perceptible de lo que fe reconoce en efta obra: donde 
íin faltar á la verdad, ni añadir circunftancia notable, que no fe ofrezca en los mifmos que la 
desluzen , la da V. Merced toda la claridad , y lucimiento de que es capaz; haziendo demonftra. 
cion del valor , y poli tica de tantas Naciones belicofas, como vencieron las Armas Efpañolas en 
fu porfiada refiftencia, y Conquifta j y á cuyos rendidos fe procura envilecer con los vicios de 
pufilanimes, y barbaros, para dexar menos apreciable el triunfo. Mezclando quantas noticias 
fe neceffitan de la Topographia de los litios, de que fe haze memoria en la narración de las cof-
tumbres, y vozes efpeciales de cada Provincia de fu Govierno Militar , y Político , y de la fu-
perfticiofa Religión que profeífavan engañados, no folo para dexarla preceptible con entera clari
dad , fino para que fe fatisfaga también el curiofo defeo de» los Ledores, de manera, que no ten
gan que hechar menos: obfervando fiempre el primor de que no fe dilate ninguna de eftas adver
tencias , 6 prevenciones, de fuerte, que obfeurezcan, ó interrumpan el hilo de la Hiíloria, que 
continuado fiempre con igual compás, y contextura , corre feguido con todo el acierto que de
fean los Maeftros, en las pocas que de jufticia han merecido efte nombre , entre tantas como 
fiempre fe han efcrito en todas Edades , y Naciones. Y porque el mas defeonfiado rezelo no 
puede tener á V. Merced tan enagenado, que dexe de conocer en fu obra, los aciertos que ce
lebra en otras, me efeufo de profeguir en ponderar los que alcanzo, y admiro en ella : efperan-
do del aplaufo común, tan feguro, como devido á fu jufto merecimiento , fuplir a ¿os defedos 
de la rudeza de mi eílilo, á quien no fio fepa expreífar aquel mifmo Concepto que he formado 
de efta Hiíloria, con el feguro de que los perdonará V. Merced , con la merced que me haz§ , 
y cuya vida guarde Dios como etefeo. Madrid , y Noviembre 17. de 1584. 

EL Marqués de Mondejtr* 

n 



A P R O B A C I O N D E L R E V E R E N D I S S I M O P A D R E 
u Diego Jacinto ée Tebar, Provincial de la Campañia de Jefus, por la 

Provincia de Toledo. 

PO R. Comíífion del feñor Doéfenr Don Antonio Pafqual , Vicario de «tía ViÜa de Madrid 4 
y fu Partido, he vifto efta Hiftoria de la Conquijia , Población , y Progrejfos de la America 

Sepíentrioml y conocida por el mmhre de Nueva Efpafia, Por tres alturas puede medine la grande-
za de eíle AíTunto : por la del Héroe, que es el Sugeto celebrado j por la de la Nación, que 
le celebra 5 y por la de la pluma que le efcrive. Y aviendo de dezir parte de mi fentir eftre* 
chado ala ley de lo que fe manda, digo ingenuamente, que Don Antonio cumplió felizment© 
con Fernando Cortés , con Efpaña , y coníigo. Qualquiera que probare la pluma á referir las 
Conquiftas defte prodigiofo Héroe, .prefumiera con razón de aver cumplido con no dexar'é que-
X o í b , y pareciera temeridad querer dexarle contento. Es peligro común de los que efcriveo 
Hiftcr'.a , poner cara de fabulaé á las verdades 5 Ó aliñar á mentiras las liíbnias. Ño sé qual es 
mayor ofealá del Héroe. Uno, y otro es defgracia de fus Hazañas. Préfentó Ariftobulo a! 
Grande Alexandro un Libro demafiadamente compuefto de fus Elogios ,- y fiendo de caí! inraen-
fa capacidad, no le pudo fufrir fu ambición. Indignado, pués, le arrojó luego en un Rio > 

•diziendo; Q¿ii/íera bolver defpuvs de muerto a ía vida, por ver fi dezias de mi 'tódú ejío , que efcri* 
ves, 

El mifmo éra yá feñor de todo el Mündo, y no acabó de ferio de füs defeos pues fien-
áo fus Conquiftas tarea defvelada de mas treinta Efcritores Griegos, y Latinos, al ver el Se
pulcro dé Aquiles , echó menos á Homero, para la celebridad de fu Fama , pareciendole qué 
fin efta pluma , que le confervaíTe grande defpues de muerto j ni moriá contentó , ni afortu
nado. * , 

No pudo la pluma de Bon Antonio íiazer que no parézcan íabulás tas verdades que efcrive 5 
porque obró mas Cortés en la veadad* que lo qué de otros finge el artificios de la lifonja. Peró 
efcrivelas de tal fuerte, que íi Cortés bol viera á efta vida, ni quedará ofendido » ni defcontentó, 
ni tuviera la quexa de Alexandro en lo afortunado. 

Cumplió con Efpaña , exonerándola de la obligación á Cortes, debaxo de cuyo péfó gemiá 
deudora. No concédi'* Roma la gloria del Trium^iho, fino és á aquellos Hijos , que añadiaá 
Coronas a fu Imperio 5 y hallandofe alcanzada de premios para quien affi la obligava coa fué 
fervicios ^ inventó las Eftatuas , los Trofeos , y lós Arcos. Redüciafe todo el agradecimiento d@, 

:Ia República á una Córotia de Oro, que defde el Arco ofrecía al Capitán lá niano de la Vic
toria : y á una Pluma éfcogida por la mas difcreta , qüe en anirriofas claufiilas paflíiífe del pa« 
peí á gravar en el Marniol con el buril, una ínfcripcióa, qüe dieíTe á la eternidad fus renom
bres , fus méritos , y fus Conquiftas. Quien como Cortés en el Mdndó, añadió con las íuyaá 

'tantos Rayos á la Corona Nación ninguna fé vió en igual émpeño. Ñi pudo Efpaña. redi
mir de otra fuerte la obligación del fuyó , qué bolviendole las Coronas , que le deve, por laá 
manos de fus mifmas Vidorias j fiando fu univerfal reconocimiento á efta Pluma dé Oro > qué 
abrieífe otras tantas Laminas á fu eternidad, eottíó hojas enqUaderna el volumen de fu Hiftd" 
Ha. Pudiera dezir della fu Hiftoriádor Y a no apagarle eftos ardimientos fü Chríftiaña tóodeftia } 
lo que Blafonó de fu obra el mejor Cortefano de la Cafa de AüguftÓ. 

, lExegi monátííentuú úr'é feremiuL 

Cumpíi© con figo, llenando con él áciéffó toda lá expectación.. Mucho táriáfóri ioü fíglds éü '̂0X§\ h . 
dar un Cortés al Mundo. Tardava yá fu Hiftoria en las anfias de lós que la defeavan : peró 5° 
es precifo advertir, que fon dé igual calidad en lo preciofo para lo raro , los partos del ingenio , 
que los Monftros del vaión ü n o s , y otros compenfan fu tardanza con fu grandeza j és fuerzá 
que conciba de efpacio tódas las noticia, quien há de Hablar corí todos fu aciertos. Nada gran
de quifo haZer prefto la Naturaléza, que en la dificultad de füs obras pufo la aprobación del | ^ 
primor, fiendo ley précifa de fus mayores partos , la tardanza de fus conceptos : Vires faciámus ^ Qrat * 
ante omnia , qua fufficiant labcri certaminum , ufa non exhauriantun , Nih'il enim rerum ipfa.ná- ¿4 
tura voluit magnutn effici citó, prapofuitque pulcherrimo cuiqué operi dífflcultateni : qua náftendi quo-
que hanc fecerit legem, ut majora animaliá diutius vifceribus parenturñ continerentur. Efta milma 
ley pone á los Ingenios nüeílrO Fabió Efpañol, para encontrar en fus partos con la grandeza. 
L a defta obra es tal, qué aunque fe perdieran todos los preceptos, fe pudierán facar de ella laé 
obfervaciones, que de los errores de muchos, y de los aciertos de pocos , recogió en muchos 
figlos el Arte. Hablan por efta boca todas las buenas letras , éonió por la de Xenophonte to
das las Mufas. Aífi ló refiere de Hiftoriadór el Principé de la Eloquencia : Xenophontís vocé 
Mufas qu/ifi lomtas ¡ ferünt. La facilidad mifma del dezir, purgada de fus fófpechas á un alto ,; . 
examen deljuizio , da mas precio á efta obra én la dificultad que mueftra d¿ fü trabajo. Efto Cíe; iri O-
le mereció á Saluftio el elogio del fuyo ; Sed redeamus ad judicium , & retra&emUs fufpeüam fi Q̂ ,̂  j^j: 
cilitatem. Sic fcripjijfe Salujiium accepimus : & fane manifejius eji etiam ex opre ipfo labor, Efto ¿ei¿. 
le mereció aquella aclamación del primero entre los Hiftoriadores de Roma; 

Crifpus Romana primus iri Hijioria; 

Ño fe halla aquí borrón , qüe pida ía efponja , ni primor que eché menos la lima. Es eftá 
Hiftoria ua Theatrode Virtudes Chriftianas , y Polit'cas : Efeuela de Confejeros j Idea de Cá- . 

^ * * ^ pitanes} 
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pitarles f Cábínete de Príncipes, donde todo lo que enfena j íiendo lo inte recóndito • divierte * 
y todo lo que divieite , fiendo lo mas guftofo, aprovecha. Y es para Efpafia un crédito in
mortal del corte de fus Efpadas, y de fus Plumas. Aííl lo fiemo. En efte Colegio Imperial 
de Madrid , a 24. de Mayo de 1683. 

Diego Jacinto ¿e Tevar. 

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

N Os El Dodor Don Antonio Pafquaí, Arcediano de las Selvas Dignidad, y Canónigo en la Santa 
Iglefia de Gitana , Inquifidor, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido. Por 

la prefente, y por lo que á Nos toca, damos licencia, para que fe pueda imprimir , é impri-
iiia el Libro intitulado , Hijioria de la Nueva Effaña , compueft por Don Antonio de S'oíis , 
Presbytero, Secretario de fu Mageftad , y Oficial Segundo de Eftado , y C oroniíla mayor de 
las Indias. Atento , que de nueftra orden, y comiílion ha íido vifto , y reconocido , y no 
contiene cofa contra nueftra Santa Fe Católica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á nueve 
de "Junio de mil feifcientos y ochenta y tres añ@s. 

Doft. D m Antonio fafquaL 

Por fu mandado 

D. Lucas de Cabañaf: 

A P R O B A C I O N D E L L I C E N C I A D O D . L U I S D E C E R ~ 
deño y Mon&on , Cavaüero de la Orden de Santiago , del Confejo de fu 

Mageftad en el Supremo de Caftilla , y de las Indias, 

J ) E orden del Confejo he vifto la Hiftocia de la Conquijía, Población , y ProgreJJos de la AmerkÁ 
Septentrional, conocida por el nombre de la Nueva Efpapa , efcrita por D. Antonio de Solis , 

Coronifta mayor del Confejo 5 y es obra en que íatisface enteramente el Autor á, la obligacioa 
de fu encargo > pues en ella manifiefta el trabajo, y cuydadofa diligencia con que ha obferva-
do las noticias, para la puntual , y fincera verdad de fu Naracion s logrando, dexar convenci
dos ios errores , que el defguydo, ó la malicia de algunos Efcritores , ha querido introduzir ea 
los documentos Politicos de la enfeñanza, que fe pudiera efperar de lo acertado de fu Juizio * 
y Erudición. Y el eftilo es tan puro, y caíto > que no folo deleyta j pero empeñará á la mas 
ociofa curioíidad á fu ledura 3 y affi coníidero por muy útil que fe dé á la Eftampa, para que 
participen todos del beneficio que podrá comunicarles trabajo de tanto eftudio : y para que fea 
notorio, y fe eternize en la memoria de los ligios futuros el zelo con que los Éfpañoles, por 
la propagación de la F e , y dilatación de lofi Dominios de la Mageftad Católica menofpreciando 
el riefgo de fus vidas, configuieron la reducion de tanta Gentilidad, y á imitation de tan glo-
riofos Progreflbs como hizieroa en ella , fe alienten (íiguiendo fu exemplo los que la continúan ) 
á perficionarla. Madrid á treze de Mayo de Mil feifcientos y ochenta y quatro años. 

tic- Don Luis de Cerdeño y Monzón. 

YO Diego de Urbina Samaniego , Criado de fu Mageftad, fu Efcrivano , y Oficial mayor en 
la Efcrivania de Cámara de luí Real, y Supremo Confejo de las Indias , certifico, que a-

viendofe vifto por los Señores del la Aprobación hecha por el feñor Don Luis de Cerdeño y 
Monzón, Cavaüero de la Orden de Santiago, de los Confejos de fu Mageftad en el Supremo 
de Caftilla y del de las Indias, del Libro intitulado, Hijioria de la Conqnijia , Población, y Pro-
grejfos de la America Septentrional, conocida por el nombre de la Nueva Efpajia efcrita por Don An
tonio de Solis, Secretario de fu Mageftad , Oficial Segundo de la Secreteria de Eftado de la 
Ne 

gociacion de Efpaña, y Coronifta mayor del referido Confejo de las Indias. Por auto pro
veído por los Señores del, en cinco defte prefente mes, y año , dieron licencia al dicho Don 
Antonio de Solis, para que imprimielfe 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 dello confte, doy la prefente en virtud de lo mandado por los dichos Señores. En 
Madrid á cinco dias del mes de Diziembre de mil feifcientos y ochenta y quatro años. 

Diego de Urbina Samaniego. 

A F R O -



A P R O B A C I O N D E D O N N I C O L A S A N T O N I O i 
Cavallero de la Orden de Santiago, del Confejo de fu M a g e j l a d , j B c d 

en el de la Santa Cm&ada* 

S E Ñ O R , 

I P V E orden de V. A. he viíío lá H i j lm* ¿ t* Conquijla, ?oblación, y Prognjjhs de la America 
3~S Septentrional, conocida por el nombre de Nueva Efpaña, de Don Antonio de Solis , Coronilla 
mayor de las Indias; y defeando cumplir puntualmente con el fin á que mira efte examen, párl 
la licencia que je pide de poderla imprimir y conílderado , que no es foló es evitar por eílé 
medio que le incurra por los Efgritores en algún error, que ofenda las Regalias de V. A. el 
quai peligro ceflá en efta Obra; pues quanto ella contiene , fe ajufta rigurofamente á las reglas, 
y máximas, que un prudente, y doéto Vaífallo, y Miniftro de V. A. tan graduádó , debe fe-
guir, y tener; fin que contra lo fagrado de la Mageftad, y fus Derechos, ni Contra la buena 
política, y taoral Filofofia , aya yo hallado el mas leve defcuydo eñ qüe poder hazér repaío \ 
lino que concurre con efte, fin otro no defigual en calidad al primero , de querer V. A. fec 
jniormado de la utilidad de los Libros, que fe fupónen á la cénfurá, tanjo mas dignos de acó-
meterle á la luẑ  publica quanto fuere de orden mas fuperíor él argumento que contienen, y 
el provecho qüe fé éfpera de ib publicación i y. para fatísfazer también á efte fegundó motivo ¿ 
devo d.zir, que una de las materias mas mercedoras de dar aflumpto á lá Hiftoriá , es la qüe 
¿omprehende , y defcrive lás vidas, y hechos de los Wrones heroicos , qüe han dado hoüra á 
lu i-ación ; y hendo lübditos, engrandecido á fus Principes. ^Pues fieñdo como fon los hombres 
de elevado efpiritu , y virtud iluftre tan enamorados de fu fama, que folo en ella , y eh el ho-
ñor , que les co figué él mérito , defcmfa de la natural , y honeftilfinia inquietud del defeó de! 
premio, no fe puede dar incentivo mas eficaz á efta nobiüffima ámbíciorí § qué poniéndola á 
ios ojos la memoria laureada, y corno confagrada de los que fderorí delarite por efte mífrtid 
camino i y como ílrvieron á fu mifma exaltación con fus heroicas virtudes , firveri á la Pofteri -
dad con el exemplo , oémbidandola á fu imitación con el premio que configuieron de aventajadó 
nombre, y clariffimá ^ima. Bien conocieron efte humor de la virtud Politica los antiguos, Gen
tiles, Griegos , y Romanos ; y por eífo dedicaron al mérito de fus Ciudadanos , bienhec'noreá 
de fus Patrias, efte nías apetecido premio del honor en Kftatuas, y Medallas, que fue gravar
lo en piedras, y bronces, encomendado á aquella eternidad, qué pudieron prometerfe de las fa
bricas humanas, cuyo defeélo , prorrogándola a iiias dilatados términos, también fuplieron, re
duciendo lá celebridad deftaS memorias al depofito de la H ftoria , y juzgándolas mas bien guar
dadas en la fragilidad del papel , como fuceífivamente fecundó én la- perpetua facilidad de hé 
traslados, que en la dureza de mafmoles, y metales; que mueren , aunque tarde, fin íuceíiion. 
Y tanto mejor configuieron efta vida defamólos Héroes dignos dé ella quanto mas fe proporcionaroíl 
á la grandeza de los hechos la alteza del eftilo, y el ingenio , y prudencia del Hiftoriadpr : dé 
manera, que los Elogios, las Vidas, los Panegyneos, que en la Profopopeya, y las Hiftorias, que en la 
ffelacion ponen á los ojos de la Pofteridad los Varones eminentes en qualquier genero de virtud* 
f con mas átraftiva fmgularidad en la militar,, fon otíras tantas eftatuas levantadas á fu memoria i 
con mas bien eft ibleeida duración , prefenteé á tottóé; y én toda parte acabadiífima , y con en-
tera perfección igual, y parecida aí Héroe , que reprefenta, y á los feñaladds Capitanes en va
lor, y fidelidad, que le acorrtpañdrbri, y le fuerbn otros tantos brazos en una Conqüifta , en 
que pudieron desfallecer los ciento del fabuloío Biareo ^ es la que agora comparece de nuevo 
en la plaza del Mundo, con el titulo dé los hechos Fernando Cortés, y de fus Compañe
ros en lo principal de aquella Coriquifta, hafta fundar el Itnpeno Efpañol en la Capital de MeXi- M 141 
co. Igual en todo , y del genero de las Eftatuas que los Griegos, por teffimonio de Píinio , ^ 4¿ 
llamaron icomcas, pues como aquellas retratavan dé los fugetos no folo la femejanza ^ fino la to
tal igualdad dé la exterior eftatura, y corpulencia de los miembros , ó por mejor dezir, erari 
como vaciadas por el mifmo original, no de otra manera efta viva eftatua ^ ó animada defcrip-
cion de Cortés , y de fus Hechos, y Empreflas, parece que !á há Vaciado fu Autor en aque
llos baftos penfamientos, que las idearon, y en aquel invencible, y capacifiimo corazón eoií 
que fe reduxeron á la obra. Eftos principios interiores de las acciones heroicas, que fon los que á los ojos 
íblamenté fe repréfentan j defcubre el Hiftóriaddr > indagando las caufas por los efedos , para 
eftablecer el mas natural fruto de lá Hiftoria; la qual debe moftrar no tanto las operaciones ¿ 
que fuelen fer efecSós de la contingencia, quanto los cdnfejoá, y deliberaciones ¿ que conítituyeií 
d verdadero crédito de la prudencia , y que deben i los que leyeren, imitar > y íeguir, reglando 
a los confejos las obras, y no de los Suceífos facando el argumento á las delibe aciones, como 
de las propofíciones univerfales fe deducen convenientemente las particulares, y no al contrario, 
Efta es la que enfeña, y la Hiftoria , qué fe queda en la Naracion j deleyta folamente. Lá 
una, es Efcuela, y Filofofia : y la otra es Teatro , ó reprefentaeion de Efpejo. Quanto eú 
efte genero de enfeñanga pufo el Autor de fu Caudal propio , no mendigado , & trasladado dé 
los que le precedieron en efta narádort j es un meollo de lo mas acendrada Politica Civil , y Mi
litar , y de la buena doélrina moral, nó perdonando al Héroe de fu aífumpto, aunque modifi
cada, Chriftiana , y modeftamente¿ la reprehenfion j quando lo pide la luz de la Verdad. Com
pone , y haze juizio , el qüe la mejor prudencia dida ¿ en las ocafiones que no halla conformes 
los Autores de quien ,• como de fuentes, precifamente ura. E l eftilo, es él propr o de la Hifttr 
na* puro, elegante, claro. E l genio , que lo govierna, ingertiofo, difcretOj robufto, cuerdo-
Adórnalo con fentencias no afedadas, ni fobrepueftas, fino facadas, o nacidas de los mifmos Su-
eeífos, y coa reflexiones fobre ellos, muy proprias de fu gran talento, y diferecion : realce j 

que 



que fe eftínia con veneración mas que ordinaria en los Efcritos del Tácito, del Floro, y de 
Velleyo Parerculo, Concluye ordinariamente los Capítulos con ellas, y haze con̂ o una qumta 
eflencia, y extrado utiliflimo para documento de los que leen, fin que fe referve ninguno por 
aprovechado , ó perfpicaz que fea j no pudiendofe negar, que el difeurfo que fe halla hecho, el-
cufa el trabajo del que fe ha de hazer j y que aun los mas fanos y eficaces documentos fazo 
nados con el ingenio , y elegancia obran con mayor fuavidad efedos mas poderofos, «jue los 
que fe dan fin efte adorno. Los puntos de la Religión, y de la piedad eftan tratados con en
tendimiento verdaderamente Chriftbno , dando fu lugar á lo natural poífible, y á lo fobren t̂ural 
íuperi or á las fuerzas, y confejos humanos pero refiriendo la difpoficion dé uno , y otto á la 
par icular afliftencia del Cielo, que favoreció en todos fus paífos, efta Conquifta. ̂  Los Razona-
mietntos que interpone, donde la importancia de las cofas lo pide , no fon inferiores a los qus 
mas fe celebran en Efcritores antiguos, y modernos de todas lenguas, Ilesos de efpiritU ^ de ra
zón , y de agudeza, fin prolixidad. Llenos eftan los Libros de las proezas de Hernán CoiTes ? 
y defta fu Empreña , no infer or á mi parecer , por el poco numero de fu gente , por las di
ficultades que fe le opufieron, por las peligrofiflimas batallas, y encuentros que venció por la 
tolerancia con que fufrió los acontecimientos adverfos, para reftaurarle á los profperos ; no infe
rior s digo, á las de Cefar, á las de Belifario, y á las de tantos Reyes de nueftra Efpafia , qu« 
fabricaron, y llegaron á colmo fu Monarquia. Qualquierá que lo confideráre con madura aten
ción , concurrirá en efte fentir. Quedarán fiempre cortas las mayores ponderaron es, como lo ef
tan los Elogios de Paulo Jovio, de Gabriel Lafo de la Vega, y otros las quizá, que ignoro. So
lo defta Hiftoria fe podría dar por fatisfecho el efpiritu de aquel grande Héroe, fi la gloria mayof 
que goza, como debemos creer piadofamente, no obfeureciefíe efta mundana, aunque tan efcla-
recida. Servirá á lo menos á nueftro confuelo, á nueftra enfeñanza, á nueftro mas honefto di
vertimiento, y dará renovado á las Naciones Eñrangeras, con ventajofliraos aumentos , eft« 
Templo del Honor de Eípana , en que facriecó aquel gran Varón con fus Soldados á la mas al
ta Empreífa, y al mas útil fervicio de fus Reyes quedando excluidos del, y de la F e , que in
debidamente hallaron en los fáciles o}dos de la emulación, los calumniadores della. Efte es mí 
fentir agora, y ferá defpues el que aprobaren los mas dodos. JVIadrid catorze de Julio (3c IBÜ 
feifeismes y ochenta y tres. 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
Motivos i que ohügm a tener p r necejjario > que fe divida ert 

diferentes partes la Hiftoria de las Indias, f ara que 
pueda comflrehenderfe¿ 

Dificulta-
tlcs de lá 
Hiftoria 

|Üró algunos días en riueftira ü i 
clinacion 3 el intento de con
tinuar la Hiftoria General de 
las Indias Occidentales, que 

dexó el Ghronifta Antonio de Herrera, en 
el ano i f | 4 . de la Reparación Humana. 
Y perfeverando en efte animofo dídamen , 
lo que tardó en defcubrirfe la dificultad, he
mos leído i con diligente obfervacion, lo que 
antes, y defpues de fus Decadas ? efcrivie-
ron de aquellos Defcubrimientos ¿ y Con-
quiftas, diferentes Plumas naturales, y eftran-
geras ; pero como las Regiones de aquel 

la^eda^. Nuevo Mundo ion tan diftantes de nueítro 
" Emifpíierio, hallamos en los Autores eítran-

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

nueftra Nación: gaítando libros enteros i eri 
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 íüceíTos : conociendofé j 
en eña diverfidad de noticias , aquel peli
gro ordinario de ía verdad , que fuele des-
figürarfe, qüando viene de lexos : degene
rando de fu ingenuidad, todo aquello que 
fe aparta de fu origen. 

La obligación de redargüir á los prime
ros , y el defe'o de conciliar a los fegun- Relacio-
dos ; nos ha detenido en bufcar Papeles , ™l¡l Pa' 
y efperar Relaciones; que den fundamento, 
y razón a nueftros efcritos. Trabajo deslu
cido , pues fin dexarfe ver del Mundo , con-
fuine obfcuramenie el tiempo, y el cuyda-

Á do ; 

Cúydado 
en bufcar 



Conquifta de la Nueva Efpaña. 

Obícuri-

do pero trabajo neceflario ,* pues ha de cer la defemejanza, ó fentir la confuííon» 
falir de efta confuíion , y mezcla de noti- Y efte primor de entretexer los íuceflbs p 
cia s , pura , y fencilla la verdad , que es fin que parezcan los unos, digreífiones de 
el Alma de la Hiítoria : íiendo efte cuyda- los otros, es la mayor dificultad de los 
do en los Efcritores femejante al de los Hiftoriadores : porque íi fe dan muchas fe-
Architedos, que amontonan, primero que ñas del fuceíTo , que fe dexó atraflado 9 
fabriquen ; y forman defpues la execucion quandole buelve a recoger la narración 5 fe 
de fus Ideas ,* del embrión de los Materia- incurre en el inconveniente de la r^peti-
les : facando poco á poco, de entre el pol- don y de la proligidad : y íi fe dan po-
vo , y la confufion de la Oficina , la her- cas, fe tropieza en la obfcuridad, y en la 
mofura, y la proporción de el Edificio, defunion. Vicios, que fe deven huir con 

S t acUn ^er0 tte§ando a eftrecho de la Plu- igual cuidado , por que deftruyen los de-
la Hiítoria ma con mejores noticias, bailamos en la mas aciertos del Efcritor. 
dL Hiftorla General tanta multitud de cabos Efte peligro común de todas las Hiftorias ¿Jd^e" la 

pendientes , que nos pareció poco menos Generales, es mayor, y caíi impoíTible de Hi í tor ia^ 
que impoffible (culpa fera de nueftra com- vencer en la nueftra : porque las Indias O- ^xndias! 
prehenfion ) el atarlos , fin confundirlos, cidentales fe componen de dos Monarquias 
Confta la Hiftoria de las Indias de tres Ac- muy dilatadas ; y eftas de infinidad de Pro-
ciófies grandes , que ptjeden competir con vincias , y de innumerables Islas : dentro 
las mayores , que han vifto los Siglos : de cuyos limites mandavan diferentes Regu-
por que los hechos de Criftoval Colon , los , ó Caciques; unos dependientes, y tr i
en fu admirable Navegación, y en las pri- butanos de los dos Emperadores de Mexi-> 
meras Empreías de aquel Nuevo Mundo, co , y el Perú: otras, que amparados en 
Lo que obró Hernán - Cortes , con el con- la diftancia fe defendían de la fugecion. Te
fe jo , y con las armas, en la Conquifta de das eftas Provincias, ó Reynos pequeños , 
la Nueva Efpaña, cuyas baftas Regiones du- eran diferentes Conquiftas , con diferentes 
ran todavía en la incertidumbre de fus ter- Conquiftadores. Traianfe entre las manos 
minos. Y lo que fe debió a Francifco Pi- muchas emprefas á un tiempo : fallan á ellas 
zarro , y trabajaron los que le fucedieron, diverfos Capitanes de mucho valor, pero 
en fojuzgar aquel dilatadiífimo Imperio de de pocas fenas : llevavan á fu cargo unas 
la America Meridional ; Teatro de varias Tropas de Soldados , que fe llamavan Exer-
tragedias , y extraordinarias novedades ; fon citos, y no fin alguna propriedad, por lo 
tres Argumentos de Hiftorias grandes, com- que confeguian : peleavafe en eftas expedi-
pueftas de aquellas iluftres hazañas, y ad- clones con unos Principes, y en unas Pro-
niirables acídenles de ambas fortunas , que vincias, y Lugares de nombres exquifitos , 
dan materia 5 digna á los Anales, agradable no folo dificultofos á la memoria, fino á 
alimento á la memoria , y útiles exemplos la pronunciación : de que nacía el fer fre-

Me7.cla de â  enten^^m^ent0 ' Y ^ va^oi: ^e ôs bom- quelites , y obfeuras las Tranficiones, y el 
tres argu- bres. Pero en la Hiftoria General de las In- peligrar en fu abundancia la narración : ha-
mentos días, como fe hallan mezclados entre fi los Uandofe el Hiftoriador obligado á dexar, y 
grandes. ^ ^rgumen(:os j y qualquiera de ellos , recoger muchas vezes los fnceífos menores; 

con infinidad de empreífas menores, no es y el Lector a bolver fobre los que dexó 
fácil reducirlos ai contexto de una fola na- pendientes, ó á. tener en pefado exercicio 
rracion, ni guardar la ferie de los tiempos , la memoria. 
fin interromper, y defpedazar muchas ve- No negamos que Antonio de Herrera , Antonio d§ 

,zes lo principal con lo acefforio. Efcritor diligente ( á quien no folo procu- ercriSrdl 
Tranfrel Quieren los Maeftros del Arte , que en rarémos feguir, pero querríamos imitar ) ligente. 

quentes. las Tranficiones de la Hiftoria ( affi llaman trabajó con acierto ;, una vez elegido el 
el paífo que fe haze de unos fuceífos a o- empeño de Hiftoria General ; pero no ha-
tros ) fe guarde tal conformidad de las par- llamos en fus Decadas todo aquel defaho-
tes con el todo , que ni fe haga monftru- go , y claridad de que neceííitan , para 
ofo el cuerpo de la Hiftoria con la dema- comprehenderfe ; ni podria darfele mayor » 
•sia de los miembros, ni dexe de tener los aviendo de acudir con la pluma á tanta 
que fon neceífarios, para confeguir la her- muchedumbre de acaecimientos} dexando-
mofura de la variedad ; pero deven eftár los, y bolviendo a ellos, fegun el arbitrio 
( fegun fu dodrina ) tan unidos entreíi r del tiempo , y fin pifar alguna vez la l i -
que ni fe vean las ataduras, ni fea tanta la nea de los años, 
diferencia délas cofas, que fe dexe cono-

C A P I -



Libro Primero. CAP. I í . 

C A P I 
"Tocanfe las razones 9 que han obligcaio a ejcrivir con fejjaración la 

rrifloria de ¡a América Sepmurmml ? o Nm'va JEJpana¿ 

Hiñoria 
de la Nue
va Eípaña 
mas ágra-
viada. 

Garcílafo 
Inga. 

Cómo tra
taron la 
Hiftoria de 
Nueva la 
Eípana. 

rrañcífco 
López de 
Gomara, 

•Bartolo,-
íné leo-
íiardo de 
Argén fola. 

Bermí 
Dídz del 
Galiúío. 

Ueítro intento es, facar defte labe
rinto , y poner fuera de efta obfcu-

iTdad la Hiíloria de Nueva Eípaña ; para 
poder efcriviria reparadamente : franqueán
dola ( fi cupiere tanto en nueltra corte
dad ) de modo, que en lo admirable de 
cita fe dexe hallar •, fin violencia, la fuf-
penfion; y en lo util , fe logre ; fin de-
fabrimiento, la enieñanza. Y ROS halla
mos obligados á elegir efte, dé los tres 
Argumentos, que propufimos : por que los 
hechos de Chriftoval Colon , y las 
primeras Conquiftas de las Islas , f 
el Darien , como no tuvierOii btros fu-
ceífos en que mezclarfe, eftán eferitas coii 
felicidáci, y bailante diftincion; en la pri
mera, y íegunda Decada du Antonio de 
Herrera j y la Hiftoria del Perú anda fe-
parada , en los dos Tomos, que efcri vio 
Garcilafo Inga : tan puntual en las notici
as , y tan fuave j y ameno en el cftiio ( fe-
gun la elegancia de fu tiempo ) que cul
paríamos de ambiciofo al que intentaífe 
mejorarle : alabando mucho al qué fupieífe 
imitarle, para profegüirle. Pero la Nueva 
Efpaña * ó efta ün Hiftoria ¿ que merezca 
efte nombre, ó neceíhta de ponerfe en dê  
fénfa contra las Plumas j que fe encarga
ron de fu pofteridad. 

Efcrivióla primero Francifco López dé 
Gomara, con poco examen , y puntuali
dad i porque dize lo que oyó * y lo 
afirma con fobrada credulidad: fiandofe tan
to de íus oídos ^ comb pudiera de fus 
ojos; fin hallar dificultad en lo iiiverifimil; 
n i refiftencia én lo impoífibta 

Siguióle en el tiempo, y en alguna par-
té de fus noticiasj Antonio de Herrera: y 
a efte s Bartholomé Leonardo de Argenfo-
la , incurriendo en la mifma defunion: y 
con menor difeulpa; porque nos dexó los 
primeros fuceífos de efta Conquifta entre-
tegidos, y mezclados en ñis Anales de 
Aragón ; tratándolos como aceíforios, y 
traídos de lexós, al propofito de fu Ar
gumento. Efcrivió lo mifmo que halló 
en Antonio de Herrera , coii mejor ea¿ 
racler, pero tan interrumpido , y ofufea-
do con la mezcla de otros acaecimientos ¿ 
que fe difmiftuye en las digrefliones lo he
roico del Affunto; ó no fe conoce fu gran
deza, como fe mira de muchas vezes. 

Salió deíinaes una Hiñoria particular de 
la Nueva Efpaña, obra pofthuma de Bernal. 
Diaz del Gaftillo, que faeó á luz un Re-

llgioíb de la Orden de N . Señora de lá 
Merced § aviendolá hallado manuferitaen la 
librería de üñ Miniílro grande, y erudito , 
donde eftuvo muchos años retirada ; qúi-
ca por los inconvenientes, que al tiempo que 
fe imprimió, fe perdonaron, ó no fe conoci
eron. Paífa oy por hiftoria verdadera: ayudan-
dofe del mifmo defaliño , y poco adorno de fu 
éftilo, para parecerfe á la verdad, y acre
ditar con algunos i la fnlceridad del Efcri-
tor; pero aunque le aflifte la circunítanciá 
de aver viftb lo que efcrivió ; fe conoce 
dé fu mifmá Obra que no tuvo la vifta 
libre de paíliones , para que íueííe bien 
governada la pluma: mueftrafe tan íatis-
fecho de fu ingenuidad, como quexofo de 
fu fortuna: andan entre fus renglones muy 
deibubiertas la embidia, y la ámbicion: y pa
ran muchas vezes eftos afectos deítempiados 
quexas contra Hernán Cortés, principal Hé
roe defta Hiftoria; procurando penetrar fus de-
fignios, para deslucir, y enmendar fus confejos: 
ydiziendo muchas vezesj como infalible j no 
lo que ordena va, y difponia fu Capitán ^ finó 
lo que murmüravan los Soldados i en cuya 
República áy tanto vulgo Como eií las de
más, fiendo en todas de igual peligró, que 
íe permita el difeurrir , á los que nacieron 
^ara obedecen 

Por cuyos motivos ños halíamos óbÜgá- De&'gra-
dos á entrar en efte Argumentó $ procuran- nU0e|¿o 
do defagraviarle de lós embarazos qüe fe en- gmtiento 
cuentran eií fu contexto, y de las ofenfas ' 
que há padecido fu verdad; Valdrémonos de 
los mifmos Autores, qué deXámos referidos, 
en todo aquello ̂  que no huviere fundamento^ 
para defviarnos de lo que eferivieron : y nos 
fervirémos de otras Relaciones, y Papeles par^ 
ticulares „ que hemos juntado, para ir forman
do (con elección defapaffionada) de lo mas fi
dedigno nueftra narracion;fm referir de propo
fito, lo que fe deve fuponer, ó fe halla repeti
do ; ni gallar el tiempo en las cireunftancias 
menudás, que ó manchan el papel con lo inde
cente j ó le llenan de lo menos digno; aten
diendo mas al volumen, que a la grandeza de 
la Hiftoria. Pero antes de llegar a lo inme
diato de nüeftro empeño $ ferá bkn que di
gamos en que poftura fe haílavan las cofas 
de Efpaña, quando fe dio principio h la Con
quifta de aquel Nuevo Mundo , para que fe 
ireafu principio, primero que fu aumento j y 
firva efta noticia de fundamento al Edifieiü 
que emprendemos. 

Á 3 C A P Í -
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4 Conquiíla de Ja Nueva Efpaña. 

Eftado en 
que fe ha-
llava la 
Monar
quía. 

C A P I T U L O I I 1. 
Refiermfe las calamidades que fe padecían en Efpaña quando fe 

pufo la mano en la Conquijia de la Nueva Efpaña. 

COrria el año de mil y quinientos y diez roña el impedimento de fu Madre, refidia en 
y fíete , digno de particular memoria en Flandes: y fu poca edad , que no llegava 

efta Monarquia, no menos por fus turbaciones, á los diez y fíete años; el no averfe criado 
que por fus felicidades. Hallavafe ala fazon Ef- en eítos Reynos, y las noticias que en e-
paña combatida, por todas partes de tumultos, líos avia, de quan apoderados eftavan los 
difcordias, y parcialidades; congoxada fu quie- Miniftros Flamencos d é l a primera inclina-
tud con lo s males internos, que amenazavan fu cion de fu adolefcencia, eran unas circunf-
ruina: y durando en fu fidelidad, mas como re- tandas melancólicas , que le hazian poco de
primida de fu propria obligación, que como feado, aun de los que le efperavan como 
enfrenada, y obediente á las riendasdel govi- neceífario. 

Muerte 
del Rey 
Católico, 

El Infante Don Fernando fu hermano fe El Infante 
hallava ( aunque de menos años ) no fin al- E ^ 1 1 3 » ' 
guna madurez , defabrido, de que el Rey 
Don Fernando fu Abuelo no le dexaífe en 
fu ultimo Teftamento nombrado por prin
cipal Governador de eftos Reynos, como lo 
eftuvo en el antecedente , que fe otorgó en 
Burgos : y aunque fe esforzava á contenerfe 
dentro de fu propria obligación, pondera-
va muchas vezes ( y oia ponderar lo mifmo 

Don Fray 
Franciíco 
Ximenez 
de Ciíhe-
ros. 

erno; y al mifmo tiempo fe andava difponi-
endo en las Indias Occidentales fu mayor 
profperidad con el defcubrimiento de otra 
Nueva Efpaña: en que no folo fe dilataífen 
fus términos, fiiio fe renovaífe, y duplicaífe 
fu nombre. Aífi juegan con el Mundo la 
Fortuna, y el Tiempo ; y aífi fe fuceden , 
ó fe mezclan , con perpetua alternación , 
los bienes, y los males. 

Murió en los principios del año antece
dente el Rey D. Femando el Católico : y def- á los que affiítian ) que el no nombrarle 
vaneciendo , con la falta de fu Artifice, las l i - pudiera paífar por disfavor hecho á fu po
ne as que tenia tiradas para la confervacion, y ca edad ; pero que el excluirle defpues de 
acrecentamiento de fus Eftados , fe fue cono- nombrado , era otro genero de inconfiden-
ciendo poco apoco, en la turbación, y def- cia , que tocava en ofenfa de ÍÍTPerfona, y 
concierto de las cofas publicas, la gran per- Dignidad .- con que fe vino a declarar por 
dida que hizieron eftos Reynos : al modo que mal fatisfecho de el nuevo Govierno : fien-
fuele raftrearfe , por el tamaño de los efec- do fumamente peligrofo para defcontento , 
tos , la grandeza de las caufas. porque andavan los ánimos inquietos, y por 

Quedó la fuma del Govierno á cargo del fu afabilidad, y fernacido, y criado en Caf-
Cardenal Arzobifpo de Toledo Don Fray tilla, tenia de fu parte la inclinación de el 
Francifco Ximenez de Cifneros, Varón de Pueblo, que (dado el cafo de la turbación , 
efpiritu refuelío , de fuperior capacidad , de como fe rezelava ) le avia de feguir ; firvien-
corazon magnánimo; y en el mifmo grado dofe, para fus violencias, del movimiento na-
religiofo,prudente, y fufrido: Juntandofe en tural. 
él, fin embarazaríe con fu diverfidad, eftas 
virtudes morales, y aquellos atributos heroi
cos : pero tan amigos de los aciertos, y tan 
adivo eií la Juftificacion de fus didamenes, 

Sobrevino á eíte embarazo otro de no me- El Carde-
ñor cuerpo, en la eftimacion del Cardenal, 
porque el Dean deLobaina Adriano Floren- do 
ció ( que fue defpues Sumo Pontífice, Sexto 

nal. Adria-
no Floren-

que perdía muchas vezes lo conveniente , por de efte nombre) avia venido desde Flandes, 
esforzar lo mejor ; y no baítava fu zelo á co
rregir los ánimos inquietos , tanto como á 
irritarlos fu integridad. 

DoñflST ^eyna Doña Juana , hija de los Reyes 
na, ' Don Fernando , y Dona Ifabel, a quien 

con titulo, y apariencias de Embaxador, al 
Rey Don Fernando; y luego que fucedió fu 
muerte, manifeftó los poderes, que tenia 
ocultos, del Principe Don Carlos, para que 
en llegando efte cafo, tomaífe poífeflion del 

tocava legítimamente la fuceflion de el Rey- Pveyno en fu nombre, y fe encargaífe de fu 
no , fe hallava en Tordefillas, retirada de govierno de que refultó una controverfia 

.Ta comunicación humana, por aquel acci- muy reñida, fobre fi efte poder avia de pre-
dente laílimofo , que deftempló la armonía valecer, y fer de mejor calidad, que el que tenia 
de fu entendimiento; y del fobrado temor, el Cardenal. En cuyo punto difeurrian los Po
la trujo a no difeurrir , ó á difeurrir defeon- Uticos de aquel tiempo con poco recato, y no 

fin alguna irreverencia : biftiendofe en todos certadamente en lo que temía. 
El Prínci- El Principe Don Carlos , primero de efte 
PesD-Car'nombre en Efpaña , y Quitno en el Im

perio de Alemania, á quien anticipó la Co-

el difeurfo de el color de la intención. Dezi-
an los apaífionados de la novedad, que el 
Cardenal era Governador nombrado por 

otro 
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otro Governador; pues el Rey Don Fernán- te los humores'mal correcridos de queabun 
do íolo tenia eíte titulo enCaftilla, defpues da va la Repúbl ica. Mandó el Cardenal ( Y 
que murió la Reyna Dona Ifabel. Replica neceHitó de poca perfuafion para que vínieífe 
van otros de no menor atrevimiento ( por- en ello fu Compañero ) que fe armaffen las 
que caminavan á la exclufion de entrambos) Ciudades, y Villas del Reyno, y que cada u 
que el nombramiento de Adriano padecía el 
niifmo defedo : porque el Principe Don 
Carlos, aunque eítava affiílido de la prcro-
gativa de heredero del Reyno , folo podía , 
viviendo la Reyna Doña Juana íü Madre , 
ufar de la facultad de Governador ; de la 
mifma fuerte que la tuvo fu Abuelo : con que 

na tuvieífe aliíhda fu Milicia ; exercitando la 
gente en el manejo de las Armas, y en la o-
bediencia de fus Cabos ; para cuyo fin feñaló 
fueldos a los Capitanes , y concedió eífencio-
nes a los Soldados. Dizen unos, que miró á 
fu propria feguridad : 

Ünenfe los 
dos Gover-
nadores. 

y otros, que a tener 
un nervio de gente, con que reprimir el or-

dexavan a los dos Príncipes incapaces de güilo de los Grandes. Pero la experiencia 
poder comunicar a fus Magiítrados aquella moftró brevemente, que en aquella íazon no 
fuprema poteftad , que falta en el Governa- era conveniente eíte movimiento; porque los 
clor porferinfeparabledeiaperfonadelRey. Grandes, y Señores heredados ( Bra^o difi- Quexas 

Pero reconociendo los dos Governadores, cultofo de moderar en tiempos tan rebueltos) P h! 
que eftas difputas fe ivan encendiendo con o- fe dieron por ofendidos de que fe armaífen Y 
fenfa de la Mageftad , y de fu mifma Jurifdi- los Pueblos ; creyendo , que no carecía de 
t ^ l ^ ^ Á en f Govier1!0 ̂ Sa- fundamento la voz que avía corrido , 

de que los Governadores querían examinar , 
con efta fuerza refervada , el origen de fus 
Señoríos, y el fundamento de fus A ¡cávalas. 
Y en los mifmos Pueblos fe experimentaron 
diferentes efedos , porque algunas Ciudades 
aliñaron fu Gente, hizieron fus Alardes , y 

na determinación , íi fe conformaran los Ge
nios i pero difcordavan , ó fe compadecían 
mal la entereza del Cardenal, con la manfe-
dumbre de Adriano : inclinado el uno á no 
futrir compañero en fus refoluciones, y acom
pañándolas el otro con poca adividad , y fin 

Armanfe 
las Ciuda
des de el 
Reyno. 

noticia de las leyes, y coftumbres de la Na- formaron fu Efcuela militar; pero en otras fe 
cion. Produxo efte Imperio dividido, la mif- miraron eftos remedos de la Guerra como pen-
ma divífion en los Subditos, con que andavan fion de la libertad, y como peligros de la Paz, 
parcial la obediencia , y defunido el poder: fiendo en unas, y otras igual ei ínconvenien-
obrando efta diferencia de impulfos en la Re- te de la novedad : porque las Ciudades, que 
publica , lo que obrarían en la Nave dos T i - fe dífpufieron a obedecer , fupieron la fuerza, 
mones, que aun en tiempo de'bonanza forma- que tenían para refiftir: y las que reíiftíeron * 
dan de fu proprío movimiento la tempeftad. fe hallaron con la que avían menefter; para 

Conocieronfemuypreftolosefeétos deefta llevarfe tras fi á las obedientes, y ponerlo 
mala conftitucion, deftemplandofe enteramen- todo en confufion. 

C A P I T U L O I V. 
Efi'ado en que fe hallavan los Reynos diñantes , y las Islas de 

la America , que ya fe llamavan Indias Occidentales. 
Turbacio
nes de los 
otros Rey-
nos. N 

Andalucía. 

Navarra. 

O padecían , á eíte tiempo , menos 
que Caftilla, los demás Dominios de 

la Corona de Efpaña , donde apenas huvo 
piedra, que no fe movieífe, ni parte donde 
no fe temíefle 9 con alguna razón , el def-
concierto de todo el edificio. 

Andalucía fe hallava oprimida, y aífuítada 
con la Guerra civi l , que ocafionó Don Pedro 
Girón, hijo del Conde deüreña , para ocupar 
los Eftados del Duque de Medina Sidonia , cu
ya fuceflion pretendía por Doña Mencia de 
Guzman fu muger : poniendo en el Juizio 
de las Armas la interpretación de fu dere
cho , y autorizando la violencia con el nom
bre de la jufticia. 

En Navarra fe bolvieron a encender im-
petuofamente aquellas dos Parcialidades Bea-

monteífa , y AgramonteíTa , que hizieron 
infigne fu nombre, á cofta de fu Patria. Los 
Beamontefes, que feguían la voz del Rey 
de Caftilla, trata van como defenfa de la ra
zón , la ofenfa de fus Enemigos. Y los A-
gramontefes, que muerto Juan de Labrít , 
y la Reyna Doña Catalina, aclamavan al 
Principe de Bearne fu hijo , fundavan fu a-
trevimiento en las amenazas de Francia : 
fiendo unos, y otros dificultofos de.redu-
zir : porque andava en ambos partidos el o-
dio , embueito en apariencias de fidelidad : 
y mal colocado el nombre del Rey fervia de 
pretexto á la venganza, y á la fedicíon. 

En Aragón fe movieron queftiones poco fe-
guras, fobre el Govierno de la Corona, que 
por el Teftamento del Rey Don Fernando , 

quedó 
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Ñapóles? 

quedó encargado al Arqobifpo de Zarago
za Don Alfoníb de Aragón fu hijo : a quien 
fe opufo , no fin alguna tenacidad j el Juf-

' , ticia Don Juan de Lanuza 5 con didamen 
verdadero, ó afedado , de que no conve
nía para la quietud de aquel Reyno , que 
refidieíle la Poteftad abfoluta en perfona de 
tan altos penfamientos. De cuyo principio 
refultaron otras difputas, que corrían entre 
los Nobles 3 como futilezas de la fidelidad : 
y paífando á la rudeza del Pueblo , fe con
virtieron en peligros de la obediencia, y 
de^ la fugecion, 

Catalüqa,y Cataluña , y Valencia fe abrafavah éñ la 
Valencia. natura| inclemencia de fus Bandos; que nó 

contentos con la jurifdiccion de la Campa
ña, fe apoderavan de los'Pueblos menoresv 
y fe hazian temer de las Ciudades, con tal 
iñfolencia, y feguridad , que turbado el or
den de la República, fe efcondian los Ma-

. giftrados, fe celebrava la atrocidad , tratan-
dofe como hazañas los delitos , y como fa-
ma la miferable poíteridad de los delinquen-
tes. 

En Ñapóles fe oyeron con aplaufo las 
primeras aclamaciones de la Reyna Doña 
Juana, y el Principe Don Carlos; pero en
tre ellas rnifmas fe efparció una voz fedicio-
fa, de incierto origen, aunque de conoci
da malignidad. 

Deziafe, que el Rey Don Fernando de-
xava nombrado por heredero de aquel Rey-
nq al Duque de Calabria, detenido entonces 
en el Caftillo de Xativa. Y efta voz , que 
fe defeftimó dignámente a los principios s 
baxó como defpreciada á los oydos del 
Vulgo, donde corrió algunos dias con re
cato de murmumcion ; hafta que , tomando 
ícuerpo en el milteriü, con que fe fomenta-
va 5 vino á romper en alarido popular , 
en tumulto declarado : que pufo en con-
goxa, mas que vulgar, á la Nobleza , y 
a todos los que tenian la parte de la rafeon, 
y de la Verdad. 

.Sicilia. En Sicilia también tomó d Pífenlo las 
Armas contra el Virrey Don Hugo de Mon
eada , con tanto arrojamiento, qüe le obli
gó a dexar el Reyno en manos de la Plebe; 
cuyas inquietudes llegaron á echar mas hon
das raizes, que las de Ñapóles; porque las 
fojaient^van algunos Nobles, tomando por 
pretexto el bien publico ( que es el primer 
fobref^rito de las fediciones) y por inftru-
mento al Pueblo , para executar fus Vengan
zas , y paí% con el penfamiento á los ma
yores precipicios de la ambición. 

Inquietu' No por diftantes fe libraron las Indias de 
des en las ia mala coiiftitucion del tiempo; que á fuer 
lndias' de influencia univerfal , alcanqó también á 

las partes mas remotas de la Monarquia. 
Reduciafe entonces todo lo conquiftado de 

aquel Nuevo Mundo a las quatro Islas de 
Santo Domingo, Cuba, San Juan de Puerto 
Rico , Jamayca, y a una pequeña parte de 1 
Tierra Firme , que fe avian poblado en el 
Darien , k la entrada del Golfo de Uraba : . 
de cuyos términos conflava lo que fe com-
prehendia en efte nombre de las Indias Oc
cidentales. Llamáronlas affi los Primeros ^ ^ 
Conquiftadores, folo porque fe parecian a- gen tuvo el 
quellas Regiones en la riqueza , y en dif- nombre de 
tanda, a las Orientales : que tomaron efte las índia8* 
nombre del Rio Indo > que las baña. Lo 
demás de aquel Imperio confiftia * no tanto 
en la verdad Como en las efperanzas, que 
fe avian concebido de diferentes defcubri
mientos y y en tradas que hizieron nueftros 
Capitanes, con varios fuceífos, y con ma-- • 
yor peligro, que utilidad; pero en aque* 
lio poco , que fe poífeia , eftava tan olvi
dado el valor de los primeros Conquiftado* 
res , y tan arraigada en los ánimos la codi
cia , que folo fe tratava de enriquecer , 
rompiendo con la conciencia , y con la 
reputación : dos frenos, fin cuyas riendas, 
queda el hombre a folas con fu naturale* 
za, y tan indómito , y feroz en ella, co
mo los brutos mas enemigos del hombre. 
Ya folo venian de aquellas partes lamen
tos, y querellas de lo que alli fe padecía. 
El zelo de la Religión, y la caufa publi
ca , cedian enteramente fu lugar al interés ̂  
yai antoio de los Particulares : y al mif-
mo paífo fe ivan acabando aquellos pobres 
;Indios, que gemian debaxo del peíb , an
gelando por el oro , para la avaricia age-
na; obligados a bufcar con el fudor de fus 
roftros , lo mifmo que defprecian ; y á pa
gar con fu efdavitud la ingrata fertilidad 
de fu Patria. 

Pufieronen gran cuydado eftos deforde- M é y D . 
nes ai Rey Don Fernando , y particular- a n d ^ l 
mente la defenfa , y converfion de ios In- che d i las 
dios ( que fue fiemprs la principal atención ludia8 
de nueftros Reyes ) para cuyo fin formó inf-
truciones ; promulgó leyes ; y aplicó dife
rentes medios : que perdían la fuerza en la 
diftancia \ al modo que la flecha fe dexa 
caerá Vifta del blanco > quando fe aparta 
fobradamente de el brazo, que la encami
na. Pero fobreviniendo la muerte de el 
Rey , antes que fe lograíTe el fruto de fus 
diligencias * entró el Cardenal con grandes procuía i -
veras en la fuceflion de efte cuydado : de- mítarle en 
feando poner, de una vez , en razón aquel t^lit^ 
govierno; para cuyo efedo fe valió de quatro denal. 
Religiofos graves de la Orden de San Geróni
mo , embíandolos con titulo de Vifitadores ; 
V de 

unMiniftro de fu elección, que los acom-
pañaOTe, con defpadios de Juez de Refidencia; 
para que unidas eftas dos Jurifdiciones , lo 
comprehendieffen todo ; per-o apenas llegaron 

á las 
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a las Islas l quando hallaron defarnaada conocer, y experimentar el daño de aqiíe^ 
toda la feverídad de fus inftruciones j con lia República ; poniendofe de peor condi-
la diferencia que ay entre la practica, y la cion la enfermedad, con la poca eficacia 
efpeculacion : y obraron poco mas i que del remedio. 

Cv A. J? í T L O 
Ceffan las 

Don 
idades de ¡a Monarquía con la venida del 
: dafe principio en efie tiempo a la Con

quisa de la Nueva Efpaña. 

Oega el 
Rey D. 
Carlos á 
Elpana. 

AÍIifte Di
os álos 
que govi-
ernan, y á 
los que 
obedecen. 

Soítiego, y 
nuevas 
emprefas 
délas In
dias. 

^Diego Ve» 
lazquez , 
Governa-
dor de la 
isla de 
Cuba. 

T^Ste eíbdo tenían las cofas de la Mo-
i T . narquia, quando entró en la poífe^ 

fion della el Rey Don Carlos, que llegó a 
Efpaña por Setiembre de eíte año : -con cuya 
venida , empezó á ferenar la tempeftad s y 
fe fue poco a poco introduciendo el fofíie-
go 5 como influido de la prefencia del Rey; 
fea por virtud oculta de la Corona, ó por
que aflifte Dios con igual providencia , tan
to á la Mageftad de el que govierna b co
mo a la obligación , ó al temor natural del 
que obedece. Sintieronfe los primeros e-
fectos de eíla felicidad en Cartilla, cuya quie
tud fe fue comunicando a los demás Rey-
nos de Efpaña , y pafsó a los Dominios de 
afuera , como fu ele en el cuerpo humano 
diítribuirfe el calor natural, faliendo del 
corazón en beneficio de los miembros 
mas diñantes. Llegaron brevemente 
a las Islas de la America las influencias de 
el Nuevo Rey : obrando en ellas fu nom
bre , tanto , como en Efpaña fu prefencia. 
Difpuíieronfe ios ánimos a mayores empre
fas j creció el esfuerzo en los Soldados, y 
fe pufo la mano en las primeras ope
raciones que precedieron á la Conquifta de 
la Nueva Efpaña : cuyo Imperio tenia el 
Cielo deftinado , para engrandecer los prin
cipios de efte Auguíto Monarca* 

GoVernava entonces la Isla de Cuba el 
Capitán Diego Velazquez, que pafsó á e-
11a j como Teniente del fegundo Almirante 
de las Indias Don Diego Colon ; con tan 
buena fortuna s que fe le debió toda fu Con
quifta , y la mayor parte ,de fu población. 
Avia en aquella Isla ( por fer la mas oCdU 
dental de las defcubiertas b y mas vezina 
al continente de la America Septentrional) 
grandes noticias de otras Tierras s no muy 
diftantes , que fe dudava íi eran Islas ; pero 
fe hablava en fus riquezas con la mifma cer
tidumbre j que fi fe huvieran vifto , fueífe 
por lo que prometían las experiencias de 
lo defcubierto hafta entonces , ó por lo 
poco que tienen que andar las profperidades 
en nueftra aprehenfion, para paífar de ima
ginadas, a creídas. 

Creció por efte tiempo la noticia a y la 

opinión de aquella Tierra > con lo que re- Fráneiféó 
ferian de ella los Soldados, que acompaña- ^nadn; 
ron á Francifco Fernandez de Cordova en Cordova 
el defcubrimiento de Yucatán, Peninfula fi- en Yuca* 
tuada en los confines de la Nueva Efpaña : y dn, 
aunque fue poco dichofa efta Jornada , y 
no fe pudo lograr entonces la Conquifta 5-
porqüe murieron Valerofamente en ella el 
Capitán j y la mayor parte de fu gente, fe 
logró por lo menos la evidencia de aque
llas Regiones y los Soldados, que ivan lle
gando á efta fazon, aunque heridos, y de
rrotados i traían tan poco efcarmentado el 
valor, que entre los mifmos encarecimien
tos de lo que avian padecido , fe les cono
cía el animo de bolver á la emprefa , y le 
infundían en los demás Efpañoles de la Is
la ; no tanto con la voz b y con el exem-
p í o , como con moftrar algunas joyuelas 
de oro b que traían de la Tierra defcubierta; 
baxo de ley, y efn corta cantidad , pero de tan 
crecidos quilates en la ponderación b y en el 
aplaufo , que fe empezaron todos á prome
ter grandes riquezas de aquella Conquifta : 
bolviendo á levantar fus fabricas la imagina
ción , fundadas ya fobre efta verdad de los 
ojos. 

Algunos Efcritores no quieren pallar efte 
primer oro , ó metal, con mezcla del que 
vino entonces de Yucatán : fundanfe en que 
no le ay en aquella Provincia ; ó en lo po
co , que es menefter * para contradezir á 
quien no fe defiende. Nofotros feguimos á 
los que efcriven lo que vieron ; fin hallar, 
gran dificultad, en que pudieife venir el 
oro de otra parte á Yucatán : pues no es 
lo mifmo producirle , que tenerle. Y el no 
averfe hallado, fegun lo refieren , fino en 
los Adoratorios de aquellos Indios: es cir, 
cunftancia á que da á entender que le efti-
mavail como exquifito , pues le aplicavan 
folamente al culto .de fus Diofes, y á los 
inftrumentos de fu adoración. 

Viendo , pues, Diego Velazquez tan bien Diípoíl-
acreditado con todos el nombre de Yucatán, Cl0nes ^ x , nueva en-
empezo a entrar en penlamientos de mayor trada en 
gerarquia : como quien fe hallava emba- Yucat¿n' 
razado s con reconocer por Superior en aquel 

Govier-
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Govierno al Almirante Diego Colon : de- cobraron el rumbo , y fe hallaron en po* 
pendencia , que confiftia yá mas en el nom- eos dias á la vifta de Yucatán ; en cuya de-
bre, que en la fuftancia; pero que a vifta manda doblaron la Punta de Cotoche, por 
de fu condición , y de fus buenos fuceífos lo mas oriental de aquella Provincia : y 
le hazia interior difonancia, tenia como de- dando las Proas al Poniente, y el Coftado 
fairada fu felicidad. Trató con efte fin, de izquierdo a la Tierra, la fueron cofteando, 
que fe bolvieífe a intentar aquel deícubri- hafta que arribaron al parage de Potonchan, Ent ta^ 
miento , y concibiendo nuevas efperanqas ó Champoton, donde fue desbaratado FraU- jaiva en 
del fervor con qüe fe le ofrecían los Sóida- cifeo Fernandez de Cordova; cuya vengan- P^011^311 
dos 5 fe publicó la Jornada : fe aliftó la ¿a , aun mas que fu neceflidad, los obligó 
Gente , y fe previnieron tres Baxeles, y un a faltar en tierra ,* y dexando vencidos ^ y 
Bergantin, con todo lo neceífario para la amedrentados aquellos Indios, determinaron 
facción, y para el fuftento de la gente, feguir fu defeubrimiento. 

Vá Juan Nombró por Cabo principal de la Empre- Navegaron de común acuerdo la buelta Llamafe 

va á ^ i u ^ ^ ^ m ^e Gríjcdva, pariente fuyo; y por del Poniente , fin apartarfe de la Tierra mas NaHeaVjaa 
catán. Capitanes á Pedro de Alvarado , Francif- de lo que huvieron menefter, para no pe- rra que fe 

co Montexo, y Alonfo Davila; fugetos de ligrar en ella , y fueron defeubriendo ( en coíkava. 
calidad conocida , y mas conocidos en a- una Cofta muy dilatada, y al parecer deli-
quellas Islas por fu valor , y proceder ; fe- ciofa ) diferentes Poblaciones , con edificios 
gunda, y mayor nobleza de los hombres, de piedra^ que hizieron novedad, y que a 
Pero aunque fe juntaron con facilidad hafta vifta del alborozo conque fe i van obfervan-
ducientos y cinquenta Soldados, incluyen- do, parecían grandes Ciudades. Seíialavan-
dofe en efte numero los Pilotos, y Mari^ fe con la mano las Torres, y Chapiteles , 

» ñeros , y andavan todos folicitos contra la que fe fingían con el defeo ; creciendo efta 
dilación ; procurando tener parte en adelan- vez los objetos en la diftancia : y porque 
tar el viage, tardaron finalmente en hazer- alguno de los Soldados dixo entonces, que 
fe a la Mar , hafta los ocho de Abril del aquella Tierra era femejante ala de Efpaña* 
año figuiente de mil y quinientos y diez agradó tanto á los oyentes efta compara-
y ocho. eion, y quedó tan impreífa en la memoria 

Defcubrefe Ivan con animo de feguir la mifma de- de todos, que no fe halla otro principio 
Cozumef6 rfota ^e â Jorna^a antecedente ; pero de- de aver quedado aquellas Regiones con el 

cayendo algunos grados por el impulfo de nombre de Nueva Efpaña. Palabras dichas 
las corrientes , dieron en la Isla de Cozu- cafualmente con fortuna de repetidas; fin que 
mel ( primer defeubrimiento de efte viage ) fe halle la propriedad, ó la gracia de que 
donde fe repararon fin contradicion de los fe valieron , para cautivar la memoria de los 
Naturales. Y bolviendo a fu navegación Hombres. . 

C A P I T U L O V I . 
Entrada que hizo Juan Grijaiva en el Rio de Tabafco > y 

fuceífos della. 

Provincia /^Iguieron la Cofta nueftros Baxeles, hafta folo podia fervirfe para efte intento de 
de Tabaf- ^ llegar al Parage llegar al Parage, donde fe derrama los dos Navios menores , embarcó en ellos 

por dos bocas en el Mar el Rio Tabafco : la gente de guerra, y dexó fobre las An
imo de los navegables que dan el tributo coras, con parte de la Marinería, los otros 
de fus aguas al Golfo Mexicano. Llamófe dos Baxeíes. 
defde aquel defeubrimiento Rio de Grijalva; Empezavan á vencer , no fin dificultad , Q"̂^ 
pero dexó fu nombre a la Provincia que el impulfo de la corriente , quando reco- en Tabak 
baña fu corriente, fituada en el principio nocieron, á poca diftancia, confiderable c0- ^ 
de la Nueva Efpaña , entre Yucatán , y Gua- numero de Canoas, guarnecidas de Indios 
zacoalco* Defcubrianfe por aquella parte armados , y en la Tiera algunas quadriüas 
grandes Arboledas, y tantas Poblaciones en inquietas, que al parecer intimavan la gue-
las dos Riveras, que no fin efperanza de al- rra : y con las vozes, y los movimientos 9 
gun progreífo confiderable , refolvió Juan que ya fe diftinguian , davan á entender la 
de Grijalva ( con aplaufo de los fuyos ) en- dificultad de la entrada ; ademanes, que fue-
trar por el Rio á reconocer la Tierra ; y le producir el temor, en los que defean 
hallando , con la fonda en la mano, que apartar el peligro con la amenaza. Pero 

los 
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Defpidieroníe con efta refolucion , y Difcurfcs 
quedaron los nueftros , igualmente admira- ^¿^So! ' 
dos , que cuydadofos : mezclandofe el guf-
to de aver hallado Indios de mas razón, 
y mejor difcuríb , con la imaginación de 

los nueftros, enfeñados a mayores intentos, de ¡a pa&, d la guerra ( pues alli no avia 
fe fueron acercando en buen orden , hafta otro en que discurrir ) hablaricn con fus 
ponerfe en parage de ofender, y fer ofendí* mayores , y bolverian con la refpuefta, 
dos. Mandó el General que ninguno difpa-
raffe, ni hízieífe demonftracion 9 que no fu-
eiTe pacifica: y á ellos les dcvió de ordenar 
lo mifmo fu admiración; porque eftrañando 
la fabrica de las Naves, y la diferencia de 
los hombres, y de los Trages, quedaron fin que ferian mas dificultofos de vencer, pues 
movimiento impedidas violentamente las ma- fabrian pelear ios que íabian difcurrir ó 
nos en la fufpeníion natural de los ojos, Sir- por lo menos fe devia temer otro genero 
Viófe juan de Grijalva de efta oportuna, y 
cufual diverfion del Enemigo, para faltar en 
tierra : figuióle parte de íu gente, con mas 
diligencia, que peligró. Fufóla en Efqüa-
dron : arbolófe la Bandera Real; y hechas 
aquellas ordinarias folemnldades; que ñendo 
poco mas que ceremonias, fe ilamavan Ac
tos de PoíTeffion, trató de que entendieífen 
aquellos Indios; que venia de paz, y fin ani
mo de ofenderlos. Llevaron efte menfage 
dos Indios muchachos, que fe hizieron prifio-

de valor , en otro genero de entendimi
ento : ílendo cierto que en la Guerra pe
lea mas la cabeza , que las manos. Pero . . 
eftas confideraciones del peligro ( en que p b l a l S 
difcurrian variamente los Capitanes , , y los êza en la 
Soldados ) paífavan como a vi ios de la pru- Gueaá-
dencia , que ó no tocavan , ó tocavan po
co en la Región del animo. Defengaña- Budven 
ronfe brevemente 5 porque bolvieron los ^ ¿ í c o r t 
mifmos Indios con léñales de paz ^dizien- feñales de 
do ; Que fus Caciques la admitían , no por- ^ ' 

Embar
caciones 
que llama-
van Cano
as. 

ñeros en la primera entrada de Yucatán,y toma- que temieffen la guerra > ni porque fuejjen 
ron en el Bautilmo los nombres de Julián, y tan fáciles de vencer como los de Tucatan 
Melchor.Entendían aquella lengua de Tabafco, ( tuyo fmceffo avia llegado ya a fu noticia ) 
por fer femejante a la de fu Patria , y avian Jim porque dejando los nuejlros en fu arbú 
aprendido la nueftra, de manera , que fe da« trio , la pa&, o la guerra , fe ballavan obli-
van á entender con alguna dificultad; pero gados a elegir lo mejor. Y en fenas de la nue-
donde fe hablava por feñas , fe tenia por va amiftad» que venian á eftablecer, truxe-
eloquencia fu corta explicación. ron un regalo abundante de baílimentos j 

Refultó de efta Embajada el acercarfe con y frutos de la Tierra. Llegó poco deC-
recatada offadia , hafta treinta Indios en pues el Cacique Principal, con moderado a-
quatro Canoas. Eran las Canoas unas Embar- compañamiento de gente deíarmada : dan-
caciones s que forma van de los troncos de do á entender la confianza que hazia de fus 
fus Arboles: labrando en ellos el vaíb* y la Huefpedes , y que venia íeguro en fu pro
quilla con tal difpoficion, que cada tronco jpria finceridad. Recibióle Grijalvá con de-

monftraciones de agrado j 
él correfpondió con otro 
mifliones a íii modo en 

y cortefia y 
genero de fu-

que no dexava 

era un Baxel \ los avia capaces de quinzes y 
veinte hombres. Tai es la corpulencia de aque
llos Arboles. y tal la fecundidad de la Tierra j 

Juan de ^ los produce. Safudaronfe unos^ y otros de reconocerfé alguna gravedad , afedada , 
Grijalva cOrtefñientey Juan de Grijalva ^ defpues de ó verdadera y defpues de los primeros eüm-
propone la affegürarlos ^ con .a|günas dadivas ^ ̂  plimientos mandó que UegaíTen fus cria-

un breve razonamiento , dándoles a enteii- dos * con otro prefente s que traían de di-
der j por medio de fus Intérpretes s como verfas alhajas de mas artificio , que va-
él , y todos aquellos Soldados j eran vaífa- lor i Plumages de varios colores > Ro
llos; de un poderofo Monarca , que tenia pas fútiles de algodón , y algunas flgu* 
fu Imperio donde fale el Sol: en cuyo nom- ras de animales para íu adorno s hedia§ 
bre veniail á ofrecerles la Paz > y gratides de oro s fenzillo ^ y ligero j ó forma-
felicidades , fi tratavan de reducirfe á fu o-

tadelos^" b^iencia. Oyeron efta propoficion con fe-
Indios de ñales de atención defabrida : y no es de o-

mitir la natural difcrecion de uno de aque
llos Barbaros, que poniendo íilencio á los 

"Regalo, y 
propofioi» 
on del Ca» 
cique» 

Trabafco. 

das de madera primorofamente , con en» 
gaftes i y laminas de oro fobrépuefto. Y 
fin efperar el agradecimiento de Grijal* 
va , le dió á entender el Cacique 4 
por medio de los intérpretes : Que fu 

demás , refpondió á Grijalva , con entere- fin era la paz ; j el intento de aquel re-
za , y refolucion : Que no le parecía buen galo , defpedír a los Huefpedes , para poder 
genero de pa& , la que fe quería introdu-
ú r , embucha en la fugecion ^ y en el 
vajjallage : ni podía deocar de ejiranar , 
como cofa íntempefiíva , el hablarles de nue
vo Señor , hafia faber fí eftavan defconteti-
tos con el que tenían , pero que en el pmU 

va. 

mantenerla* Refpondióle : Que ha&ia todt* Refpueíla 
eflimacíon de fu liberalidad , y que fu ani- de Grijak 
mo era pajfar adelante , Jtn detenerfe , ni 
haberles difguflo. Refolucion , á que 
ya fe hallava inclinado ¿ parte por 

B corred 
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correfpondcr generofamente á 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 ofrecieíTe: y affi fe def-
pidió, y bolvió á embarcar: regalando pri
mero al Cacique, y á fus criados, con algu
nas bugerias de Caftilla: que fiendo de cor-
íiílimo valor , Uevavan el precio en la nove* 
dad : menos lo eftrañaran oy los Efpañoles, 
hechos á comprar como Diamantes, los V i 
drios eftrangeros. 

Armas del Antonio de Herrera, y los que le figuen, 
Cacique ó los que efcrivieron defpues, afirman, que 
de Tabaf- efte Cacique preíentó a Crijalva unas Armas 

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

con ellas dieítramente : y que le vinieron Lo^eüdi' 
también, como íi fe huvieran hecho a fu nio de 
medida: circunílancias notables, para omiti- Herrera 
das por los Autores mas antiguos. Pudo to-
marlo de Francifco López de Gomara , á 
quien fuele refutar en otras noticias; pero 
Bernal Diaz del Caílillo, que fe halló pre* 
fente, y Gonzalo Fernandez de Oviedo , 
que efcrivió por aquel tiempo en la Isla de 
Santo Domingo, no haz en mención de 
eftas Armas; refiriendo menudamente todas 
las Alhajas, que fe truxeron de Tabaleo. 
Quede á diferecion del Letor la fee, que 
fe deve á ellos Autores, y feanos permití- r 
do el referirlo, fin hazer defvio á la razón 
de dudarlo. 

C A P I T U L O V I I . 
Vo/ígue Juan de 

Banderas, 
rijalva fu navegación ? y entra en el Rio de 

fe hallo la primer noticia del Reŷ  i 
de 'México Motezuma. 

S'gue la 
Coila Juan 
de Grijai
va. 

Rio de 
Banderas. 

Entra por 
efte Rio 
Franciíco 
de Mon-
tejo. 

Propofi, 
riün , y 

nquete 
• ios ln, 

ÜiüS 

Hablanfe 
por feñas 

T ) Rofiguieron fu viage Grijalva, y fus 
i Compañeros; por la mifma derrota: def-
cubriendo nuevas Tierras, y Poblaciones3 
fin fuceífo memorable; hafta que llegaron 
á un Rio , que llamaron de Banderas; por
que en fu margen, y por la coíta vezina á 
e l , andavan muchos Indios con Banderas , 
blancas, pendientes de fus haftas: y en el 
modo de tremolarlas, acompañado con las 
feñas, vozes, y movimientos, que fe dif-
tiuguian, davan á entender que eítavan de 
paz, y que llamavan, al parecer, masque 
defpedian, á los Paííkgeros. Ordenó Grijal
va, que el Capitán Francifco de Montejo 
fe adelantaffe con alguna gente, repartida 
en dos Baxeles, para reconocer la entrada» 
y examinar el intento de aquellos Indios: 
el qual hallando buen furgidero, y poco 
que recelar en el modo déla Gente, avisó 
á los demás, que podian acercarfe, Defem-
barcaron todos , y fueron recebidos con 
grande admiración, y agaíTajo de los In
dios ; entre cuyo numerofo concurfo fe 
adelantaron! tres^ que en el adorno parecí
an los Principales de la Tierra: y deteni-
endofe lo que huvieron menefter, para ob-
fervar , en el refpeto de los otros , qual 
era el Superior , fe fueron derechos á 
Grijalva, haziendole grandes reverencias, y 
él los recibió con igual demonílracion. 
No entendian aquella lengua nueftros In
térpretes , y aífi fe reduxeron los cumpli
mientos á feñas de urbanidad , ayudadas 
con algunas palabras ¿e mas fonido , que 

fignificacion. Ofreciófe luego á la viíta un 
Banquete, que tenian prevenido de mucha 
diferencia de manjares, pueftos, ó arrojados 
fobre algunas efteras de palma , que ocupa-
van las fombras de los Arboles:fuñica, y de-
faliñada opulencia, pero nada ingrata al apeti
to de los Soldados : defpues de cuyo refrefeo 
mandaron los tres Indios á fu Gente, que 
manifeftaíTen algunas Piezas de oro, que tení
an refervadas: y en el modo de moftrarlas, y 
de tenerlas, fe conoció, que no tratavan de 
prefentarlas, fino de comprar con ellas la mer
cadería de nueílras Naves, cuya fanla avia lle
gado ya a fu noticia. Pufieronfe luego en fe
ria aquellas fartas de vidrio , pcynes, cuchi
llos , y otros inflrumentos de yerro , y de al
quimia , que en aquella Tierra podian llamar-
fe joyas de mucho precio, pues el engaño, 
con que fe codiciavan; era ya verdad en lo que 
vallan. Fueronfe trocando eftas 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 
Efpañoles, importaron los refeates mas de 
quinze mil pefos. 

No fabemos con que própriedad fe dio el 
nombre de Refeates á efte genero de permuta
ciones; ni porque fe llamó refeatado el oro, 
que en la verdad paífava á mayor cautiverio, 
y eftava con mas libertad, donde le eftimavan 
menos; pero ufarémos de efte mifmo termi* 
no, por hallarle introducido en nueílras Hif-
tonas, y primero en las de la India Orien
tal; puefto que en los modos de hablar con

que 

Vienen á 
trocar fus 
Mercgde-
rias. 

Refeates 
de los In-
dÍGSk 

Llamanfe 
Refeates 
las permu
taciones. 
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Oue fe explican las cofas ̂  no fé deve buf- con que no rendían coníldefable fiuto \OÉ 

Seguirel cnr tanto la razón j como el ufo: que fê  refcates: y afll paffaron a otra , que eftava 
modos de gvm el fentir de Horacio, es Arbitro legi^ poco apartada de la Tierra Firme, y en tal 
hablar. ^ timo de los aciertos de Mengua, .y pone, difpoficion ~, que entre ella, y la Coíta, fe 

ó quita, comon quiere iaquellacongruencia hai]ó parage capaz, y abrigado parala fe-
que halla el odyo entre las Vozes , y lo guridad de las Naves. Llamáronla Isla de 
que fignifica San Juan, por aver llegado á ella dia del 

ttbfigtíé Viendo , pues , jüan de GHjalva b qüé Baptifta, y por tener fu nombre el General, 
fu^Navcga- av|atl ceífado ya los refcates y que las en que andaría la devoción mezclada con 
d̂ Gri'S-1 Naves eílavan con algún peligro > defcübi- la lifonja :: y un Indio, que feñalando con 
ra* J" ertas a la traveiia de los Nortes, fe defpi^ la mano hazla la Tierra 'Firme , y dando á 

dio de aquella Gente ; dexandola guftoík, entender que la nombrava , repetía mal pro-
y agradecida : y trató de boíVer á fu nnnciadá la voz, Culua'Culua : dió lá oca* 
defcubrimiento: llevando entendido, á fuer- fion del fobrenombre, con que la diferen-
za de preguntas, y de feñas \ que aquellos ciaron de San Juan de Puerto Rico, liaman-
tres Indios Principales eran fubditos de un dola San Juan de Ulva: Isla pequeña de mas 
Monarca, que llamavan Motezuma •: que arena que terreno : cuya Campana tenia fobre 

Vúmtrd las Tierras, en que dominava > eran muchas-, las aguas tan moderada fuperioridad , que al-
üoticia de y muy abundantes de oro j y de otras r i - gunas vezes fe dexava dominar de las inon-
£teZU" quezas:y qué avian venido ̂  de oíden fuyá-, daciones del Mar ; pero de ellos humildes 

á examinar pacificamente el intento de principios , pafsó deípues a fer el Puerto 
nueftra gente; cuya vezindad le tenia al nías frequentado , y mas infigne de la Nue-
parecer cuydadofo. A otras noticias;fe alar^ va Efpaña s en todo lo que ínira al Mar del 
gan los Efcritoíes ; pero "no parece poíik Norte, 
ble que fe adquirieííen entonces; ni fué po* Aquí fe detuvieron algunos dia§; porque ^ ^a 
co percebir efto > dónde fe hablava con las los Indios de la Tierra cercana acudían coft -pofe'lar Jfii; 
manos, y fe entendía con ios ojos, qué algunas piezas dé oro i Creyendo qüe 'engaña- ^ 
ufurpavan neceírariamente el oficio de la van con trocarle k cuentas de vidrio. Y vi-
lengua , y de los oydos. cndo Jüan de Grijalva, que fu inftrución era 

Proíiguieron fu Navegación fin perder limitada, para que icio defcubrieífe, y ref-
Isla de Sa-la Tierra de vifta;y dexando atrás dos j é cataíre,fin hazér Población. ( cuyo intento 
crifidos. tres Islas de poco nombre, hizieron hablaron fe le prohibía exprefáraente ) trató de dar 

pie enuna, que llamaron de Sacrificios:: por- cuenta a Diego Velazquez de las grandes 
que entrando á reconocer unos edificios de calj Tierras , que avia defeubierto * para qué en 
y cantoj que fobrefalian a los demás, hallaron cafo de refolveifj qüe fe poblaífe en ellas, le em-
en ellos diferentes Idolos de horrible figura * y biaífe la orden, y le íbcorrieífe con aigima gente 
tuas horrible culto : pues cerca de las Gra- y otros pertrechos de qué neceííitava. Deípa-

' das donde eftavan colocados j avia feís: ó chó Con efta noticia al Capitán Pedro de 
fíete cadáveres de hombres , re cien facrifi- Alvarado, en uno de los quatro Navios: entre- ^ ^ v 
cados s hechos pedazos, y abiertas las en^ gandoie todo el oro, y las demás alhajas-, que tuba ^ 
trañas miferable eXpedaculo que dexó a hafta entonces fe avian adquiridoipara que con dro deA^ 
nueftra Gente fufpenfa. y atemorizada; Vâ  la mueftra dé aquellas riquezas fueífé me- â!T,do' 
ciiando entre contrarios afedos, pues fe jor recibida fu embaxada-, y fe facilitaÜe la pro-
compadecía el corazón, de lo que irritava poficiondepoblárj a queeíluVo fiempréíncli-
el entendimiento. nado; por mas que lo niegue Frañcifco López 

San Juan 

habitadores de ella andavan amedrentados 5 nime. 
Detuvieronfe poco en efta Isla: porque los dé Goiiiara j que le culpa en efto de pufila* 

P 1 T Ü L O V I I I . 
Profigue Juan de QrijühüJu éefcübrifnieñtb, hafia cofleáf la Pfú* 

viñeta de Panuco. Suceffos del Rio de Canoas, y refolu-
cion dé bolverfe u la I/la de Cuba. 

ífofigue A Penas tOñió Pedfo de AlVaíado la féguimientó de fu derrota; y déxándofe gui- GÍÍ 
bríinfento J t \ b u e l t a de Guba * quahdo partieron ar de la Tierra, fueron bolviendo con ella 
«iuun de los demás Navios de San Juan de Ulva en hazia la parte del Septentrión : llevando en la 

B z vifta 
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vifta las dos Sierras de Tufpa, y de Tufta, 
que corren largo trecho entre el Mar, y la 

Toca en la ^rovincia ^e Tlafcala : defpues le cuya tra-
Cofta de vefia entraron en la Rivera de Panuco, ulti-
Panisco. ma Región de la Nueva Efpana, por la parte 
T,- . ^ (lue mira al Golfo Mexicano , y furgieron 
Rio de Ca- 1 , .n. , ^ > 
noas. en el Rio de Canoas , que tomo enton

ces efte nombre , porque a poco rato 
que fe detuvieron en reconocerle , fueron a-
ífaltados de diez y feis Canoas armadas, y 

Halla refif- guarnecidas de Indios guerreros; que ayu-
tencia en ¿acjos la corriente , embiftieron al Na

vio , que governava Alonfo Davila; y dif-
jparando fobre él la lluvia impetuofa de fus 
flechas , intentaron llevarfele , y tuvieron 
cortada una de las Amarras. Barbara refo-
lucion, que fi la huviera favorecido el fu-
ceíTo, pudiera merecer el nombre de haza
ña. Pero acudieron luego alfocorro los o 
tros dos Navios , y la gente que fe arrojó 
aprefuradamente en ios Bateles: cargando 
fobre las Canoas con tanto ardor , que fin 
que fe conocieífe el tiempo que huvo, en
tre el embeftir, y el vencer , quedaron al
gunas dellas echadas a pique, muertos mu
chos Indios , y pueftos en fuga los que ñir 
eron mas avifados en conocer el peligro , ó 
mas diligentes en apartarfe del» 

Peligran No pareció conveniente feguir efta Vitoria, 

aT doblar ^0r ê  Voco ^mt0 * & podía, efperar de 
un Pro- gente fugitiva, y efcarmentada ; y affi levan-
montorio. taron las Ancoras, y profiguieron fu viage ̂  

hafta que llegaron a un Promontorio , ó 
punta de tierra, introduzida en la juridicion 
del Mar , que al parecer fe enfurecía con 
ella, fobre cobrar lo ufurpado , y eftava eñ 
continua inquietud , porfiando con la refif-
tencia ¡de los Peñafcbs. Grandes diligencias 
fe hizieron para doblar efte Cabo ; pero íiem-
pre retrocedían las Naves al arbitrio del a-
gua ; no fin peligro de zozobrar, ó embet 

- tir con la Tierra : cuyo accidente dio oca-
íion á los Pilotos, para que hizieífen fus 
proteftas, y a la gente, para qüe las pro* 
íiguieííe con repetidos clamores : melancó
lica ya de tan prolija navegación , y mas 
dífcurfiva en la aprehenfion de los riefgos^ 

Confulta ^ 0 Juan de Grijalva> hombre á en quien 
Grijalva á fe davan las manos la prudencia, y el va-
n L ^ f v i lor» conVOCÓ ^ ios Pilotos s y a los Capí-
lotos, tañes , para que fe difcurrieífe en lo que fe 

devia obrar, fegun el eftado en que fe halla-
van. Confiderófe en efta Junta, la dificul-

de^ía "¿e- tad de paífar adelante , y la íncertídumbre 
tirada. ¿Q ia buelta : que una de las Naves venia 

maltratada, y neceffitava de repararfe : que 
los baftimentos empezavan á padecer corrup
ción : que la Gente venia defabrida, y fati
gada : y que el intento de poblar tenia con
tra fi la inftrucion de Diego Velazquez, y la 
poca feguridad de poderlo confeguir fin el fo-
corro que avian pedido í y últimamente fe 

Motivos 

reíolvió, fin controverfia, que fe tomaíTe la 
buelta de Cuba, para rehazerfe de los me
dios con que fe devia emprender tercera vez 
aquella .grande facción , que dexavan im-
perfeda. Executófe luego efta relolucion ; 
y bolviendo las Naves á deíandar los rum-
bos que avian traído , y á reconocer otros 
parages déla mifma Cofta, con poca deten
ción , y alguna utilidad en los refeates, arri
baron nltimamente al Puerto de Santiago 
de Cuba, en qninze de Noviembre de mil 
y qnínientos y ocho. 

Avia llegado pocos dias antes al mifmo Liega 
Puerto Pedro de Al varado : y fue muy bien dro de A^ 
recebido del Governador Diego Velazqüez , h'th L 
que celebró con increyble alborozo la no- -̂'û a' 
ticia de aquellas grandes Tierras, que fe a-
Vian defeubierto ; y fobre todo, los quinze 
mil pefos de oro, que apoyavan fu relación ^ 
fin neceíTitar de íü encarecimiento. 

Mirava el Governador aquellas riquezas ^ Cúehiá 
y iio acertando á creer á fus ojos, bolvia á í"s notici~ 
focorrerfe de los oydos , preguntando fe- S i /D Í I 
gunda, y tercera vez á Pedro de Alvarado^ §0 VelaZ4 
lo que le avia referido; y hallando novedad quez' 
en lo mifmo, que acaba va de oyr : como el 
Mufico , que fe deleyta en las claufulas repe
tidas. No tardó mucho efte alborozo en Siueensíe tf 
defeubrir fus quilates : mezdandofe con el n o V ' d e 
defabrimiento : porque luego empezó á fen- ^ í f ^ á 
tir con impaciencia , que Juan de Grijalva K d e t ó 
no huvieífe fundado alguna Población en a- jalva-
quellas Tierras, donde le hizieron buena a-
eogida^y aunque Pedro de Alvarado inten- cJnfofl 
tava difculparle , fue de los que fintieron , g^ad Pe« 
que fe devia poblar en el Rio de Vanderas: tZt*1* 
y fiempre fe dize floxamente lo que fe pro
cura esforzar contra el proprio diélamen. 
Acufavale Diego Velazquez de poco refuel-
to $ y enojandofe con fu elección , corife-
ífava la culpa de averie embíado : proponi
endo encargar aquella Facción a perfona de 
mayor adividad ; fm reparar en el derayre 
de fu Pariente , á quien devia aquella mií^ 
ma felicidad que pondetava ; pero lo pri- La fe^ci-
mero que haze la Fortuna en ios ambicio- u í z o n ^ 
fos á es cautivar la razón, para que no fe pon
ga de parte del agradecimiento. Ya nada le ha
zla fuerza, fino el confeguir á prífaá y á qual-
quiera cofta, toda la profperidad que fe prome
tía de aqueldefeubrimiento:elevando agran
des cofas la imaginación : y llegando con las 
efperanzas, á donde antes no llegava con los 
defeos. 

Trató luego de prevenir los medios para la Trata ^ 
nueva Conquifta, acreditándola con el nom- vaentrada' 
bre de Nueva Efpana, que da va grande reco
mendación, y fonido á la emprefa* Comu- Embian 
nicó fu refoiucion, á los Religiofos de San eñfdelcu! 
Gerónimo , que refidian en la Isla de San- brimiento" 
to Domingo, con palabras , que f© indi- U a C ^ 

naVá 



Libro Primero; C Á p. I X . t > 
'tmm mas i pedir aprobación 3 qué licen- qnando llegó Juan de Grijalva \ y le liaíls, 
cia; y einbió Perfona a la Corte con larga Pve- tan irritado, como pudiera efperarle agra-
iacion , y encarecidas feñas de lo defctibi- decido. Reprehendióle con afpereza , y pu
erto , y un memorial, en que no i van obf- biicidad ; y él defayudava con fu modeftia 
curecidos, ni mal ponderados, fus fervicios \ fu difculpas ; aunque le pufo delante de 
por cuya recompenfa pedia algunas merce- los ojos fu mifma inftrucion, cñ que no fe 
des , y el Tituló de Adelantado de las Tie- detuvieííe a poblar, pero eftava ya tan fue-
rras que conquiftaíTe, ra de los términos razonables \ con la no-

Eecibecoii Ya tenia comprados algunos Baxeles , y vedad de fus penfamientos, que confeífava la 
^íabrimá- empezado el aprefto de nueva Armada * orden ̂  y trata va como delito la obediencia; 

jaiva* 

G A P 1 T U L O I X; 

Dificultades ^ que fe ofrecieron eñ̂  elección de Cáhó fa rá lá 
mueva ¿irmada, y quien era Hernán. - Cortes ^ qué últi

mamente la llevo á Jü vargoi 

í̂ fpbTido- "Infero conociendo entonces ¡Diego Áfciáis y eñ o t f ó ^ que defear $ íiaftá qué ácóñíe- ^ d | ^ 
iicsdeDie- quez ? qUanto importa la celeridad en jaiidofe con Amador de Láriz , Contador del dresJ de 
quez epará las téíbluciohes i J qüie i fi fe dexa perder Rey $ y con Andrés de Duero j fu Sécreta- Ducro-
ia nueva el tiempo, fuele defazonarfe la ocaíión j r io, qué eran toda fii confianza, y coñoiciaií jjtó.^nej 

ordenó luego, que fe dieffe carena á los fu condición i le propüfiéron á Herhañ Cor-
la •>enon quatro Baxeles ¿ que flrvierori en lá jorhá- tes ( grande áinigO dé los dos ) alabandolé de Hemarr 

da de Grijalva i con los quales, y con los con modéracion, por no bazer fofpeehofó e ' 
tpie fe avian cómprádO ^ fe • juntaroii Úiéi , el Coníejo : y dando a entender que ha
de ochenta , hafta cien Toneladas f y cami- bíavan por el acierto dé la eleccioñ ; mas 
nando al mifmo paífo en él cuydado de ár^ que por lá coñVenienciá de fu amigó; Fué 
inarlbs s pertrecharlos j y bafteceirlos j fé bien óydá lá propofibion ; y ellos fe cóñten-
halló brevemente indeciífo ¿ f recelofO éii taron con verlé inclinado ; dándole tiemjpo i 

Haiiaíe la dificultad dé nombrar Cabo , qué los go- paira que lo meditaífe ; y bolvieífé perfuadi-
áudbfo en vernafle; Erá fu intento bufear Perfona tari do á lá platicá j 6 mejor difpueíló para de= 
del Gabo.n refuelta, qué fupieílé defembairazarfe de las xarfe perfuadin 

dificultades, y tomar partido ton los aci- Perd antes qué paíTemos ádelanté ; ícra Qp'eri erá 
dentes ; peiro tan apagada ¿ que nO fupieíTé bien que digamos quien era Heírnaii ^ ó j ^ . 
dar unos zelos , ni tener otra ambición, qué Cortes , y por quántos rodeos virio a 
de iá gloria agena. Lo qual ¿ éri fu modo fer de fu valor , y de fu entendimiento 
de difeurrir , era lo mifmo, büfcar un hom- quella grande bbrá de ía Cónquiíta de lá 
bre de mucho corazón , y dé -^óco éfpiri- Nueva Éfpaña 3 que pufo en fus manos lá 
tu ; pero no fiendo fáciles de juntar eftos felicidad de fu déftino; Llamamos ÍJeftind; . 
eftremos, tardó la refolücion algunos dias. habtóndó chriftianamente ¿ aquella foberáná; palabra 

Iñcüriafe La Gente fe inclinara a Juan de Grijalva j y altiffimá difpófieioti dé la primera caufá ¡ Deftind; 

JuSn t¿á y *a voz co^ltin ÜieíS hazer jufticia en íus que dexa obrar á las feguridas, como dé-
Grijalva. elecioncs: porque le afliftian fus buenas par- pendientes fuyas , y medianeras de la m t ü -

tes ; 10 que aviaíi trabajado en aquel def- raleza, en orden á que ñieeda con ía eíeciori 
cubrimiento, y la noticia con qUe fe halla- del hombre , lo que permite , ó lo que or-
Va de la Navegación ^ y de la Tierra. dena Dios, Nació en Medellin ; Vilíá dé Sü Mfa® 

Variospre- Salieron á la pretenfion Antonio , y Bet- Éftréraádurá; hijo dé Martin de Cortés de T, Ntfble. 
SldSgo. nardinO Velazquez , Parientes mas Cercanos Moürojr, y Doña Catalina bizarro , Altaihi-

del Governador, Baltafar Bermudez T Vafeo rano i cuy oí apellidos , no folo dizen,! fi-
Porcallo, y otros Cavalleros , que avia en at- no encarecen lo iluftre de fu fangre. Diófé 
quella Isla , capaces dé afpirar a mayo- h las letras eri fu primera edad ; y cursó éii 
res empleos: y cada ünO difeurria en efte, Salamanca dos años, que le bailaron para 

í)afiofa ía como fi eftuviera fola fu razom Que of- conocer, que iva contra fu natural, y qüé 
ia^'cTfi1 ^ina^amente Qúkn dilata la proviíion de los rio convenia con la viveza de fu eípiritti 
onPdeVIos Cargos , combida pretendientes , y parece aquella diligencia perezofá de los eítudios. 
cargos, qlie trata de ateforar quexofos; Bolvió a fu cafa, refüelto á feguir la Guerra; 

Su incliría-
Pero Diego Velazquez duraVa eri fu irre- v fus Padres le encaminaron a lá dé Italia , cton i k 

Aconfeiare * « J . i j i H. Guerra, 
t¡on Aína íolucion , hallando en unos , que temer ^ que entonces era la ae mas pundonor , por 



I4 Conquifta de la Nueva 
eftar calificada con el nombre del Gran Ca
pitán ; pero al tiempo de embarcarfe , le 
fobrevino una enfermedad } que le duró mu
chos dias : de cuyo acidente reíultó el ha-
llarfe obligado á mudar de intento , aun
que no de profeffion. Inclinófe á paífar a 
las Indias, que como entonces :durava fu 
Conquifta , fe apetecían con el valor , mas 

Dertermi- que con la codicia. Executó fu PaíTage 
na paffar á g0n orUito de fus Padres , el Año de mil 
las indias. . . n ^ x J 

quinientos y quatro , y llevo cartas de re-
Vá reco- comendacíon para Don Nicolás de Obando, 
mendado Comendador Mayor de la Orden de Alcan-
dadoTma"tara ' que era fu deudo , y governava en ef~ 
yor Don ta íazon la Isla de Santo Domingo. Lue-
Obando^ ^0 clue lleSO a ella , y fe dio á conocer, 

halló grande agaífajo, y eitimacion en todos, 
y tan agradable acogida en el Governador , 
que le admitió defde luego entre los fuyos, 
y ofreció cuydar de fus aumentos con par
ticular aplicación. Pero no bañaron ellos 
favores para divertir fu inclinación ; porque 
fe hallava tan violento en la ociofidad de a-
quella Isla ( ya pacificada , y poíTeida fin 

Ha/e pre- contradicion de fus naturales ) que pidió l i -
ptffar^la cencia Para empezar a fervir en la de Cubas 
Isla de Cu- donde fe traían por entonces las Armas en 
ba> las manos : y haziendo efte viage con be

neplácito de fu Pariente , trató de acreditar, 
en las ocafiones de aquella guerra , fu valor, 
y fu obediencia : que fon los primeros ru-

Acreditafe dimentos defta facultad. Cohfiguió breve-
enVGuerra mente â 0Piníon ^e Valerofo, y tardó po
de aquella co mas en darfe á conocer fu entendimiento 
Isla. porque fabiendo adelantarfe entre los Solda

dos , fabia también dificultar , y refolver en
tre los Capitanes. 

SusPren- Era Mozo de gentil prefencia , y agrada
das perfo- ble rollro , y fobre ellas recomendaciones 
mles* comunes de la naturaleza, tenia otras de fu 

proprio natural, que le hazian amable ; por
que habla va bien de los aufentes, era feíli-
vo, y difcreto en las converfaciones : y par

tía con fus compañeros quanto adquiría; 
con tal generoífidad que fabia ganar amigos, 
fin bufcar agradecidos. Casó en aquella Is- Su primef 
la con Doña Cathalina Suarez Pacheco , ^mien-
Doncella noble » y recatada ; fobre cuyo ga
lanteo tuvo muchos embarazos, en que fe 
mezcló Diego Velazquez, y le tuvo prefo, 
halla que ajuílado el cafamiento i fue fu Pa
drino, y quedaron tan amigos, que fe trata- Que cabi* 
van con familiaridad , y le dió brevemente con Diego 
repartimiento de Indios, y la Vara de Al - Velazquez 
calde en la mifma Villa de Santiago : ocu
pación que fervlan entonces las Perfonas de 
mas quenta , y que folia andar entre los 
Conquiftadores mas calificados. 

En efte parage fe hallava Hernán Cortés; 
quando Amador de Lariz , y Andrés de Refuelve 
Duero le propufieron para la Conquifta de la f^J* ' 
Nueva Efpaña ; y fue con tanta deftreza, que encargarle 
quando bolvieron á verfe con Diego Velaz- fuemPrera 
quez5 prevenidos de nuevas razones, para 
esforzar fu intento , le hallaron declarado 
por Hernán Cortes, y difcurfivo en las con
veniencias de fiarle aquella Emprefa, que fe 
les convirtió en lifonja la perfuafion , que 
ilevavam meditada : y trataron folo de obli
garle con aprovar fu refoluclon, que era co
mo ellos deífeavan. Difcurriófe en la con- ^ 
veniencia de que fe hizieífe luego el nom- nombra-
bramiento ¿ para defarmar de una vez a los Q ^ t r ú * 
pretendientes: y no fe defcuydó Andrés de para la 
Duero en paífar , por diligencia de fu pro- "ruaedvâ enft 
feífion la brevedad del defpacho : cuya fuf-
tancia fue : Que Diego Prela&que& como Go
vernador de la Isla de Cuba , y Promove
dor de los defmbrimientos de Tucatan , y 
Mueva Efpaña, nombrava a Hernán Cor
tes por Capitán General de la Armada , y 
Tierras defcubiertas, y que fe defcubriejjen, 
con todas aquellas exteníiones de Juridicion, 
y claufulas honoríficas , que la amiftad del 
Secretario puede ingerir, como primores de 
la formalidad. 

C A P I T U L O X* 
Tratan los émulos de Cortés vivamente de defcomponerle con 

Diego Velazquez ; no lo eonftguen, y [ale con la Armada 
del Puerto de Santiago. 

^et^ Cor^s ê  nuevo cargo con todo Aceta Mef-

ernuevo8 jír\ rendimiento , y eftimacion ; agrade-
cargo, ciendo entonces la confianza j que fe hazia 

de fu perfona , con las mifmas veras, que 
íintió defpues la defeonfianza. Publicófe la 
refolucion, y fue bien recibida entre los que 
defeavan el acierto; pero murmurada de los 
que defeavan el cargo : entre los quales fa-

caron la cara , con mayor oífadia , los Pa- írócufa» 
rientes de Diego Velazquez ; que hizieron ^ ^ J ^ 
grandes esfuerzos para desconfiarle de Hernán ^ulos . 
Cortés. Dezianle : Que Jtava mucho de un 
hombre poco arraygado en fu obligación : 
que f ¡ bolvia los ojos a fu modo de obrar } y 
difeurfir , fe hallaría de animo foco figu
ro 9 porque m folian andar juntas fu inten

ción , 





l i l i 1 

* 

T 
W m ¡ f 
WmmS 

mmé 







Libro Primero. C A P. X, 

Gracia de 
un loco en 
defcredito 
de Cortes. 

Vaticinio 
deíprecia-
ble de la 
locura. 

Trata 'de 
fus preven
ciones 
Hernán 
(Cortes, 

Socorrcnle 
los Amibos 
paraelgat 
ÍD déla 
emprefa 

cmi , y fus palabras i que fu agrado , y 
liberalidad^ tenian mucho de aflucia , y le 
tapian fofpecbofo a los que no fe goviernan 
por las apariencias de la virtud : por* 
que cuydava demafiadamente de sanar vo
luntades-̂  y los amigos quando fon muchos, 
fuelen abultar como Parciales -: que fe acor-
áaffe de que le tuvo prefo b y difguftado b 
y que pocas vestes falen buenos ¡os confiden
tes , queje ha&en de los quexofos ; porque 
en las heridas del animo quedan cicatrices 
como en ios demás , y fuelen eftas acordar 
la ofenfa , quando fe mira como poffible la 
vengama. A que anadian otras razones 
de 'mas ruido s que fuftancia , fin acertar 
icón el camino de la finceridad ; porque 
querían parecer zelofos, para diffimular que 
lo eftavan. 

Cuentan , que faliendo un dia a paffearfe 
Diego Velazquez con Hernán Cortés, y 
con fus Parientes, y Amigos , le dixo un 
loco graciofo * de cuyos delirios guftava t 
Buena la has hecho , Amigo Diego ; prejh 
¡era menejier otrd Armada , para falir a 
caza de Cortes. Y ay quien lo refiera como 
vaticinio í ponderando lo que fuelen acer
tar los locos; y la impreílion > que hizo ef-
ta Profecía ( aífi fe reíuelven á llamarla ) 
en el animo de Diego Velazquez. Dexe-
ínos á los Philofofos el difcuríir , íbbre fi 
cabe el acierto de las cofas futuras j entre los 
errores de la imaginación 5 ó fi es poffible 
h. la deftemplanza del juizio, el encontrar 
con la adivinación : que ellos gallarán el 
ingenio en fingir habilidades á la toe» 
lancolia ; y nofotros creeremos, que lo 
dixo el loco , porque le impuíieron en ello 
los émulos de Cortés; y que andava pobre 
de medios la malicia , quando fe llegava á 
focorrer de la locura. 

Pero Diego Velazquez mantuvo á rof-
tro firme fu refolucion 5 y Hernán Cortés 
trató de ganar el tiempo en fus prevenciones. 
Fue la primera ^ arbolar fu Ellandarte , po
niendo en él por Emprefa la fenal de la 
Cruz, con una letra latina , cuya verfion 
era : Sigamos la Cruz , que en ejia fenal 
venceremos. Dexófe ver con galas de Sol* 
dado, que parecían bien en fu talle, y ve-
iiian mejor á fu inclinación : empezó á gaf-
tar liberalmente el caudal con que fe halla
va , y el dinero que pudo juntar entre fus 
Amigos, en comprar vituallas, • y prevenirfe 
de armas, y municiones , para ayudar al 
apreílo de la Armada : cuydando al mifmo 
tiempo de atraher , y ganar la gente, que le 
avia de feguir : en que fue meneíler poca di* 
ligencia : porque el ruido de las caxas tenia 
fus ecos en el nombre de la Emprefa, y en 
la fama del Capitam Aliílaronfe? en pocos 

1 5 

dias, trecientos Soldados, y entre ellos fen-
taron plaza Diego de Ordaz , criado del Go
vernador, Francifco de Moría , Bernal Diaz 
del Caílillo ( Efcritor de nueftra Hifloria ) y 
otros Hidalgos que fe irán nombrando eil 
fu lugar, 

Llegó el tiempo de la partida, y fe or
denó a la Gente, con Bando publico que 
fe embarcafe : lo qual fe executó de dia , 
concurriendo todo él Pueblo : y aquella mif
ma noche fue Hernán Cortés , acompañado 
de fus Amigos, á la cafa del Governador : 
donde fe defpidieron los dos dandofe los 
brazos, y las manos con amigable finceri
dad ; y la mañana figuiente le acompañó 
Diego Velazquez ? halla la Marina , y affif-
tió á la embarcación. Circunílancias meno
res , que hazen poco en la narración b j fe 
pudieran omitir, fino fueran neceifarias para 
borrar la temprana ingratitud, con que nian-
clian á Cortés los que dizen que falló del 
Puerto alzado con la Armada. Affi lo re
fieren Antonio de Herrera s y todos los que 
le trasladan; afirmando, con poca razón , 
que en el medio filencío de la noche, con
vocó á los Soldados por fus cafas, y fe em
barcó furtivamente con ellos : y que fallen* 
do al amanecer Diego Velazquez en feguimi* 
ento deíla novedad > fe acercó a é l , en un 
Barco guarnecido de Gente armada •, y le 
dió á entender i con defpego, y libertad , fu 
inobediencia, Nofotros fegüimos á Bernal 
Diaz del Caílillo ^ que díze lo que Vió > y 
lo mas femejante a la verdad 1 pues no ca
be en humano difcürfo > que un hombre tan 
avifado como Hernán Cortés (quando tu
viera entonces eíla refolucion ) fe adelantaffe 
a defconfiar deícubiertamente á Diego Ve* 
íazquez , halla falir de fu Jurifdicion 5 pues 
avia de tocar con la Armada en otros Lu
gares de la mifma Isla, para recoger los 
baílimentos, y la gente, que le aguardava 
en ellos : ni quando dieramos en fu enten
dimiento j y fagacidad ella inadvertencia , 
parece «reible, que en un lugar de tan 
corta población j como era entonces la Vi* 
lia de Santiago, fe pudieífen embarcar tre
cientos hombres, llamados de noche pof 
fus cafas; y entre ellos Diégo de Ordaz j 
y otros familiares del Governador, íin que 
huvieífe uno, entre tantos s que le avifaífe 
de aquella novedad ; ó defpertaífen los que 
obfervaban fus acciones, al mido de tanta 
comocion I admirable filencio en los Unos, 
y extraordinario defcuydó en los otros; No 
negaremos, que Hernán Cortés fe apartó de 
la obediencia de Diego Velazquez , pero 
fue defpues, y con la caufa que veré* 
mos* 
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C A P I T U L O X L 

Paffa Cortés con la Armada a la Villa de la Trinidad, donde 
la refuerza con numero confiderahle de Gente : configuen 
fus émulos la defconfianza de Fthzquez y que haze vivas 

diligencias para detenerle. 

ÍParte laAr-
mada, y 
toca en la 
Villa de la 
Trinidad. 

Gente que 
fe aliftó en 
efta Villa. 

Nueva Re-
culta de la 
Villa de 
Sandti Spi-
ritu. 

Buelven 
los émulos 
de Cortés 
á defacre-
ditarle en 
la Isla de 
Cuba, 

P Artió la Armada de el Puerto de San
tiago de Cuba en diez y ocho de No

viembre del año de mil quinientos y diez 
y ocho ; y cofteando la Isla por la banda 
del Norte , ázia el Oriente , llegó , en 
pocos dias , á la Villa de la Trinidad : 
donde tenia Cortés algunos Amigos , que 
le hizieron grata acogida. Publicó luego 
fu Jornada , y fe ofrecieron a feguirle en 
ella Juan de Efcalante s Pedro Sánchez 
Farfan , Gonzalo Mexia s y otras Perfo-
ñas principales de aquella Población. Lle
garon poco defpues en fu feguimiento 5 
Pedro de Alvarado , y Alonfo Davila b 
que fueron Capitanes en la Entrada de Ju^ 
an de Grijalva , y quatro hermanos de Pe
dro de Alvarado , que fe llamavan s Gon -̂
Zakr , Jorge , Gómez , y Juan de Al-
varado. Pafsó lá noticia á la Villa dé 
Sandi Spiritus , que eítava poco diftante 
de la Trinidad , y de ella vinieron , con 
el miímo intento de feguir á Cortés , A-
lonfo Hernández Portocarrero , Gonzalo 
de Sandoval , Rodrigo Rangei 9 Juan Ve-
lazquez de León ( Pariente del Gover-
nador ) y otras Perfonas de calidad ; cu
yos nombres tendrán mejor lugar, quaíido 
fe refieran fus hazañas. Con eíte refuerzo 
de gente noble , y con otros cien Solda
dos s que fe juntaron de ambas Poblacio
nes , iba tomando confiderable cuerpo la 
Armada ; y al mifmo tiempo íe compravan 
baftimentos, municiones , armas , y algu
nos cavallos : ayudando todos a Cortés con 
fu caudal , y con fus diligencias : porque 
fabia grangear los ánimos con el agrado 3 
y con las efperanzas , y fer fuperior , fin 
dexar de fer compañero. 

Pero apenas bolvió las efpaldas al Pu
erto de Santiago , quando fus Emulos em
pezaron á levantar la voz contra el : ha
blando yá en fu inobediencia con aqüel atre
vimiento cobarde , que fu ele facilitar los 
cargos del aufente. Oyólos Diego Ve-
lazquez ; y aunque fue con defagrado , 
reconocieron en fu animo una feguridad 
inclinada al rezelo , y fácil de llevar af 
zia la defconfianza ; para cuyo fin s fe 
ayudaron de un viejo , que llamavan Ju
an Millán : hombre, que fin dexar de fer 

ignorante 5 profeífava la Aftrologia : lo- ̂  
, t A r Valenfe de 

co de otro genero , y locura de otra el- un Cifrólo-
pede. Eíle , inducido de los demás , le goparapo-
dixo con grandes prevenciones del fecre- ¿ ^ ¿ ^ 
to , algunas palabras mifteriofas de la in- go Velaz. 
cierta feguridad de aquella Armada : dan*- ûe¿i 
dolé á entender , que habiavan en fu 
lengua las Eftrellas : y aunque Diego Ve-
lazquez tenia entendimiento , para cono
cer la vanidad de eítos Pronofticos , pu
do tanto el hablarle a propofito de lo 
que temia , que el defpreciar al Aftro-
logo 9 fue principio de creer a los demás. 

De tan débiles principios , como ef- Entra en 
tos , nació la primera refolucion , que deíconfi-
tomó Diego Velazquez de romper con ^ y ® ^ 
Hernán Cortés >> quitándole el Govierno qucz. 
de la Armada. Defpachó luego dos Cor
reos a la Villa de la Trinidad , con car
tas para todos fus Confidentes y una j)efpacha 
orden exprefa » para que Francifco Ver- diferentes 
dugo , fu cuñado ( que entonces era fu ordenes 
Alcalde mayor en aquella Villa ) le def- Heñían 
poífeyeífe judicialmente de la Capitanía Cortes. 
General: fuponiendo que ya eftava revocado 
el Titulo con que la íervia y nombrada per-
fona en fu lugar. Llegó brevemente á noticia 
de Cortés eíle contratiempo ; y fin rendir el pj.ocüraréa 
animo a la dificultad del remedio , fe dexó mediarlo, 
ver de fus Amigos 5 y Soldados, para faber co- coítés" 
mo tomavan el agravio de fu Capitán ; y co
nocer, íi podia fiarfe de fu razón , en el jui-
zio , que hazian della los demás. Hallólos á Sienten m 
todos, no folo de fu parte, fino refueltos a soldados?8 
defenderle de femejante injuria, fin negarfe al 
ultimo empeño de las armas. Y aunque Die
go de Ordaz, y Juan Velazquez de León ef-
tuvieron algo remiífos, como mas dependien
tes del Governador, fe reduxeron fácilmente, 
á lo que no pudieran refiftir : con cuya feguri
dad, paffó deípues á verfe con el Alcalde ma
yor : fabiendo ya lo que llevava en fu quexa. 
Ponderóle quanto aventurava en ponerfe de ^ ^ 
parte de aquella fin razón: difguítando a tan- qUexa 
ta gente principal como le feguia : y quanto y ^ ^ 0 
fe podía temer la irritación de los Soldados 3 
cuya voluntad avia grangeado para fervir me
jor con ellos a Diego Velazquez; y le embara-
zava yá para poder obedecerle : hablando eíi 
uno ? y otro con un genero de refolucion^ que 

fin 
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fin dexar de fer modeftia,eftava lexos de parezer 

Replica humildad, Ó falta de efpiritu. Conoció Francifco 
Franafco Verdugo la razón que le afliftia, y poco incii-
l l o rSc i e r^do, por fu mifma generofidad , á fer inítru-
Piego Ve- hientb de femejante violencia , le ofreció no 
Igzquez. ^ i ^ e n t e fufpender la orden , fino replicar ' 

a ella, y efcrivir á Diego Vélazquez , para 
que defiftieíTe de aquella refolucion : que 
ya ho era pradicable poi: el difguíto de los 
Soldados , ni fe podria fexecutar 9 fin gra-

i 7 
ves inconvenientes. OFrecíeroh \ó mifniO 
Diego de Ordaz ^ y los demás , que tenían 
con él alguna autoridad : cuyo medio fe exe-
cutó luego, y Hernán Cortés le efcrivió tam
bién , doliendofe amigablemente de fu def-
confianza ; fin ponderar fu defayre , ni olvi
dar el rendimiento , como quien fe hallava 
obligado á quexarfe 3 y defeava no tener razón 
de parecer quexofo > ni poilerfe en términos 
de agraviado. 

G A P I T U L X I I ; 

Pqffa Hernán Cortés defde la Trinidad a la Mávana > dónc 
configue el ultimo refuerzo dé la Armada , y padece fe-

gunda perfecucion de Diego Felazquez, 

H Echa eftá diligencia i qué pareció mo primero éh la confianza de Diego Vé- Diego dé 
entonces bailante i ¡para foífegar el lazqüez i qüeria breferir á tridos • v ha. P r d 5 P p 

lárté tíer-

a m S r f i . l entonces baítante > íbffegar él ItzqüeZ y qüeria í3referir á tridos s > ha-
acia ka- animo de Diego Velazqüéz , trato Hernán liarfe con él Ínterin j para eftár mas cer- ¿oviemó 
Vana. Cortés de prbfeguir^u Navegación : y em- ca de ia propriedad. Pero défpües de fíete ?.h el lnte: 

blando por tierra a Pédro de Alvarado » diasiquedurairón ellas diferencias, llegó ̂ í a h 
ton parte de los* Soldados \ para qüé cuy- Vamento Hernán Goírtés con fu Capitana, 
daífe de conducir los Cavállos i y kazer Fue la eaüfa de fu detención i ^ue aquella Ácbiáenfé 
alguna gente en las eíláncias del camino i noche , navegando la Armada fobre Unos Ba- á H e S 
partió con la Armada ál Puerto'de la Ha- jos que eftan entre el Puerto de la Trini- ^ortés; 
vana , Ultimo jparagé de aquella Isla , por dad . . y el Cabo de San Antón,poco diítart-

• ^ ' 1 ^ donde empieza lo más Accidental della ¿ á tes de la Isla dé Pinos 5 toco en eUoS la Capi-
acHerhan dexarfe ver del Septentrión; Salieron los tana , como Navio de mayor porte 5 y que-
Oartes. Navios de la Trinidad con viehio favorable; dó encallada en la Arena* de fuerte [ que e t 

pero fobreviniendo la noche ^ fe défviarOñ tuvo á pique de zozobrar : accidente de gran 
de la Capitana 5 dónde iba Cortés ; fin ob~ Cuydado * en qué fe empezó a defeubrir 5 y 
fervar , como deviari j fu dértota 3 hi é- acreditar el Efpiritu j y la adividad 'dé 

|rb%üeti charle menos 3 haftá que ja lu í del dia les Cortés i porque animando á todos, á vif-
Navega- pufo á la vifta el error dé fu^ Pilotos i y ta del peligro s fuptí templar la dilio-en-

telaxí penados ya eñ profeguirle 9 continuaron eia con el foffiego , y obrar < lo que con-
lis; - íu Viagei y llegaron al Puerto ¿ donde fal- venia s fin detenerle > ni aprefurarfe. Sü 

tó la gente en tierra^ Hofpedóla con aga- primer cuy dado fue 5 que fe echaífe el Ef-
ífajo i y liberalidad Pedro de Barba j que a quife a la Mar : y luego ordenó , que eii 
la fazon era GoVerñador de la Havana, por él fuefie tranfportando la carga dej Navio á 
Diego Vélazquez : y ahdavan todos pefa- tina Isleta ¿ ó Arrecife de arena , que eílavá 

0 rofos de no aver efperado a fu Capitán , ó á la villa : por cuyo medio0 le aligeró , haf-
buelto eh fu demanda • fin paífar entonces ta que pudó hadar fobre los baxios : y facan-
con el difcurfo a mas que preveilir fus dif- dolé deípues al agua, bolvióbá cobrar la car-
culpas , para quando llegaffe. gá , y profiguió fu derrota ; aviendo gaíladd 

Pero viendo que tardava mas dé Ib qüé én ella obra los dias de fu detención, y falido 
de aquel aprieto con tanto crédito ^ como fcli-

Vanal opi-

bríirfaka Parecia P0^1^^ '> ^m averie fucedido algún 
Cortés, fracafo ¡ empezaron á inquietarfe ; dividi

dos eh varias bpiniohes : porqué unbs 
clamavañ s que bolvieífen dos , ó tres 

cidad. 
Alojóle Pedro de Barba éh fu mif- Llega ber

ma cafa , y fue notable la aclamación • ^ s á l a H a -
Baxeles > a bufcarle pbt las Islas de a- ton qUe le recibió la Gehte : cuyo nu^ h o M a ^ 
quella vecindad : Otros proponiah , q ü é mero empeáó luego á crecer : 'áliftari- .Ped«>clc 
ié nombraífé GoVerñador en fu aüfencia : dofe por fus Soldados algunos vezinbs Bart5a; 
y algunos tenian por intempeíliva , ó de la Havana ¿ y éntre ellos Francifco 
lofpechófa ella propoficion ; y como no de Montejo , que fue defpues Adelanta- ^ 
avia quien mandaífe 3 refolvian todos , y do de Yucatán , Diego de Soto el de Toro SoldJdóŝ  
ñinguno exeeutava. El que nías infiftia Garci Caro , Juan Sedeño , y otras perfona¡ Won ^u 
en la opinión de que fe nombraíTe Go- dé calidad , y acomodadas, que autorizaroti "avana" 
ternador / era Diego de Ordaz, queco- la empreífa> y ayudaron con fus haikhdas 

^ al 
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Preven- al "̂ i11"1© aPrefto de la Armada. Gaftaronfe verdad de la guerra : cuya difciplina, practí-

dones,que en eítas prevenciones algunos dias; pero no cada Qiiydadofamente en el tiempo de la Paz ^ 
c ^ k H a - fabia Cor^s Perder el tiempo que fe detenia; tuvo tanta eílimacion entre los Romanos , 
vana. y aíli ordenó que fe facaflé á tierra la Ar- que de efte exercicio tomaron el nómbre los 

tiíleria : que fe limpiaffen, y provaffen las Exercitos. 
Piezas: obfervando los Artilleros el alean- Al mífmo paffo, y con el mifmo fervor 
ce délas balas: y por aver en aquella tierra iba caminando en las demás prevenciones; 
copia de Algodón, mandó hazer cantidad de pero quando eftavan todos mas guftofos con 
armas defcníivas, de unos colchados, en for- la vezindad de el dia feñalado para la par-

Armas de- nía de Gaíacas, que llamavan Efcaupi-
que'llama- ês : invención de la neceffidad , que aprovó 
van Efcau- defpues la experiencia : dando a conocer s 
plles, que un poco de Algodón s floxamente pun

teado , y fujeto entre dos lienzos, era me
jor defenfa , que el Azero , para reíiílir á las 

tida , llegó a la Ha vana Gafpar de Cárnica, 
criado de Diego Velazquez , con nuevos 
deípachos para Pedro de Barba , en que le 
ordena va , fin dexarle arbitrio , que quitaífe 
luego la Armada a Cortés s y le embiaffe pre-
fo con toda fecundad : ponderan -ole quan 

flechas, y dardos arrojadizos, de que ufa- irritado quedava con Francifco Verdugo, por-
van los Indios: porque perdían la fuerza en- que le dexó paliar de la Trinidad ; y dan-
tre la mifma floxedad de el reparo, y que- dolé a entender con efte enojo , lo que a-

Gaípar de 
Garnica 
viene com 
nuevas or
denes de 
Velazquez, 

Ordena 
Velazquez 
á Pedro de 
Barba, que 
prenda a 
C oríes. 

davan fin aclividad, para ofender á otro 
* con la refulta del golpe^ 

Cortés0116 ^ niifmo tiempo hazla h que los Solda
re exerci-6 dos fe habilitaífen en el ufo de los arcabu-

zes , y las balleítas , y fe enfeñaíTen á mane-ten los 
Soldados. 

venturava en no obedecerle con mayor re-
folucion. Efcrivió también á Diego de Or-
daz, y Juan Velazquez de León , que affif-
tieíTen á Pedro de Barba en la Execucion de 
eíta orden.. Pero no faltó quien avifáífe á 

Éíerive i 
íus colíR-
d en tes ib-
bre lo 
mo. 

jar k pica : á formar , y desfilar un Efqua- Cortés, con el mifmo Garnica, de todo lo que 
dron : á dar una carga, y ocupar un puefto ; paffava: exortandole, a que mirafíe porf i ; pu-
adeftrandplos él mifmo con la voz , y con es el que hizo el beneficio > de fiarle aquella 

el n S e el exemPl0 ' en eftos enrayos' o rudimentos empreíTa, tratava de quitarfela, cón tanto de& 
ios Exer- de el Arte militar ; como la obfervavan los doro fuyo , y le librava de el riefgo de in-
IT*'- ?el antiguos Capitanes, que fingían las batallas grato, arrojándole violentamente de la obli-

y los aífaltos, para enfenar á los vifoños la gacion en que le avia puefto. 

Mefuelvefe l íernan Cortés a m dexarfe atropellar de Diego Ĵ e* 
lazquez : motivos juflos de efia rejohwian ; y lo demás que 
fafso, hafiá que llego el tiempo de partir de la Havana. 

Diicürre 
Cortés en 

Ünque Hernán Cortés era hombre de 
, gran corazón , no pudo dexar de fo-

fu r^ifta! breíaltarfe con efta noticia á que trahia de 
«'on. mas fenfible , todo aquello , que tuvo de me-

kíios efperada; por que eftava creyendo , que 
Diego Velazquez fe avria dado por fatisfe-
cho , con lo que lé eferivieron, y aífegura-
ron todos en refpuefta de la primera orden , 
que llegó á la Villa de la Trinidad. Pero 
viendo . que efta nueva orden venía ya con 
feñales de obftinacion irremediable, empezó 
a difeurrir con menos templanza, en el modo 

Motivos de de por bolver fi. Confid era vafe por una par-
te aplaudido , y aclamado de todos los que 
le feguian , y por otra, abatido, y condenado 
a una priíion , como delinquente. Recono
cía, que Diego Velazquez tenia empleado 
algún dinero en la primera formación de a-
queila Armada ; pero que también era fuya, 
y de fus Amigos ? la mayor parte dél gaftó ? 

CIOB. 

Términos 
de la paei-

y todo el nervio de la Gente. Rebolvia en 
fu imaginación todas las circunftancias de fu 
agravio : y poniendo los ojos en los defay-
res , que avia fufrido hafta entonces; fe bol-
via contra fi .'llegando á enojarfe con fu pa
ciencia , y no fin alguna caufa : porque ef
ta virtud fe dexa irritar, y afligir dentro en da,' 
de los limites de la razón ; pero en palian
do de ellos, declina en baxe^a de animo , 
y en falta de fentido. Congoja vale, tam
bién , el malogro, de aquella Émprefa s 
que fe perderla- enteramente ,,; fi el bolvie-
ÍTe .las efpaldas : y-fobre, todo le apretaya 
en lo mas vi yo, del, corazón á el v^r aven
turada fu honra ,- cuyos riefgos ( en quien 
/abe lo. que vale ) tienen ei. primer lugar 
en k d^fcnía . ñatqral. 

Sobre eftos dif^urfos , a efte tiempo , y Llega el 
con efta irritación ?i, tomó Hernán Cortés la cafodec^ 
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gar áüiego primera refoíucion de romper eon Diego fe halló brevemente de fembarazado de el 
J^obedi- Velazquez ; de que fe convence lo poco j fujeto , que podía hazerle alguna opoficion: 
encía. que le favoreció Antonio de Herrera \ ^oni- y pafsó á vetfe coii Juan Velafquéz de León > 
Fue juña , enc|0 ^ rompimiento en la Ciudad de San- a quien reduxo fácilmente á fu partido 
fcle la re- tiágo, y en uh hombre acabádo de obligar, 
íblución Éftamos á lo que refiere Bérnal Diaz del Caf-
de Cortes. ^.^^ ^ ^ ^ noticia ; y no es el Autor 

mas favorable i porque Gónzald Férnañdez 
de Oviedo afllenta , que fe mantuvo en la 

por
que eftava algo defabrido con fu Pariente, y 
éra hombre de mas docilidad, y menos artifi
cio , que Diego de Ordaz. 

Reducé á 
Juan Ve-
lazqaéz de 
Léon, 

Coh eftas prevenciones fe de.tó ver de fus 
Soldados, publicando la nueva perfecucion 3 

dfepéndericiá del Governador Diego Velaz- de que eftava amenazado : corrió la voz , y 
quez j hafta que ya, dentro de la Nueva Efpa- vihieron todos á ofrecerfele , conformes en 
ña , llegó él Cafos de obrar por fi dando cu- la refolücion de afliftirle ; aunque diferentes 
enta al Emperador de los primeros fuceífos en el modo de darle á entender : porque los todos 
de fu Gonquiíla. 

No i3are¿ca dígreífioíi agena del áíTunto^ 
tomaron fu caufa eon fobrado fervor : rompi 
endo eri vOcés defcompueftaS j qué llegarori 

Cábfe la 
Sefenfa de 
¡a razón en el avernos detenido eii préfervar de eftos 
la lüftoria. pri|lieros deslucimientos á nueftró Hernán 

Ofrecen 
áffiítirie 

nobles manifeftavan fu animo j como efefto ^0^e^^ 
natural de fu obligación: pero los demás , 

Cortés. Tan lejos tenemos las caufas de la a poner en cuydado almifmo que favorecían: . . ^ 
lifonja j fen lo que defendemos \ como las del verificandofe en fu inquietud, y en fus amena- deíuExer-
odio j en lo que impugnamos, pero quando zas, lo que fuele perder la razón > quandd cito con 
ia Verdad abre camino, para defagraviar los íe dexa tratar de la muchedumbre^ Splanza; 
piinCipios de úil hombre;, que füpo hazerfe Pero antes que tomaífe cuerpo efte primer BufeaPe
tan grande coh fus obras ¿ devenios feguir ñiovimientd de la Gente i conociendo Pe- ^ / ^ ¡ L " 
fus páífes i y complacernos dé que fea lo inas dro de Barba j lo que áventurava en la dila- nah Cor-
ciertb 5 íó qué eítá mejor á fü fama cioh, bufeo á Hernán Cortés ^ y entró defar- tés._ 

Bien conocemos j que no fe deve callar mando todo aquel aparato , con dezir a vo- á<¡ ^ 
eri la Hiftoria , lo qué fe tuviere por cul- ees , que no tratava de poner en execucion la te publica-
pable • ni omitir lo qüé fuere digno de re- orden de Diego de Velazquez; ni quería, raerxte¿ 

Cül§á dé 
álgunos 
Hiftoria-
dores el 

í lo^me- preheníion \ pues íirven tanto eh ella los e- que por fu mano fe obraífé una fin razón tan 
ños favo- xemplos 5 que hazén aborrecible el vicio i co- conocida : con que fe convirtieron las ame-
tabks. m o 20S períhadétt á la imitáCiotí de la nazas en aplaufos i y aífeguró luego, la finee-

virtud; peiró eftó de inquirir ío peor dé las ridad défu ahimo; defpachando publicamente 
áccioiiés * y referir éotnO verdad i lo que fé a Gafpar de Cárnica con una carta para Diego1 í o ̂ üe 
imaginó á es mala thelinaciori del ingenio j VelazqüeE, en qué le dézia^ que ya no era t i - ifS^1 
y culpa coiiocidá en algunos Eferitorés, qué eiripo de detener a Cortés: porque fé hallává lafqSez. 

f á n á i i n i - l^yéron a Cornelio Tacittí ; fcbh ambicioft con mucha gente ^ para dexarfe maltratar 5 ó 
tacion de de ittiitar lo inimitable 3 j fe perfuadett a reducirfe á obedecer : y le ponderava, no fin 
Tácito.10 ^ ê ^e^eil ^ éfpiritu , en lo qué mali- encarecimiento , la inquietud que oeafionó fit . 

cian , ó interpretan ^ con menos artificio , orden en aquellos Soldados i y el peligro en 
que venehOi 

No era Bolviendo , pues i á ñueftrá narración íré-
S r c o n flielt0 y* Fernán Cortés k qué no le eohve-
ínodera^ nia diíFimular fu quexa ; l i i era tiempo dé 
don. 

que fe vio aquel Pueblo de alguna turbación: 
concluyendo» la carta : eon aconfejarle ; que 
llevaífe á Cortés por él camino de la confian
za ; cobrando el beneficio paífado con nue-

confejos medios i qüe ordinariamente fon é- vos beneficios, y fe aventuraífe a fiar de fú 
nemigos de las refoluciones grandes ¿ trató 
de mirar por fi : ufando de la fuerza ¿ con 
que fe hallava, fegun la huvieífe meneftér: 
y antes que Pedro de Bárba fe determinaífe 3 
á publicar la orden, que tenia contra é l , pu-

agradécimientó i lo que ya no fé podia efpe-
rar dé la perfuafion , rti de la fuerza. 

Hecha éfta diligencia i fé pufo fddó eí 
cuydado i en abreviar la partida,' y fue 
neceífario para foífegar la Gente ¿ que mal tída. 

Trataíe. 
de abrevi
ar la par

ió toda fu diligencia en apartar de la Hava- hallada al parecer, fin la colera, que avia 
Heman3 ^ R ^e Ordaz; de quien fe reeela- concebido 3 bolvia nuevamente a inquietar-
Cortes de va mas, defpues que füpo los intentos que tu- fe s con una voz , que corrió , de que 
íwego de V0 ^e hazeífe nombrar por Governador en Diego Velazquez tratata de venir k exe-
ürdaz. aufeneia : y aííi le ordenó , que fe embar- eutar perfoñalmente aquella violencia : eo-

caífe luego en uno de los Baxeles , y fueífe a mo dizen , que lo tuvo refuelto : pero 
Guanicanico ( Población fituada de la otra aventurara m u c h o y no lo huviera, con
parte de el Cabo de San Antón ) para reeo- feguido : porque fuele fer flaco argutnen-
ger unos baftimentos, que fe avian encami
nado por aquel parage; mientras el llegava con 
el reíto de la Armada: y aífiftiendo á la exe-
eudon de efta orden, con foffegada adividad, 

to el de la autoridad, para difputar con 
los que tienen la razón ^ y la fuerza de 
fu parte, 

e A p 1 
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C A P I T U L O X I V . 

£)i(lri¿uye Cortes los cargos de -fu Armada; parte de la Hava-
na, y llega a la Isla de Cozumel, donde fajja muef* 

•tra f y mima fus Soldados a la Emfreffa. 

Hállale 
Cortés con 
diez Baxe-
les, y un 
Bergantín. 

Forma 
Compañi-
as, y nom
bra Capi-
anes. 

Encarga la 
Artilleria á 
Francifco 
de Groz-
60, 

Embarcafe 
la Gente. 

Devoción 
de San Pe
dro; 

Encamina 
fu Armada 
i la Isla 
de Co zu
mel. 

Viafe agregado un Bergantín de medi
ano porte a los diez Baxeles, cjue cf-

tavan prevenidos: y affi formó Cortés, de 
fu Gente , onze Compañías, dando una á 
cada Baxel ; para •cuyo govierno nombró 
por Capitanes, á Juan Velazquez de León, 
Alonfo Hernández Portocarrero , Francifco 
de Montejo , Chriftoval de Gl id , Juan de 
Efcalante, Franco de Moría, Pedro dé Al-
varado , Francifco Saucedo , y Diego de 
Ordaz; que no le apartó para olvidarle 
ni fe refolvió á tenerle ociofo, dexandole 
defobligado ; y refervando para íi el govier
no de la Capitana , encargó el Bergantín a 
Ginés de Nortes. Dio también el, cuydadó 
de la Artilleria á Francifco de Orozco, Sol
dado de reputación en las Guerras de Ita
lia ; y el cargo de Piloto mayor á Antón de 
Alaminos, dieítro en aquellos Mares, por 
aver tenido efta miíma ocupación en los via-
ges de Francifco Fernandez de Cordova y 
Juan de Grijalva. Formó fus inftruciones : 
previniendo con cuydadoía proügidad las con
tingencias : y llegado el día de la Embarca
ción , fe dixo con folennidad una Miffa del 
Efpiritu Santo , que oyeron todos con de
voción : poniendo á Dios en el principio^ 
para aífegurar los progrt ílbs de la obra, que 
emprendían : y Hernán Cortes, en el primer 
a¿to de fu juridicion, dió para el regimien
to de la Armada, el nombre de San Pedro; 
que fue lo miímo que invocarle , y reco
nocerle por Patrón de aquella Emprefa ; 
como lo avia /ido de todas fus acciones , 
defde fus primeros años. Ordenó luego a 
Pedro de Alvarado , que adelantandofe por 
la banda del Norte , bufcaífe en Guanicani-
co á Diego de Ordaz , para que juntos le 
efperaflen en el Cabo de San Antón ; y á los 
demás, que figuieííen la Capitana: y en 
cafo, que el viento , ó algún accidente los 
apartafle , tomaíTen el rumbo de la Isla de 
Cozumel, que defcubrió Juan de Grijalva, 
poco diftante de la Tierra, que bufcavan: 
donde fe avia de tratar * y refolver lo que 
convinieffe , para entrar en ella , y profe-
guír el intento de fu Jornada. 

Partieron últimamente de el Puerto de la 
Havana, en diez de Febrero del año de mil 
y quinientos y diez y nueve , favorecidos , 
al principio, del viento , pero tardó poco 
en declararles fuinconftancia: porque al caer 

del Sol , fe levantó un recio temporal, que jj0^150 
los pufo en grande turbación : y al cerrar cío tempo-
de la noche , fue neceífario0 que los Baxeles rai* 
fe apartaífen , para no ofenderfe, y corrieífen 
ímpetuofamente; dexandofe llevar del viento, 
y eligiendo como Voluntaria la Velocidad , 
que no podían refiílir. El Navio, que go- p6íighl t \ 

vernava Francifco de Moría, padeció mas Navio dd 
Francifco 
de Morla^ 

que todos; porqué un embate de Mar , le f 
llevó de través el Timón , y le dexó a pi
que de perderfe. Hizo diferentes llamadas* 
con que pufo en nuevo cuydado a los Com
pañeros ; que atentos al peligro ageno, fin 
olvidar el proprio , hizieron quanto les fue 
poffibie, para mantenerfe cerca : forcejando 
á vezes, y á vez es contemporizando con 
el viento. Cefsó la tormenta con la noche ; 
y quando fe pudieron diftinguir, con la pr i 
mera luz , los Baxeles , acudió Cortés , y fe 
acercaron todos al que zozobrava : y a cof- * 
ta de alguna detención, fe remedió él ad* 
ñ o , que avian padecido. 

En efte tiempo Pedro de Alvarado j que Pedro Aé 
( camo vimos ) fe adelantó en bufca de Die- Alvarado1 

J r-v J r i íi \ toma el 
go de Urdaz , le hallo, con el día , arro- rumbo de 
jado de la tempeftad mas dentro de el Gol» Co¿umél* 
fo , que penfáva : porque el miímo cuydado 
de apartarle de la tierra , que iba cofteando, 
le obligó á correr fin referva : tomando co
mo feguridad el peligro menor. Recono
ció el Piloto , por la brújula , y carta de 
marear ; que avian decaydo tanto del rum
bo * que trahian , y fe hallavan ya tan diñan
tes del Cabo de San Antón, que feria teme
ridad el bolver atrás; y propufo, como con
veniente , el paífar de una vez á la Isla de 
Cozumel. Dexólo a fu arbitrio Pedro dé 
Alvarado : acordándole coñ floxedad , la or
den que trahia de Hernán Cortés, que fue 
lo mifmo que difpenfarla : y affi continua
ron fu viage, y furgieron en la Isla dos 
días antes que la Armada. Saltaron en tie
rra con animo de alojarfe en un Pueblo , 
vecino a la Coila, que el Capitán , y algu- Llego íW 
nos de los Soldados conocían 9 defde el viage dro f 6 ^ 
de Juan de Grijalva ; pero le hallaron def- isla de Co* 
poblado : porque los Indios que le habita- zuniel-
van, al reconocer el defembarco de los Ef-
trangerosj dexaron fus cafas, retirandofe la 
tierra adentro con fus pobres alhajas : p t -
queno eftorvo de la fuga. Haze e 

Era Pedro de Alvarado mozo de efpiritu, trada en te 
v Isla. 
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}r valor, hecho a obedecer con refolucion ; 
pero nuevo en el mandar, para tomarla por 

Contra or- fí. Engañóle creyendo * que mientras llega-
3 ífe la Armada , feria virtud en un Soldado, 

todo lo qué no fueíTe ocioíidad , affi orde
nó , que marchaíTe la gente á reconocer lo 
interior de la Isla : y á poco mas de una 
legua, hallaron otro lugar defpoblado tam
bién , pero no tan defproveido, como el pri
mero : porque avia en él alguna ropa \ gal
linas , y otros baftimentos * que fe aplicaron 
los Soldados , como bienes fin dueño * ó 
tomó defpojos de la Guerra 5 que no avia f 
y entrando en un Adoratorio de aquellos 
fus Idolos abominables , hallaron algunas 
joyuelas, ó pendientes, que ferviail á fu a-
dorno . y algunos ínftrumentos del Sacrifi
cio , hechos de oro ^ con mezcla de cobre t 
qué aun fiendo valadi, fe les hazia ligero. 
Jornada íiri utilidad i ni confejo ; que folo 
iirvíó dé efcarmentar a los Naturales de la 
Isla i j embarazar el intento que le ilevava 
de pacificarlas. Conoció ( aunque tarde ) Pe
dro de Alvarado , qúe era licencia i lo que 
tuvo por adividad . y affi fe retiró con fii 
Gente al primer Alojamiento ; haziendo en 
el camino tres prifioneros ¿ dos Indios j y 
una India ¿ defgraciados en huir, que fe die
ron fin refiftencia. 

/ ^éla ia Llegó íá Armada e! dia figuieñté , avien» 
jCezumeL ^0 récogidd el Bakel de Diego de Ordaz ; 

porqüe Hernán Cortés le avisó defde el Ca
bo de San Antón 3 qué Vinieífe á incorpo-
rarfe con ella : temiendo la contingencia de 
que fe huvieíle defcaniinado con la tempef
tad Pedro de Alvarado , que íe trahia eüyda-

ftoefceh- dofo : y aunque fe alegró interiorinénte dé 
de Cortés hallarle ya £n falvamento i mandó prender 
de tirara1- â  Piloto •> J reprehendió afperamentc al Ga
do, pitan, porque no avia guardado j y hecho 

guardar fu orden, y por el atrevimiento dé 
hazér entrada en la Isla , y permitir á fus 
Soldados, que faqueaííen el Lügar dohde lle
garon : fobre lo qual ié dixo algunos pe-
fares en publico, y con toda la voz , como 
quien defeava que fu reprchenfion fueíí'e 

/líícgura doctrina para los demás. Llamó luego a 

por medio |0s tres Pi-ifjófjgrog , y ^ m^[Q Méí-
üe unos _ . . 
Prinonerós chor el Interprete ( que venia folo en efta 
¿ l0SáQZll Jüríia^a > povqm avia muerto fu Cdmpañe-
Isla, ro ) les dió a entender lo que fentia él mal 

paífage, que hizieron a fu Pueblo aquellos 
Soldados • y mandando que fe les reftitu-
yeífe el oro , y la ropa que ellos mifmos eli
gieron, los pufo en libertad, y les dió al
gunas bugerias, que HevaíTen de prefente á 
fus Caziqües : para qüe á viíta de eñas 
feña^es de paz , perdieííen eí miedo que a-, 
vian concebido. 

Geítf, ly Alojofe ia gente en el Puerto mas vezino 
paila mu- íl la Cofia, y defcansó tres dias, fin paíTar 

adelante , por no aumentar la turbación de eílra ei 
los Isleños. Pafsó mueftra en Efquadron el ExP,'í,t0, 
Exercito, y fe hallaron quinientos y ocho 
Soldados, diez y feis cavallos, y ciento y 
nueve entre Maeftres, Pilotos, y Marineros ; 
fin los dos Capellanes el Licenciado Juan 
Diaz , y el Padre Fray Bartolomé de Olme
do , Religioío de la Orden de liueíira Se
ñora de la Merced, que affiftieron a Cortés 
hafta el fin de la Conquifta. 

Paífadá lá mtleftra, bolvió a fu ÁloXámi- HabiaHer-
ento> acompañado de los Capitanes, y Sol- nari cor
dados mas principales : y tomando entre e- ^ ¿ j ^ 8 
líos lugar 3 poco diferente , los habló eri 
efta fuftanda : Quando conjulero, Amigos ? 
y Compañeros mios , tomo nos há juntado en 
ejlá Isla nueflr a felicidad; qudntos ejtorvos, 

perfécuciones deócamos atrás ; j como Je 
nos han deshecho las dificultades; conozco lá 
mam de Dios en éfla obra ¿ que emprende
mos : entiendo qué en f u altijjima pro-vi
dencia es lo mijmo favorecer los principios ; 
que prometer los fucejjos* Su caufa nos lle-
'ija > /y Id dé nueflr o Mej. ( qué tamhieñ es 
Juj a ) ú conquifiar Regiones no conocidas ; 
y ella mijma t olvera por J i mirando por 
Hofotrosi N ó és mi animó facilitaros la E?n-
prefa que acometemos ; combates nos ejperan 
fangrientos 5 facciones increíbles, batalld 
dejtguales , en que avreis menefier focorre-
ros de todo iMeflro ijalor ; miferías de Id 
necejjiddd , iñclemencias del tiempo , y afpe-
re&as de lá Tierra 1 én qué os ¡era necesa
rio M fufrimienfo $ que es él fegundó valor 
dé im hombres , y tan hijo del coraron como 
el prlméTó , que en la guéfra mas ve&éjtr-
ve fá paciencia j 'qtíé las manos ; g qui&a 
por efta rd&oú tHpO Hércules el nombré dé 
invencible , jy Je lídmarOn trabajos fus ha&a* 
nal. Hechos éf dü a padecer, j hecBos a 
pelear en ejjm Blas , que dexaü cónquijla-
das : tiiayor es nueftra Emprefa , ry deve-
mos ir prevenidos de mayor ojjadia i qué 

fempre fon las dificultades del tamaño de los 
intentóse L a Aníigüedad pinto én lo mas 
alto de los Montes el Templo de la Fama % 
y fu Simulacro en ló mas alto del Templo : 
dando a entender; qué pdra hallarla , aun 
defpues de ven ida la cumbre , era menef-
iér el trabajo de los ojos. Pocos fimos ̂  pe
ro la unión multiplica los Exercitos ; y en 
nuéfra conformidad efta ñueflra mayor for* 
talega : uno, Amigos , ha defer el confej& 
en quanto fe refolviére : und la mano en la 
execucion : común la utilidad, j común la 
gloria en lo que fe conquiflare. Del valor 
de qualquiera de nojotros fe ha de fabricar, 
y componer la feguridad de todos. Vuejlro 
Caudillo foy j y fere el primero en aventu
rar la vida por el menor de los Soldados : 
mas tendréis que obedeser en mi exempló i 

qué 
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Affi los perfuadia , y animava quando 

llegó noticia de que fe avian dexado ver al- veroei1 VíW 
que en rñh ordenes : j ptedo affeguraros 
de mi , que me bjjia ti mimo a conquiflar 
un Mundo entero ; y aun me lo promete 
el coraron, con no se que movimiento extra
ordinario , que fuele fer el mejor de los pre» 
fagios. Alto , pues, a convertir en obras 
las palabras i y no os parezca temeridad 
ejia confianza mía , pues fe funda en que 
os tengo a mi lado , , j dexo de fiar de ú i ^ 
todo lo que efpero de vofotros* 

, ,. v • nas tropas gunos Indios, a pequeña diítancia j y aun- ios lndiüg 
que al parecer yenian defunidos , y fin a- de ̂  Qwm 
parato de guerra , mandó Cortés , que fe 
previnieífe la gente fin ruydo de cajas , y 
que eftuvieífe encubierta al abrigo del mif-
mo Alojamiento , hafta ver fi fe acercavan, 
y con que determinación* 

C A U L O XV. 
Pacifica Hernán Cortés los Isleños de Cozumel : haze ümiflad 

con el Cazique : derriba los Idolos i da principo h la 
troduccion del Evangelio ; y procurar cobrar unos Eff añoks > 
que eflavan prijlonerús en Yucatán* 

Pacifican^ 
fe los In
dios de 
Cozumel, 

Idolo muy 
venera do 
en Cozu
mel . 

Vifita ¿ 
C ortés el 
Cazique 
déla Isla. 

Noticias 
de Caítilla 
en la Isla. 

Stavan los Indios en pequeñas tropas, 
difcurriendo ( al parecer ) entre fi, co

mo quien obfervava el movimiento , y fe 
animava en la quietud de nueftra Gente. 
Ibanfe acercando los mas atrevidos,' y como 
eftos no recebian daño , fe atrevían los co
bardeé ; con que en breve rato llegaron 
algunos al Quartel, y hallaron en Cortés, 
y en los demás, tan favorable acogida, que 
convocaron á fus Compañeros. Vinieron 
muchos aquel día, y andavan entre los Sol
dados con alegre familiaridad, tan hallados 
con fus Huefpedes , que apenas fe les co* 
nocia la admiración; antes fe portavan co
mo Gente enfeñada á tratar con forafteros. 
Avia en efta Isla un Idolo muy venerado 
entre aquellos Barbaros, cuyo noriibfe te. 
nia ^inficionada la devoción de diferente^ 
Provincias de ia Tierra Firme s que frequeri. 
íavan fu Templo en continuas peregrinacio
nes : y affi eftavan los Isleños de Cozumel 
hechos á comerciar con Naciones eftrange-
ras, de diverfos trages, y lenguas ; por cu
ya caufa , ó no eílrañarian la novedad de 
nueftra Gente , ó la eílrañarian fin encogi
miento. 

Aquella noche fe retiraron todos a füs 
cafas i y el dia figuiente vino el Cazique 
principal de la Isla , á vifitar á Cortés, con 
grande, aunque deslucido acompañamiento 
trayendo él mifmo fu embaxadá, y fu rega
lo. Recibióle con agaífajo, y cortelia, y 
por medio del Interprete le aífeguró de fü 
benevolencia, y le ofreció fu amiítad, y la 
de fu Gente : á que tefpondió, qüe la ad
mitía , y que era hombre * que la fabria man
tener. Oyófe entre los Indios, que' le acom-
pañavan, uno , que ál parecer repetía, mal 
proííuaciados, el nombre de Caítilla: y Her

nán Cortés ( eñ quien nunca el divertimi
ento llegava a fer defcuydo) reparó en e-
llo , y mandó al Interprete, que áveriguaífe 
la fignificacion de aquella palabra ^ cuyá 
advertencia, aunque pareció entonces cafual. 
Fue de tanta confideracion ^ para facilitar lá 
Conquifta de la Nueva Efpaña ^ como veré-
mos defpues» 

Úezia el Indio , qüe nueftra Gente fe pa
recía mucho a unos Prifioneros, qüe efta
van en Yucatán, naturales de üna Tierra , 
que fe llamaVa Caítilla i y apenas lo oyó 
Cortés i quando refolvió ponerlos en liber
tad , y traerlos á fu ¡compañía. Informófe 
mejor : y hallando que eftavan en poder 
de unos Indios principales, qüe refidíail dos 
Jornadas ía tierra adentro de Yucatán 3 co
municó fu intento al Cazique T para que le 
dixeífe íi eran Indios guerreros, los que te
nían en fü Dominio aquellos Chriftianos, y 
con qüe fuerza fe podría confeguir el facar-
los de efclavitud. Refpondíóle con pronta , 
y notable advertencia , qüe feria lo mas fe-
güro tratar de refcatarlós á trueque dé algu
nas dadivas : porque entrando de guerra , 
fe expondría á que mataífen los efclavos, y 
á no quedar ayrofo con el Caftigo de fus 
dueños. Abrazó Hernán Cortés fu confejo ; 
admírandofe de hallar tan buena Política en 
él Cazique , á quíen devió de enfeñar algo 
de la Razón que llaman de Eftado , aque
llo poco qüe tenía de Principe. 

Difpufo luego que Diego de Orda^ pa-
ífaífe con fu Baxel, y con la gente de ívt 
cargo , a la Cofta de Yucatán , por la parte 
mas vezina á Cózumel (que ferian quatro 
leguas de travefia ) y que echaíTe en tierra 
los Indios, que feñaló el mifmo Cazique, 
para efta diligencia : los quales llevaron carta 

de 

Hallafc 
noticia d» 
unos Prifi
oneros EC 
pañoles. 

Que refi-
dian én 
Yucatih. 

Notable 
prompti-
tud del 
Caziaua* 

V i Diego 
de Ordaz 
por los Pri
fioneros-
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de Cortés para íós Priíioneros , con algu- riamento , Ó media veftidufa de que te» 
ñas bugerias que firvieíTen de precio a fu nia mal cubiertas las carnes • \ al parecer 
refcate ; y Diego de Ordaz orden , para ef- los predicava , ó inducía con vozes v 
perarlos ocho día? s en cuyo termino ofre- ademanes , dignos de rifa ; porque defva 

: cieron los Indios bolver con la refpuefta. Hava en ton® de Sermón 5 y con toda 
nanC^S Gortés ^ r c h ó , con fu Gen« aquella gravedad , y ponderación , que ca. ' 
buenpaflh- punida a reconocer la Isla ?- no porque be en un hombre defnudo. Interrumpió- pfócüM 
gaios le parecieííb neceífano ir en defenía ; fino le Cortés 3 y buelto al Cazíque , le dixo l Cortés* 

porque no fe defmandHÍFen los Soldados i Que para mantener U ámiftad , que entre fcio¿ 
y recibieffen algün daño los Naturales. De- los dos tenia* afentada , era necesario, que 

o Z f ^ ' ' r ^ e . a^ella e™ una pbre Gente r dexajje la filfa adoración de fus Idolos , 
Jm rejiltencta cuya finceridad pedia ? ^ j que k fu exemplo hmeífen lo mifmo ful 
mo deuda , el buen tratamieni' , j cuya vaffallos:, Y apartandofe con él y con el 
pobreza atava las manos a la codicia : que Interprete , le dio á entender fu engaño 
de^aquel pequeño pedazo de tierra , no fe a- y la verdad de nueftra Religión 3 con ar~ 
ma de jacar ofra riqueza > que la buena güilientos manuales 5 acomodados á la ru-
jama. 1 no penfeis ( profeguia ) que la deza de fus oydos \ pero tan eficaces 
opinión , que aqui fe ganare , fe ejlrecba a que el Indio quedó aífombrado 3 fin acer-
ios cortos Imites desuna Isla miferable ; pues tar á refponder 5 como quien tenia ertteiv 
el concurjo de los Peregrinos . que fuelen acu~ dimiento para conocer fu ignorancia. Co-̂  

- Ifer a ella ( como ovéis entendido ) üeVará brófe , y pidió licencia para comunicar 
vwjtro nombre a otras Regiones : donde aquel negocio a ios Sacerdotes : porque en 
avremos menefter defpues el crédito de pia- puntos de la Religión les dexava , ó les 
dofos, y amigos de la razón , para facili- cedia la fuprema autoridad. De cuya con- Protéfes 
tar nueftros intentos 9 y tener menos que ferencia refultó e! venir aquel venerable <ielSaeé^ 
pelear , donde aya mas qué adquirir. Con Predicador acompañado de otros de fu ^ 
eftas 3 y otras amigables platicas los ilevava profeííion , y el dar todos grandes vozes, 
contentos y reprimidos. Iban fiempre que defeifradas por el Interprete , conte-
acompañados del Cazíque -¿ y de muchos nian diferentes proteítas de parte de el Cíe-
Indios * qué acudían con baftimentos ; y lo , contra quaiquiera que fe atrevieífe 
paífavari cuentas de vidrio por buena mo- a turbar el culto deYus Diofes : intimando > 
íieda ; creyendo , que hazian á los com- qué fe vería el caíligo al mifino inftan-
pradores el miímo engaño , que pade- t e , que fe intéritafle el atrevimiento-. Irritó- iWibahfe 
cian; . , . . t Cort^ de oir femejante amenaza, y los ídolos^ 

Tempib,y \̂ co ttecíl0 de la Coíta áfe Paliaron Soldados hechos á obíervar íii femblante deF0^ 
forma de en el Templo de aquel Idolo tan venera- conocierori íli determinación, y embiftieron 

¿ o z u Z l f : f^rica ^ f ^ V i f0rma ^adra- toh el Ido10 • arrojándole del Altar, hecho 
da, y de no defpreciabie Arquitectura. Era pedazos, y executando lo mifmo Con otros 
el Idolo de figura humana ; ptero de ho- Idolos menores, que ocüpaVan diferentes Ni -
mble afpedo , y efpantofa fiereza , en que chos„ Quedaron atónitos los Indios de ver 
íe dexava conocer la femejanza de fu orí- poffible aquel deftrozo j-y como el Cielo fe 
ginal. ; ObferVófe efta mifma circunftancia eftuvo quedo , y tardó la .venganza, queek 

íieréia de en todos los Molos , que adorava aquella peravan, íe fué convirtiendo en defprecio lá 
IdoL gentilidad : diferentes en la hechura , y en adoración , y empezaron á correrle de tener 

la figmficacion ; jrero conformes en lo feo, Diofes tan fufridos : Siendo efta vergüenza 
y abominable : Ó acertaífen aquellos Bar- el primer esfuerzo , que hizo la Verdad 
baros en lo que lingian • ó fueífe que el en fus corazones. Corrieron la mifma for~ 
Demonio fe les áparecia como es , y de- tuna otros Adoratorios ; v en el principal 
xava en fíl imagiiiacion aquellas efpecies : dellos ( limpio va de aquellos fragmentos 
con que feria prlmorofa imitación del Ar- inmundos) fe fabricó un Altar y fe co-
tifice la fealdad del Simulacro, locó una Imagen de Nueftra Señora; fixan- M - r 

Cozumel, ^f™ > ^ e fe 1Iamava efte Idolo Co^ do á ía entrada una Cruz grande , que Alta^ff* 
hombre zumel , y que dió h la Isla el nombre labraron , con piadofa diligenda 3 los Car-diz*'llr^ 
üei ídolo. e fe conferva oy en ella ^ mal confer- pinteros de la Armada. Dixofé Miífa en h ^ w 

vado , ii es el mifmo que el Demonio to- aquel Altar el día figuiente , y affiftiqr W W » ? 
mó para fi : falta de advertencia que fe ha ron a ella , mezclados con los Efpañoles el dim • 
vinculado en los Mapas , contra toda ra- Cazíque 3 y mucho numero de Indios con 

Predica^ zon. Avia gran concurfo de Indios, quan- un filencio 5 que parecía devoción: y pudo 
mim d0 lie§aron los Erpañoles , y en medio fer efedo natural del refpeclo , que infunden 
Molo. de ellos eftavan uii Sacerdote , que fe aquellas fantas Ceremonias, é iobrenatural dé 

diíeraiuava de los demás en no fe que or- el mifmQ inefable Mifterio, 
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neros. 

Baelve Alii ocuparon el tiempo Cortés , y fus 
Diego Soldados, haíla que paffados los ocho dias, 
los Mo1- ̂  llev<^ de ternhno Diego de Orda¿, pa

ra efperar á los Efpañoles , que eítavan cap
tivos en Yucatán , bolvió á la Isla, fin traer 
noticia dellos , ni de los Indios , que fe 
encargaron de bufcarlos. Sintiólo mucho 
Hernán Cortés ; pero en la duda , de que 
ie huvieffen engañado aquellos Barbaros > 

por quedarfe con los refeates , que tantó 
codiciavan , no quifo detener fu viage , ni 
dar* á entender fu rezelo al Cazique; an
tes fe defpidió del con uijbanidad , y agafla-
jo : encargándole mucho la Cruz, y aque- Encomien 
lia Santa Imagen , que dexavan en fu po- J cSque 

Santa I -der, cuya veneración fiava de fu amiftad: la1 ~ 
entretanto, que mejor inftruido , pudieífe J ^ ^ ' y 
abracar la verdad con el entendimienta 

C A P 1 T U L O X V I . 

Proftgue Hernán Cortés fu viage, y fe halla obligado de un 
accidente a holver á la mifma Isla ; Recoge con efla deten^ 
cion a Gerónimo de Jlguilar 9 que eftava cautivo en Yuca-
tan 9 y Je da quenta de fu cautiverio» 

Suelve á 
navegar la 
Armada. 

Peligra el 
Baxel de 
Juan de 
Efcalante, 

Buelve la 
Armada á 
Cozumd. 

Hallanfe 
Duevas fe-
ñales de 
veneración 
en elAlfear. 

Olvió Cortés á fu Navegación b con ani
mo de feguir el miímo rumbó, que 

abrió Juan de Grijalva, y bufear aquellas 
Tierras, de donde le retiró fu demafiada 
obediencia, Iba la Armada viento en po
pa , y todos alegres de verfe ya en viage l 
peró á pocas horas de profperidad , fe ha
llaron en un accidente, que los pufo en 
cuydado. Difparó una Pieza el Navio de 
Juan de Efcalante ,* y bolviendo todos á 
mirarle , repararon al principio, en que fe* 
guia con dificultad : y defpues j en que to-
mava la buelta de la Isla. Conoció Her
nán Cortés lo que aquellas feñas daVan á en
tender : y fin detener en el difcurfo la re
folucion , mandó , que toda la Armada bol-
vieííe en fu feguimiento. Fue bien neceífa-
ria la diligencia de Juan de Efcalante para 
efeapar el Baxel , porque fe iba llenando 
de agua : tan irremediablemente 3 que lle
gó á la Isla en términos de anegairfe ; aun» 
que tardaron poco los que Venian en fu fo-
corro. Defembarcó la Gente; y acudieron 
luego a la Cofia el Cazique, y algunos de 
fus Indios j que , al parecer á no dexavan 
de eftranar, con algún íezelo , la brevedad 
de la buelta : pero luego que entendieron 
la caufa, ayudaron con alegre folicitud á la 
defearga del Baxel, y afliftieron defpues á 
los reparos, y á la carena de que neceífi-
taba : fiendo en uno, y en otro de mu* 
cho fervicio fus Canoas, y la deílreza coíi 
que las manejavam 

Entretanto que efto fe difponía , fue Hef-
nan Cortés, acompañado del Cazique, y de 
algunos de fus Soldados , k vifitar, y reco
nocer el Templo , y halló ía Cruz, y la Ima
gen de Nueftra Señora , en el mifmo lugar, 
donde quedaron colocadas: notando ( con 
gran confuelo fu y o ) algunas feñales de ve-
?iefacien, ĉ ue fe reconocían en la limpieza, 

y perfumes del Templo , y en diferentes flo
res , y ramos, con que tenian adornado el 
Altan Dió las gracias al Cazique , de que 
fe huvieífe tenido ^ en fu aüfencia 9 aquel 
cuydado t y él las admitía 5 y fe congratu-
lava con todos, encareciendo * como haza* 
ña de fu buen proceder j aquellas dos , ó 
tres horas de conftancia» 

Digno es de particular irepáro efte 
dente , que detuvo el viage de Cortés í o-
biigandole á defandar aquellas leguas h que 
avia navegado^ Algunos fuceífos ¿ aunque 
caben en la poífibilidad á y en la contin
gencia ; fe hazen advertir 9 como algo mas, 
que cafuales. Quien vió interrumpida la 
navegación de la Armada, y aquel Navio 
que fe anegava , pudo tener eíle embarazo* 
por Una defgracia , fácil de fuceder : pero 
quien viere , que aquel mifmo tiempo, que 
fue neceífario para reparar el Navio, lo fue 
también , para que Uegaífe á lá Isla uno dé 
los Cautivos Chriftianos , que eftavan en 
Yucatán : y que fe hallava eíle, con baítan
te noticia de aquellas íenguás ^ para fuplir la 
falta de el Interprete : y que fue defpues uno 
de los principales Ináruiíientos de aquella 
conquifta; no fe contentará con poner to
do efte fuceífo en la juridicion de los acá-
fos, ní dexará de bufear, á mayoreá finess 
fuperior providencia, 

Quatro dias tardaron en eí aderezo del 
Baxel; y eí ultimo dellos i quando ya fe trata* 
va de la embarcación, fe dexó ver á larga 
diftancia una Canoa, que venia atravefando 
el Golfo de Yucatán, en derechura, de la Isla» 
Conocióle á breve rato,que trahia Indios arma
dos, y pareció novedad la diligencia , con 
que fe aprovechavan de los remos , y fe 
iban acercando á la Isla , fin rezelarfe de 
nueftra Armada. Llegó efta novedad á 
noticia de Hernán Cortés ? y Qrd&aó , qwe 
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nía c: 
fionexo. 

Andrés de Tapia, fe álargafle , coii algu
nos Soldados, azia el Parage, donde fe en-
ca mina va la Canoa 9 y procuraíTe examinar 
el intento de aquellos Indios. Tomó An
drés de Tapia puefto acomodado ^ para no 
fjr defcubierto; pero al reconocer, que fal-
t v im en tierra con prevención de áreos 5 
y flechas, los dexó , que fe apartaffen de 
h Cofta, y los embiftió con la Mar á las 
tipaidas, por que no íe le pudieílen eícapar. 
(>:iíieron huir luego, que le deícubrieron; 
poro Uno delios, íbííegando a*íbs demás, 
fe detuvo á tres 5 ó quatro paífos 5 y 
dixó en voz alta algunas palabras Caite-
11 anas : dandofe á conocer por el nom
bre de Chriftiano. RecibióleAndres de Ta
pia con los brazos ¿ y guftofodé fu bu
ena inerte, le llevó á la prefencia de Her-
nan Cortés , acompañado de aquellos Indi
os ; que fegun lo * que fe conoció defpues s 
eran los Menfageros i que dexó Diego dé 
Ordaz en la Cofta de Yucatán. Venia def
inido el Chriftiano; aunque no fin algún ge
nero de ropa 4 que hazia decente la deíhu^ 
des: ocupado el un ombro con el arco, y 
el carcax : y terciada i fobre el otro , una 
manta, a manera de capa á eri cuyo eftremo 
trahia atadas unas Horas dé Nueftra Señora 5 
que manifeftó luego 1 enfeñandolas á todos 
los Efpañoles Í y atribuyendo á, fu devoción 
la dicha de verfe Con los Chriftianos : tan 
bozal en las corteíias ; que no acertava a 
delafirfe de la coftumbre, ni a formar cíau-
fulas enteras; fin que tropezaífe k ienguá 
en palabras ^ que no fe dexaván entender. 
AgaíTajóle mucho Hernan4Cortés; y cubrién
dole entonces , con fu mífmo capote s fe 
informó , por mayor, de quien era ; y or̂  
denó i que le viftieííen j y regalaíTen : cele» 
brando, entre todos fus Soldados , como 
felicidad Tuya , y de fu Jornada, el aver redi
mido de aquella efclavitud á un Chriftiano; 
que por entonces, folo fe avian defcubierto 
los motivos de la piedad; 

Líaraavafe Gerónimo de Águilár, natural 
dc Aguiiar. de Ecija: eftava ordenado de Evangelio : y 

fegun lo que defpues refirió de fu fortuna , f 
fuceífos, avia eftado cerca de ocho años en 

linSfjZ a^uel miferable cautiverio. Padeció ñaufra-
fu eúiíüvê  §10 en los Bajos, que llaman de los Alacra-
h0' nes, una Carabela, en que paífava de el Da-

rien á la Isla de Santo Domingo : y efeapando 
en el Efquife , con otros veinte compañeros ^ 
fe hallaron todos arrojados del Mar, en ía 
Cofta de Yucatán: donde los prendieron, 
y llevaron á una Tierra de Indios Caribes; 
cuyo Cazique mandó apartar luego á los que 
venian mejor tratados, para facrificarlos a fus 
Idolos, y celebrar defpues un banquet con 
los miferables defpojos del facrificio. Uno 
de los que fe refervaron para otra oca-

Lbhlav 
Geionirao 

fiori ( defendidos entonces de fu miíma fla^ 
queza ) fue Gerónimo de Aguilar 1 pero lo 
prendieron rigurofamente , y le regalavan 
con igual inhumanidad ; pues le iban difpo-
niendo para el fegundo banquete. Rara bef-
tialidad! horrible á la naturaleza, y á la plu
ma. Efcapó como pudo, de una jaula de 
madera i en que le tenian ; no tanto , por
que le parecieffe poífible falvar la vida, co
mo para bufcar otro genero de muerte : y 
caminando algunos dias, apartado de las Po
blaciones, fin otro alimento, que el que le 
davan las yervas de el campo, cayó defpues 
en manos de unos Indios, que le prefert-
taro^ á otro Cazique } enemigo de el prk 
mero, á quien hizo menos inhumano la opo-
fieion á fu contrario , y el defeo de afedar 
mejores GOftumbres¿ Sirvióle algunos años; 
experimentando en efta nueva efclavitud di-̂  
ferentes fortunas 1 porque al principio le obli
gó á trabajar, mas de lo qUe alcanzavan fus 
fuerzas; pero defpues le hizo mejor trata
miento , pagado , al parecer , de fu obê  
diencia • y particularmente de fu honeftidad i 
para cuya experiencia le pufo en algunas Oca-
íiones * menos decentes en la narración, que 
admirables en fu continencia : que no ay 
tail bárbaro entendimiento, donde no fe dê  
xe conocer alguna inclinación á las virtudes. 
Dióíe ocupación cerca de fu perfona , y 
en breves dias tuvo fu eftimacion, y fu con
fianza; 

Muerto efte Cazique s le dexó recomen-
dado a üti hijo fuyOj con quien fe hizo el 
mifaio lugar i y le favorecieron mas las oca-
fiones de acreditarfe : porque lé movieron 
Guerra Ids Caziqües comarcanos: y en ella 
fe devieroii a fu valor, y eonfejo diferentes 
vidorias: con que ya tenia el valimiento de 
fu Amo i y la veneración de todos : ha-
ilandofé con tanta autoridad, que quando lle
gó la carta de Cortés ^ pudo fácilmente dif-
poner fu libertad: tratándola como recom-
penfa de fus férvidos, y ofrecer, como dadiva 
fuya, las prefeas á que fe le embiaron pará 
fu refeate. 

Áífi lo referia él; y que de los otros E£ 
pañoles > que efta van cautivos en aquella 
Tierra, folo vivia M Marineto, natural de 
Palos de ]\loguerá que fe llamava Gonzalo 
Guerrero i pero que aviendole manifeftado 
la carta de Hernán Cortés, y procurado 
traerle configo, no lo pudo confeguir; por
que fe hallava cafado con una India bien aco
modada, y tenia en ella tres, ó quatro 
hijos; a cuyo amor atribuía fu ceguedad: 
fingiendo eftos afedos naturales , para 
no dexar aquella laftimofa comodidad í 
que en fus cortas obligaciones pefava mas 
que la honra, y que la Religión. No halla
mos., que fe refiera de otro Efpañol en eftas 
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Miferias, á 
que pue
den llegar efcri vieron otros j ni dexan detener fu en-
ios hom 
bres. 

Conquiíla de la Nueva Efpaíiá. 
feñanza eftas miferias s á que efta íujeta nlieí-
tra naturaleza, pues fe conoce por ellas, a 
lo que puede llegar el hombre , fi le dexa 
Dios. 

i5 
Conquiftas femejante maldad : indigno por 
cierto de efta memoria , que hazemos de fu 
nombre : pero no podemos borrar lo que 

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

Profigue Hernán Cortés fu navegación , y ¡lega al Rio de Gri~ 
jaiva y donde baila reftjleñcia en los Indios, y pelea con 

ellos en el mifmo R ÍO > y en la defembarcacion. 

Profigue 
Cortés fu 
navegaci-
0H3 

Llegan los 
Baxeles á 
Champo-
ton. 

Entran en 
la Provin
cia de Ta-
bafco por 
el R io de 
Gtijaiva. 

Primer de-
fbo enCor-
tés de bmf-
car á Mo-
tezuma. 

Hallan fe-
ñales de 
refiftencia 
en la en
trada del 
Rio. 

PArtieron fegünda vez de aquella Isla en 
quatro de Marzo del mifmo año de mil 

y quinientos y diez y nueve , y fin que fe 
les ofreciefe acaecimiento digno de memo
ria , doblaron ia Punta de Cotoche, que 
(como vimos) efta en lo mas oriental de 
Yucatán : y figuiendo la Coila , llegaron al 
Parage de Champoton, donde fe difputó, fi 
convenia falir á tierra : opinión , á que fe 
inclinava Hernán Cortés, por caftigar en a-
quelios Indios la refiftencia, que hizieron á 
Juan de Grijalva, y antes á Francifco Fer
nandez de Cordova ; y algunos Soldados de 
los que fe hallaron en ambas bcafiones, fô . 
mentavan, con efpiritu de venganza, efta 
refolucion ; pero el Piloto mayor , y los de
más de fu profeffion, fe opufieron á ella con 
evidente demoftracion : porque el viento a 
que favorecía para paífar adelante, era con
trario para acercarfe por aquella parte á la 
tierra: y aíli continuaron fu viage, y llega
ron al Rio de Grijalva ; donde huvo menos 
que difcurrir : porque el buen paífage que 
hizieron á fu Armada los Indios de Tabal
eo , y el oro , que entonces fe llevó de a-
quella Provincia , eran dos incentivos pode-
rofos , que llamavan ios ánimos á la Tierra. 
Y Hernán Cortés condefeendió con el voto 
común de fus Soldados : mirando á la con
veniencia de confervar aquellos Amigos; aun
que no penfava detenerle muchos dias en 
Ta bafco : y fiempre Ikvava la mira en los 
Dominios de el Principe Motezuma , cuyas 
noticias tuvo Juan de Grijalva en aquella 
Provincia : fieíido fu diétamen, que en eíle 
genero de Conquiftas fe devia ir primero á 
ia cabeza, que a los miembros, para lle
gar con las fuerzas enteras a lo mas difi-
cultofo. 

Sirviófe de la experiencia, que ya fe te
nia de aquel Parage, para difponer la en
trada : y dexando aferrados los Navios de 
mayor porte , hizo paíTar 9 á los que po
dían navegar por el R io , y á los Efquifes 
toda la gente , prevenida de fus armas , y 
empezó á caminar contra la corriente: ob-
femndo el orden , con que governo fu 

Facción Juan de Grijalva. Reconocieron i 
a breve rato i confiderable numero de Ca
noas de Indios armados, que ocupavan las 
dos Riberas, al abrigo de diferentes Tro
pas , que fe defeubrian en la Tierra. Fuefe 
acercando Hernán Cortés con fu fuerza u-
nida, y ordenó , que ninguno difparaífe, 
ni dieíle a entender , que fe tratava de 0-
fenderlos : imitando también en etto a Gri
jalva , como quien defeava , fin vanidad , ei 
acierto ; y fabia quanto fe aventuravan los 
Sque fe precian de abrir fendas , y tiran folo 
a diferenciarfe de fus Anteceífores. Eran 
grandes las vozes 1 con que los Indios pro-
curavan detener á los Forafteros : y luego 
que fe pudieron diftinguir 5 fe conoció, que 
Gerónimo de Agiiilar entendía la lengua de 
aquella Nación ; por fer la mifma, ó muy 
femejante a la que fe hablava en Yucatán : y 
Hernán Cort'és tuvo por obra del Cield el 
hallarle con Interprete de tanta fatisfacion. 
Dixo Aguilar 3 que las Vozes s que fe per-
cebian , eran amenazas, y que aquellos In 
dios eftavan de guerra i por cuya caufa fe fug 
deteniendo Cortés, y le ordenó , que fe a-
delantaífe eli uno de los Efquifes y los re-
quineííe con la paz : procurando ponerlos 
en razón. Execütólo aífi, y bolvió breve
mente con noticia; de que era grande el 
numero de Indios , que eftavan prevenidos 
para defender la entrada del Rio : tan obfti-
nados eñ fu refolucion , que negaron : cori 
infolencia , los oydos á fu embaxada. No 
quifiera Hernán Cortés dar principio en a-
quella Tierra á fu conquifta, ni embarazar 
el curfo de fu navegación : pero confideram 
do, que fe hallava ya en el empeño 3 no le 
pareció conveniente bolver atrás; ni de bue
na confequencia , el dexar confentido aquel 
atrevimiento. 

Ibafe acercando la noche, que en tierra iio 
conocida;, trae fobre los Soldados fegunda 
obfeuridád ; y aífi determinó hazer alto, pa
ra eíperar el dia \ y dando al mayor acierto 
de la facción , aquel tiempo , que la dilata-
va , difpufo , que fe truxeffe la Artille
ría de los Baxeles mayores, y fe armaífe 
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Quantb 
íconvie-
íicn los a-
ciertos de 

bda la gente ton aquellos Efcaupiles, ó Ca
potes de algodón, que reflílíah a las flechas, 
y dio las demás ordenes, que tuvo por ne» 
ceflanas;fm encarecer el riefgo, ni defefti-
marle. Pufo gran cuydado en eíta prime
ra EmpreíTa de fu Armada : conociendo lo 
qüe importa fiempre el empezar bien ; y 

faecUto™ particularmente en la guerra, donde los Bue
nos principios íirven al crédito de las Ar
mas , y al mifmo valor de los Soldados: íi-
cndo como propriedad de la primera Ocafi-
tm el influir en las que vienen defpues, ó 
el tener no fe que fuerza oculta fobre los 
demás fuceífos. 

Luego que llegó lá mañana 3 iTe difpufie¿ migos ( cuyo numero crecia por inftanteá 
ron los Baxeles, en forma de medio lunai 
que fe iba difminuyendo en fu mifmo ta
maño , y rematava en los Efquifes i para 
cuya ordenanza dava fobrado termino la 
grandeza del Rio ; y fe profiguió la entra
da con un genero de fofliego, que iba con! 
bidando con la paz ; pero á breve rato fe 
defcubrieron las Canoas de los Indios, que 
efperavan en la mifma difpoflcion5 j coil 
las mifmas amenazas, que la tarde antes; 
Ordenó Cortés, que ninguno de los fuyos 
fe movieífe s hafta que dieífen la carga: di-
ziendo á todos, que allí fe dcvia ufar pri
mero de la rodela rque de la efpada: por 
fer aquella una guerra 3 cuya jufticia confif-
íia en la provocación : y defeofo de hazer 
algo mas por lá hzon^ para tenerla de fu 
parte , difpufo que fe adelantaífe Aguilar fe
cunda vez 5 y los bolvieífe á requerir con 
lá paz : dándoles á entender , que aquella 
Armada era de Amigos, que folo entravari 
k 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 á 
ella, y ocafionarlos; á que fe abrieífen el 
paño con las armas: quedando por fu queii~ 
ta el daño que recibieífen. 

Acometen Refpondieron á efte fegulido reqüerími-
íos de Ta- ento, con hazer la feña de embeílir : y fe 
a Rio.POr fueron ñiejorando,ayudados déla corriente ; 

hafta que pueílos en diftancia proporciona-

Salcñ los 
indios á 
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Büelte % 
guilar á 
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la paz. 

2*/ 

bre el lado izquierdo, trataron de felir k 
tierra; pero en parage tan pantanofo , y cu- i ^ i o l 
bierto de maleza^ que fe vieron en fegundo EfpaHok», 
conflido : poique los Indios, que eftavari 
embofcados, y los que efcaparon del 
Rio , fe unieron, á repetir fus cargas i con 
nueva obftinacion ; cuyas flechas 3 dardos, 
y piedras \ hazian mayor lá dificultad dei pan
tana Pero Hernán Cortés 3 fue doblando 
fu Gente i fin dexar de pelear , en tal dif-
poficion, que las hileras i que formava s de-
tenian el Ímpetu de los Indios, y cubrían 
a los menos diligentes en la derembárcacíon. 

Formado fu Eíquadrori á vifta de los Ene-
n Alónfó 

ordenó al Capitán Alonfo Davilá , que coíi ^CUP^ Ji 
cien Soldados fe adelarrtaíre jpor el Bofque Villa' 
á ocupar la Villa principal de aquella Provin
cia (que taiiibienfellamava Tabafco ; y dif-
tava poco de aquel parage, fegun las no
ticias, que fe tenian déla primera entrada. 
Cerró luego con la multitud enemiga s y la 
fue retirando coíi igual ardimiento, qüe di
ficultad: porque fe peleava muchas vezes cotí 
el lodo á la rodilla : y fé refiere de fMnan Pierde m 
Cortes i qüe. forcejando para vencer aquel gP^-
impedimento ¡ perdió en el lodo uno de ios Cortá en 
zapatos, y peleó mucho rato con el pie deí- im ^ ta -
calzo, fin conocer la falta, ni el defabrigo. n0° 
Generofo divertimiento > dexar de eftar en 
fi i para eftar mejor en lo que hazia. 

Vencido el pantano , fe conoció flaqueza ^ j 
en los Indios, que en un inflante defapare- Indios1!? 
cieron entre la Maleza * parte atemorizados 
de verfe ya fiii las ventajas del Terreno; y 
parte cuydadóíbs de acudir á Tabaleo/de 
cuyo riefgo tuvieron noticia, por averfe de£ 
cubieito la marcha de Alonfo Davila: como 
fe verificó defpues en la multitud de gente, 
que acudió á la defenfa de aquella Población; 

Teníanla fortificada con un genero de mu^ 
ralla, que ufavan cafi en todas las Indias } 
hecha de troncos robüftos de arboles, fixoí 
en la tierra, al modo de nüeftras Eftacadas- d L ^ 
pero apretados entre fi con tal difpoficion , 
que las junturas les fervian de troneras para 

Sáfeos. 

Como eran 
las fortifi
caciones 

da con el alcance de fus flechas, difpararon defpedir fus flechas. Era el recinto de figura 
á un tiempo tanta multitud dellas defde las 
Canoas, y defde la maorgen mas vezloa de 
el Rio, que anduvo algo apreíurada en los 
Éfpañoles la neceíidad de cubrirfe , y cuidar 
de fu defenfa : Pero recebida la primera 
carga, conforme á la orden que llevavan , 
ufaron luego de fus armas, y de fu esfuer-Quedañ 

iotos , y 
defechos zo , con tanta diligencia, que los Indios de fus Centinelas: bailante fortaleza para las ar-

redonda , fin travefes, ni otras defenfas : y 
al cerrarfe el circulo, dexava hecha la entra
da : cruzando, por algún efpacio, las dos l i 
neas , que componían una calle angofta en 
forma de caracol f donde acomodavan dos , 
ó tres garitas, Cañillejos de madera, que ef-
trechavan el paífo 4 y fervian de ordinario k 

los indios. ias Canoas defembarazaron el paífo pueftos 
en confufion : arrojandofe muchos al agua 
con el efpanto que concibieron deí mifmo 
d a ñ o , que conocían en los fuyos. Proíi-
guieron nueñros Baxeles fu entrada , fin 'o-
tra opoficiojn : y acoftandofe a la ribera fo-

mas de aquel nuevo Mundo i donde no fe 
entendían ( con feliz ignorancia) las artes de 
la guerra, ni aquellas ofenfas, y reparos, que 
enfeñó la malicia , y aprendió la neceílidad 
de los Hombres* 
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C A P I T U L O X V I I I . 

Ganan los Efpañoles a Tahapo ; falen dejpues docientos honir 
¿res a reconocer la Tierra , los quales buelven rechazar 

dos de los Indios ; moflrando fu valor en la 
reflfimcia 3 y en la retirada. 

Ataca Hcr- A ^ a > Corb de áquella Pró- íiió esfuerzo , jpero á brebe reriílenciabólvfe 
nan Cor- x \ vincia 5 y de eíta fuerte fortificada , ron las efpaldas : defamparando el lugar \ 
Ih de Ta- ^e^^ Hernán Cortés algo antes \ que A- y corriendo atropelladamente á los Bofques. 
bafco. ionfo Davila^ á quien detuvieron otros pan¿ No quifo Heriian Cortés feguir el alcances 

taños 3 y lagunas j donde le llevó engañofa- por dar tiempo á fus Soldados , para qut 
mente el camino 5 y fin dar tiempo á los defcanfaíTen y á los fugitivos, para que fe 
Indios, para que fe reparaílén, ni á los fu*- inclínaífen á la Paz : dexandofe aconfejar 
y os j para que difcurrieíTen en la dificul- de fu efearmiento. 
tad, incorporó con fu Gente los cien hotii- Qiiedó entonces Tabaleo por los Efpa- ^*va Pe
bres , que venían de reireíco : y repartien- fióles : Población grande , y con todas las fenfa. e" 
do algunos inftrumentos , que parecieron prevenciones depuefta eft defenfa : porqúe 

HablaCor :necê ar̂ os Para deshazer la Eftacada, dio avian retirado fus familias 3 y haziendas, y 
tés i ios â de acometer , deteniendofe á dezir tenían hecha fu proviíion de baftimentos j : 
fuyos. folamente : Aquel Fueblo {Amigos} ha dé con que faltó el pillage á la codicia; pero 

fer efla noche nuefiro Alojamiento ; en el fe fe halló lo que pedia la heceííidad. Que^ 
han retrahido los mifmos que acabáis de daron heridos catorze 1 ó quinze de nuef-
vencer en la Campaña. EJJk frdgil M u - iros Soldados 5 y con ellos nueftro Hiíioria-
ralla , que los defiende , fírve mas á, fu dor Bernal Díaz del Cadillo , sigámosle tam- ^ 
temor , que a fu jeguridad. Vamos , pu- bien en lo que dize de fi ; pues no fe puede Diaz valt 
es, a feguir la vilioria comentada j an- negar , que fue valiente Soldado | f en el ente Sô  
tes que pierdan ejjos Barbaros la coftumbre eftilo de íu Hiftoria fe conoce ¿ iqüt fe ex- <Íado* 
ée huir, ó firvd nueflra detención a fu á- plicava mejor con la efpada. Murieron de 
trevifniento, Efto acabó de pronunciar coñ los Indios confiderable numero 3 y no % 
ia efpada en la mano : y diziendo lo demás averiguó el de fus heridos i porque cuyda-
con el exemplo , fe adelantó a todos i in- van mucho de retirarlos : teniendo a gran 
fundiendo en iodos el defeo de adelantar- primor , en fu Milicia, que el Enemigo no 
fe. fe aiegraífe de ver el daíio , que recibiado 

Defienden Embiftieroli a Un tiempo con igual refo- Áquella noche fe alojó nueftro ExercitO g ^ ^ 6 ^ 
ia Villa lucion : y defviando con las rodelas 9 y en tres Adoratorios 3 que eftavan dentro de rC10~ 
mentólos COil âs eípadas b la lluvia de flechas á que la mifma Plaza , donde fucedió el ultimb 

Indios, cegava el camino , fe hallaron brevemente Combate : y Hernán Cortés echó fu ronda, 
al pie de aquella ruftica Fortificación 5 que y diílribuyó fus Centinelas s tan cuydadoíó, 
cercava al lugar Sirvieron entonces fus y tan defvelado , como fi eítuviera en la 
mifmas troneras á los Arcabuzes , y Ballef- frente de un Exercito enemigo , y vetera-
tas de nueftra Gente ¿ con que fe apartó el no ; que nunca' fobran en la guerra eftas ^ 
Enemigo s y tuvieron lugar , los que no prevenciones : donde fueleíi nacer de la fe- iae jfg0^. 
peleavan, de echar en tierra parte de la Ef- guridad los mayores peligros; y firve taíi- dad en la 
tacada. No huvo dificultad en la entrada : to el rezelo , como el valor de los Capi- §ucrra' 
porque los Indios fe retiraron á lo interior tañes. 
de la Vi l la ; pero á pocos paífos, fe reco- Hallófe 3 con el diá » la Campaña de-
noció , que tenían atajadas las calles con fierta , y al parecer fegura : porque en 
otras Eftacadas del mifmo genero : donde todo lo que alcanzavan la villa , y el oy-
iban haziendo roílro > y dando fus cargas, do , ni avia feñal 5 ni fe percebia rumor 
aunque con poco efedo : porque fe emba- del Enemigo 5 reconociéronle, y fe hallá-
razavan en fu muchedumbre; y los que fe ron con la mifma foledad á los Bofques 
retira van huyendo de un reparo en otro , vezinos al Quartel ; pero no fe refolvió 
defordenavan á los que acometían; Hernán Cortés á defampararle 3 ni déxó dé Hüyeáfu 

VUla^de3 Avia en el centr0 de la ^i l la una §ran tener Por íóípechofa tanta quietud: entran- tierraelln-
Tabafco* Plaza , donde ios Indios hizieron el i l t i - do en mayor cuydado , quando fupo, que ^ { ^ o t • 

el eGOr% 
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Satén a re
conocer ia 
tierra Pe
dro de Ai-
Varado., y 
francifco 
lie Lugo. 

t)a Fran
cifco de 
Lugo en 
tina car-

Socórrele 
taíual- ' 
mente Pe
dro de Al-
Varado. 

fel íiiterprete Melchor ( que vino de la Isla 
de Cuba ) fe avia efeapado aquella líiif-
ma noche, dexando pendientes de un ár
bol ios veftidos de Chriftiano : cuyos in-
ibrmes podian hazer daño entre aquellos 
Barbaros : como fe verificó defpues , íien-
do él quien los índuxo á que profiguie-
ífen la guerra : dándoles á entender el corto 
numero de nueítros Soldados $ y que no 
eran inmortales, como creían , ni rayos , 
las armas de fuego 3 que inanejavan , cuya 
üpreheníion los tenia en términos de rogar 
con la paz. Pero no tardó mucho en 
pagar fu delito i pues aquelíos miínios \ 
que tomaron las armas á fu perfuaüon, ha-
ilandoíé vencidos fegunda vez , fe ven
garon de íii confejo , fac'rifcaijdole mife-
rablemente á fus Idolos. 

Refoivió Hernán Cortés , en efta incer-
tidumbrede indicios, que Pedro de Alvarado^ 
y Francifco de Lugo , cada uno con cien 
liombres , marchaífen por dos iendas, que 
fe defeubrian algo diftaiites , á reconocer 
la tierra: y que íi hallaííen Gente de gue
rra , procuraíTen retirarfe al Quartel ^ fin 
entrar en empeño fujperioí á fus fuerzas. 
E xecutófe luego efta refolucion s y Fran
cifco de Lugo , a poco inas de tina hora 
de ñiarcha dio en una embofeada de innú-
merables Indios 5/ que acoinetieroh púr to
das partes cargándole con tanta feroci
dad y que íe halló neceflitado á formar 
de fus cien hombres un efquadroncillo pe
queño j . con quatro frentes : donde pelea-
Van todos a un tiempo ^ y ho avia parte ̂  
que no fueífe bahgüardia. Crecía el nume
ro de los Enemigos a y la fatiga de los 
Efpañoies ; quando permitió Dios que Pe
dro de Alvarado ( á quien iba apartando 
de fu Compañero ia miíina feñda que fe-
guia ) enContralTe con tinos Pantanos , 
que le obligaron á torcer el camino ; po
niéndole efte accidente en parage , donde 
pudo ok las reípueílas de los arcabuzes 3 
con cuyo ávifo aceleró la marcha : de-
xandofe llevar del rumor de la batalla , y 
llegó h defeubrir los Efquadrones del Ene» 
inigo , á tiempo , qüe los nueítros anda-
Van forcejando con la ultima neceíridad. 
ácercófe quanto pudo , amparado entre la 
imaleZa de un Bofque i y avifando a Cor
tés de aquella novedad con un Indio de 
Cuba 9 que venia en fu Compañía , pufo 

ien orden fu Gente , y cerró con .el í& 
quadroh de fu banda, tan determinadamen
te , que los indios , ateraorizados del re
pentino aíTalto , le abrieron h entrada l 
huyendo a diverfas parces 3 íin darle lugar 
para que los rompieííe. 

Refpiraron con eíte focorro los Solda
dos de Francifco de Lugo ; y luego que 
ios dos Capitanes tuvieron unida fu gen
te s y dobladas fus hileras ^ ernbiftieron 
con otro Efquadron , que cerrava el cami
no del Quartel, para ponerfe en difpofí-
cioñ de executar la orden que tenían de 
retirarle. 

Hallaron refiftencia; pero ültímámen'te 
fe abrieron el páflTo con la efpada 3 y érn-
pezaron fu marcha ñempre combatidos , y 
alguna vez atropellados. Peleavañ los ti
nos , mientras ios otros fe mejoravan ; y 
riempre que alargavan el pafíb para ganar 
algún pedazo de Tierra 3 cargava fobre 
todos el GnieíFo de ios Enemigos , fin 
hallar á quien ofender^ quando bol vían el 
roítro ; porque íé reriravan con la mifeña 
velocidad 3 que acometían : moviendofe a 
una parte , y otra eftas avenidas de gen
te con aquel ímpetu al parecer , qué 
obedecen las olas de el Mar , a la opo-
íicion de los vientos. 

Tres qutrtos de legua avrian caminado 
los Elpañoíes , teniendo fiempre en exer-
cicio las armas 3 y el cuy dado s quando 
fe dexó ver ¡ a poca cüftancia , Hernán 
Cortés qué con el aviíb , que tuvo de 
Pedro de Alvarado j Venia marchando al 
focorro de eftas dos Compañias , con to
do el refto de la gente : y lüegó que le 
defcübríeron los Indios^ fe detuvieron : 
dexando alejar á los que le períeguián : 
y éftuviéton un rato á la vífta , dando * 
a éntender qué amenazávah • o que ho 
temían ; aunque defpues fe fiieron deshaz 
zieridó en Varias tropas , y dexaron á fm 
Enemigos la Campaña. Pero Heráan Cor
tés fe bolvió á fu Quartel, fin entrar eñ 
mayor empeño \ porque inftava la neceffi-
dad i dé que fe cüraííen los qüé veriian 
heridos s que fueron onzé de ambas Coin-
pañias 5 de ios qüales murieron dos : 
que en efta guerra era numero de ma
yor íbnido : y fe ponderó entre todos 
como perdida a que Mxo coñoü la |of-s 
nadai 

Pifien 1 tad 
en !a reti* 
rada-

ConfígTiéíi1 
los ErpaHo-
les fü le-
tirada 

Llega fiáí^ ' 
nan Cor--
tés, y 
acaban 
retirar te, 
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C A P I T U L O X I X . 

Pelean los Efyañoles con un Exercito poderofo de los Indios de 
Tabafco , y fu comarca : defcrivefe fii modo de guerrear > 

y como quedo por Hernán Cortés la V^iBoriá 

Tenían he- Í 4 Izieronfe en eíla ocafion algunos fu prudencia : pues no fobrefale tanto el 
cha gran X JL Prifioneros : y Hernán Cortés or^ entendimiento , en la razón que forma , 
prevenci- denó , que J e rón imo de Aguilar los fue- como en la qué reconoce. Votaron con 
dios Ta-"' íTe examinando feparadamente , para faber eíta Teguridad , y concordaron todos , en 
baícos. en que fundavan fu obftinacion aquellos que ya no era pradicable el falir de aque-

Indios : y con qüe fuerzas fe hallavan pa- íla Tierra , fin que fus habitadores queda
ra mantenerla. Refpondieron con alguna ífen reducidos , ó caftigados : con que 
variedad en las circunftancias ; pero con- paífó Cortés a las prevenciones de fu Em-
cordaron en dezir , que eftavan comboca- preífa. Hizo luego que fe llevaífen los 
dos todos los Caziques de la Comarca , heridos á los Baxeles ; que fe facaífen á la 
para aífiftir a los de Tabafco ; y que el tierra los Cavallos : y que fe previnicíTe la Previenen» 
dia figuiente fe avia de juntar un Exercl- Artiileria : y eftuvieífe todo á punto para ? 0 \ ° g ^ i i 
to poderofo , para acabar con los Efpa- la mañana figuiente : que fue dia de la Batalla, 
ñoles : de cuya prevención era un pequeño Anunciación de nueftra Señora ; memora-
trozo $ el que peleó con Francifco de Lü- ble hafta oy en aquella Tierra s por el fu-

Entraííer- go á y Pedro de Alvarado. Pufieron en 
nan Cortes a|crun cuydado a Hernán Cortés eftas no-
en nuevo .0. ^ , i i 
cuydado,y ticias ,* y un dudar en lo que convenía , 

y 

ceífo de eíta Batalla. 
Luego que amaneció ; difpufo ; que 

oyeífe Míífa toda la Gente ; y encargando 
el Govierno de la ínfanteria á Diego de Or-le Cfn[caa re^0^Y^ preguntarlo á fus Capitanes 

pitarteí., * obrar con fu confejo lo que fe avia de daz , montaron á cavallo él , y los de-
executar con fus manos, Propuíbles : L a más Capitanes , y empezaron íu marcha al 
dificultad en que fe hallavan ; el corto nu- paífo de la Artiíleriá; que caminava con difi-
mero dé fu Gente ; y la prevención grani- cuitad j por fer la tierra pantanofa , y que-
de , que tenian hecha los Iridios , para def brada. íueronfe acercando al Parage , don-
haberlos : fin encubrirles circunftancia algu- de ( fegun las noticias de los Prifioneros ) 
na , de lo que dezian los Prifioneros. Y fe avia de juntar la Gente de el Enemigo ; 
paffó defpues á coníiderar por otra parte : y no hallaron perfbna , de quien poder 
E l empeño de fas Armas : poniéndoles de- informarfe ; hafta que , llegando cerca de De?ll'Drrhl 
¡ante fu mifmo valor , la defnudez,, ¡y fia- un lugar , que llamavan Cinthla ¿ poco me- enéttógi 
que&de fus contrarios , y la felicidad , nos de una legua del Quartel, defcubrieron, a 
con qué los avian vencido en Tahafco , ¿y larga diftancia , un Exercito de Indios 
en la deferftharcacion : Y fol3re todo , car- tan numerofo , y tan dilatado , que no fe 
gó la confideracion : E n la mala confe- le hallava el termino con lo que alcanzava la 
quencia de bolver las efpaldas a la amena- vifta. 
%a de aqideüos Barbaros : cuya jaBancia Defcrivirémos como Venían , y fu n i ó - ^ 
podria üevar la vo& a la mifma Tierra^ do de guerrear : cuya noticia fervira para tenían en 
donde caminavan : fiendo de tanto pefo efle las demás ocafiones de eíta Conquiíta , por j"ss 
deferedito , que en fu modo de entender , fer uno en cafi todas las Naciones de la Nue-de ía Nue. 
o fe devia dexar enteramente la Empreffa va Efpaña el arte déla Guerra. Eran Ar-^^P3"30 
de la Nueva Efpcña; o no paffar de alli , eos , y Flechas la mayor parte de fus ar-̂  
fin que fe conftguiejfe la pa& , o la fuge- mas; fugetavan el arco con nervios de arii- Sus Arinas 
cion de aquella Provincia pero que efe males , ó correas torcidas de piel de vena- ofeaíivats. 
diBamen fuyo fe quedava en términos de do : y en las flechas fuplian la falta del hi-
propojicion : porque fu animo era executar erro , con puntas de hueífo , y efpinás de 
lo que tuvieren por mejor. -Pefcados. Ufavan también un genero de 

. Bien fabian todos , que no era afeéta- Dardos , que jugavan , ó defpedian fegun 
de Heman da en él eíta docilidad , porque fe precia- la neceffidad ; y unas Eípadas largas , que 
Cortés, va mucho de amigó del confejo ; y de co- efgrimian á dos manos ( al modo que fe 

nocer el acierto , aunque le hallaffe en manejan nueítros Montantes ) hechas de ma-
opinion agena 5 fiendo eíta una de fus me- dera i en que ingeriart , para formar el cor-
jores propriedades y baftante argumento de te , agudos pedernales, Servianfe de algunas 

Mazaé 
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Mazas de pefado golpe , con puíitas de pe
dernal en los eítremos i que encargavan a 
los mas robuítos : y avia Indios pedreros ; 
que rebolvian , y difparavan fus ondas con 

Sus Armas igual pujanza , que deftreza. Las armas de-
defenfivas. fenf1Vas ( de que ufavan folamente ios Capi

tanes , y perfonas de quenta ) eran Colcha
dos de algodón , mal aplicados al pecho 3 
Petos 5 y Rodelas de tabla , ó conchas de 
Tortuga , guarnecidas con laminas del me
tal , que alcanzavan : y en algunos era el 

Statavanfe oro , lo que en nofotros el hierro. Los 
parahazer- tenias venian defnudos , y todos afeados 
fehorriv con varias tintas , y colores , de qué fe 
i>ies' pinta van el cuerpo 3 y el roftro : gala mi

litar , de que ufavan , creyendo , que fe 
hazian horribles á fus enemigos , y firvien-
doie de la fealdad , para la fiereza ^ como 
fe cuenta de los Arios de la Germania , por 
Cuya coftumbre \ femejante a la deftos In
dios , dize Tácito que fon los ojos los 
primeros que fe han de vencer en las bá-

feahdes tallas- Cenian las cabezas con unas como 
penachos coronas hechas de diverfas plumas , levan-
de plumas. en ait0 . períuadidos también , a que 

el penacho los hazia mayores 3 y dava cû -
erpo á fus Exercitos. Tenían fus inftru-

Süs inrtru mení:os 3 7 toques de guerra con que fe 
bentos entendían '3 y animavan en las ocafiones : 
Militares. Flautas de grueífas canas % Caracoles mari-

timos y un genero de Cajas ^ que labravan 
de troncos huecos i j adelgazados por el 
concabo 5 hafta que reípondieífen á la ba
queta con el fonido : defapacible Mufica i 
que devia de ajuftarfe con la defproporcion 
de fus ánimos^ 

JFormacion Formavan fus Efquadrones amontonáñ-

de fus Ef- ^0 , mas que diftribuyendo la gente : y de-
quadrones. \ ^ i r 

xavan algunas i ropas de reten, que ioco-
eomo aco- rrieffen á los que peligravan. Embeftian 
taetianr coil ferocidad \ efpantofoSten el eftruendo 

con que peleavan : porque davan grandes 
alaridos , y vozes 3 para amedrentar al Ene
migo : coftumbre , que refieren algunos en
tre *las barbaridades , y rudezas de aquellos 
Indios ; fin reparar en que la tuvieron dife
rentes Naciones de la Antigüedad , y no la 

Clamores deípreeíaron loss Romanos : pues Julio Ce-
militares. âr aja|3a jos clamores de fus Soldados : 

culpando el filencio en los de Pompeyo : 
y Catón el Mayor folia dezir , que de-
vía mas vidorías a 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 eí
ta coftumbre : folo dezimos 3 que no era tan 
barbara en los Indios, que no tuvieífe algunos 

Sus confe- 'exemplares. Componianfe aquellos Exercitos 
dcraciô  de la gente natural, y diferentes Tropas auxi

liares de las Provincias comarcanas, que acu
dían a fus confederados ? conducidas por fus 

Caziques , ó por alguri Indio principal dé 
fu parentela : y fe dividían en Compañías ; 
cuyos Capitanes guiavan 3 pero apenas 
governavan fu gente : porque en llegando la 
ocafion 3 mandava la ira , y a vczes el mie
do ; Batallas de muchedumbre , donde fe 
llegava con igual ímpetu al acometimiento , 
que a la fuga. 

De efte genero era la milicia de los I r -
dios ; y con efte genero de aparato , fe iba 
acercando poco á poco á nueftros Efpaño-
les aquel Exercito , ó aquella inundación de 
Gente , que venia > al parecer 3 anegando 
la Campaña. Reconoció Llernan Cortés la ¿himaiá 
dificultad, en que fe hallava 3 pero no def- Hernán 
confió de el fuceñb \ antes animó con ale- ôrtes á 11 
gre fembláhte a fus Soldados : y ponién
dolos ál abrigo dé uiia eminencia , que les 
guardava las efpaldas 3 y la Artillería en l i 
tio 3 que puditlfe hazer operación , fe em-
bofeó con fus quinze Cavallos; alargando- Emfcfefe 
fe entre la Maleza 3 para falir de través , vaii0^Ca' 
quando lo diclaífe la ocaíion. Llegó el E-
xercito de los Indios á diftancia proporcio- -
nada :'y dando primero la carga de fus fle
chas , embiftieron con el Eiquadron de los 
Efpaíioles 3 tan impetuofamente , y tan dé 
tropél 5 que no baítando los Arcabuzes 3 y 
las Balleitas á detenerlos 3 fe llegó breve
mente á las Eípadas. Era grande el eftra- Batalla 'ú* 
go qué fe hazia en ellos ; y la Artillería , §ur¿ra-
como venian tan cerrados 3 derribava tro
pas enteras j pero eftavan tan obftinados , 
y tan en 11 , que en paífando la bala , fe 
bolvian a cerrar , y encubrían 3 á fu mo
do j el daño 3 que padecían : levantando 
el grito 3 y arrojando al ayre puñados de 
tierra 3 para que no fe vieíTen los-que ca
ían 3 ni fe pudieíTett percibir fus lamentos. 

Acudía Diego de Ordaz á todas partes , 
haziendo el oficio de Capitán 3 fin olvidar 
el de Soldado : pero , como eran tantos 
los Enemigos , no fé hazia poco en reílf-
tír : y ya fe empézava á conocer la defigu-
aldad de las fuerzas 3 quando Hernán Cor
tés ( que no pudo acudir antes al focorrO 
de los fuyos 3 por aver dado en unas Aze-
quias ) falió a la Campaña , y embiftió con Sale Wer-
todo aquel Exercito : rompiendo por 10 con fu^ca! 
ihas denfo de los Efquadrones; y haziendo- vz&os, 
fe tanto lugar con fus Cavallos } que los Iri
dios , heridos , y atropellados 3 cuydavan 
foío de apartarfé dellos , y arrojavan las ar
mas para huir i tratándolas yá como impedi
mento de fu ligereza. 

Conoció Diego de Ordaz 3 que avía llegado Queda ro-
el focOrro qué efperava 3 por la flaqueza de la ^e l Exer-
baiiguardíaEnemiga, que empezó á remolinar migo?15" 
con la turbación 3 que tenía a las efpaldas: y fin 

'perder tiempo abanzó con fulnfanteria/cargan-
do a lo« que le oprimían con tanta refolucion, 

que 
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3̂  
que tos obligó a ceder; y fue ganando la 
tierra , que perdían , haíta que llegó al pa
rage , que tenian defpejado Hernán Cortés, 
y fus Capitanes. Unieronfe todos, para ha-
zer el ultimo esfuerzo h y fiie neceífario alar
gar el paífo : porque los indios fe iban reti
rando con diligencia ; aunque caminavan , 
haziendo cara ; y no dexavan de pelear á 
lo largo con las armas arrojadizas f en cuya 
forma de apartarfe , y efcufar concertada
mente el combate 4 perfeVeraron hafta que * 
eftrechandoíe el alcance j y viendofe otra 
vez acometidos , bolvieron las efpaldas , y 
fe declaró en fuga la retirada. 

Mandó Hernán Cortés , que hizieíTe 
alto «fu gente ; fin permitir , que fe enfan-
grentaífe mas la victoria : folo difpufo 4 
que fe truxeílen algunos prifioneros , por
que penfava fervirfe delios : para bolver á 
las platicas de la Paz : único fin de aque
lla guerra : que fe mira va folo como cir-
cunftancia del intento principal. Queda
ron muertos en la Campaña mas de ocho
cientos Indios , y fue grande el numero de 
los heridos. De los nueftros murieron dos 
Soldados, y Calieron heridos fetenta. 

Conftava el exercito Enemigo de qua-
renta mil hombres * fegun lo que hallamos 
efcrito : que aunque Barbaros s defnudos 
( como ponderan algunos Eftrangeros ) te
nian manos para ofender ; y quando les fal
ta ííe el valor }Vque es proprio de los hom
bres, no les ¡faitaria la ferocidad ^ de que 
fon capazes lós Brutos. 

Fue la facción de Tabafco ( diga lo qué 
quifiere ta embidia ) verdaderamente digna 
de la denioítracion 5 que fe hizo defpu
es : edificando , en memoria- della, y de 
el dia en que fucedió, un Templo, Con la ad
vocación de Nueftra • Señora dé la Viftoria : 
y dando ei mifmo nombre a la primera V i 

lla , que fe pobló de Efpañoles en efta Pro* 
vincia. Devefe atribuir al valor de los Sol- Ciroin, 
dad^s la mayor parte del fuceífo : pues fu~ quJfldil 
plieron la defigualdad del numero , COn la taronla 
conftancia , y con la refolucion ; aunque Vldona, 
tuvieron de fu parte la ventaja de pelear hU 
en ordenados , contra un Exercito fin dif-
ciplina. Hizo Hernán Cortés poílible la 
victoria : rompiendo con fus Cavallos la 
Batalla del Exercito Enemigo ; acción , en 
que lucieron igualmente las manos , y el 
eonfejo del Capitán : fíendo tanto el discur
rirlo antes , como el executarlo deípues , Noveda(j 
y no fe puede negar qüe tuvieron fu parte que Hzie-
los mifmos Cavallos , cuya novedad atemori- Ca' 
zó totalmente a los Indios : porque no los 
avian vifto haíta entonces , y aprehendieron, 
con el primer aífombro , que eran Monf-
truos ferozes , compueftos de hombre , j 
bruto: al modo que, con menor difeulpa ̂  
creyó la otra Gentilidad fus Centauros. 

Algunos eferiven , que enduvo en efta Ba- nidá 
talla ei Apoftol Santiago s peleando en un kólsantiS 
Cavaiio blanco por fus Efpañoles : y aña- | 0^ f t e 
den , que Hernán Cortés , fiado en fu de- a 
vocion , aplicava efte focorro al Apoftol San 
Pedro : pero Bernal Diaz de el Caftillo niega 
con aífeveracion efte milagro : diziendo ; que 
fti le vió , ni oyó hablar en él a fus Compa
ñeros, Exceífo es de ía piedad el atribuir al 
Cielo eftas cofas á que fuceden contra la efpe-
ranza, ó fuera de la Opinión : á qué confeífa-
mos poca inclinación , y que en qualquier 
acontecimiento extraordinario i dexamos vo-̂  
luntariamente fu primera inftancia á las Cau-
fas naturales : pero es cierto , que los que 
leyeren la Hiftoria de las Indias , hallarán 
muchas verdades , que parecen encareci
mientos y muchos fuceífos , que para 
hazerfe creíbles , fue neceífario tenerlos por 
miíagrofos. 

L C3 X X* .*'•-• 

EfiSímfe h faz con el Cazique de Tabafco ; y celehrandofe en ejlá 
Provincia la fejlividaddel Domingo de Ramos Je buelven 

a embarcar los Efpañoles f ara continuar Ju viage* 

Pidela paz XI4 ^ figuiente mandó Hernán Cor
el Cazique JT. t é s , que fe truxeífen á fu prefencia los 
deTabaf- priflorjerQS ; entre los quales avia dos3 ó tres 

Capitanes. Venian temerofos, creyendo hallar 
en el vencedor la mifmá crueldad , que ufavan 
ellos con fus rendidos, pero Hernán Cortés los 
recibió con grande benignidad: y animándolos 
con el femblante, y con los brazos, los pufo en 
libertad: dándoles algunas bugerias, y dizien-

doles folamente: Que el fabia eóenceri$ fahria 
perdonar. Pudo tanto efta piadofa demonftra- í:mb1ia 
r . v , , r , . .. , regaba cion, que dentro de pocas horas vinieron al Hernán 
Quartel algunos Indios cargados de maiz, ga- Cortés' 
Ulnas, y otros baftimentos: para facilitar con ef
te regalo, la paz , que venian a proponer de* 
parte del Cazique principal de Tabafco. Era mL! p t 
gente vulgar, y deslucida, la que traía efta Em- «aerle 
bajada: reparo que hizo Gerónimo de Aguilar, n t í l ™ ^ 

por 
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por fer eftilo de aquella Tierra el embiar 
a femejantes funciones Indios principales , 
con el mejor adorno de fus galas. Y aun
que Hernán Cortés defeava la paz , no qui-
fo admitirla , fin que vinieífe la propoíicion > 
como devia ; antes Mandó , que los defpi-

femblantes , y fupliendo con los brazos los 
defedos de la lengua. 

Defpidiófe el Cazique , dexando apla
zada feííion , para otro dia : y dio a enten
der fu confianza i y finceridad , con man
dar á fus Vaííallos , que boivieífen luego 

dieífen , y fin dexarfe ver , refpondió al Ca- á poblar el lugar de Tabafco , y üevaífen 
zique , por medio del Interprete : Quefi de- configo fus familias 5 para que aíIiítieíFen al 
feava f u amijiad , embiajje perfonas de mas fervicio de los Efpañoles. 
ra&on , y mas decentes , a jol ic i tarU Si- El dia íiguiente boivió al Qiiartel con el Prefsnía el 
endo de opinión , que no fe devia difpenfar mifrao acompañamiento 5 y con veinte In- Cazique á 
en eítas exterioridades, de que fe compone días bien adornadas , á la ufanza de fu Tie- ^ 

dfr tue ' la aul:orida£Í' ni fufrir inadvertencias en el rra : las quales , dixo 3 traía de prefente a 
Sportan^ refpedo del que viene a rogar : porque en efte Cortés para que en el viage cuydaífen de 
abawtod- genero de negocios fuele andar el modo, muy fu regalo , y el de fus companeros : por 

cerca de la iuíbncia. fer dieftras en acomodar ai apetito la varic-
Vienen Enmendó el Cazique fu falta de reparo : dad de fus manjares , y en hazer el pan de 
^bPeifo' erabiando ' el dia deípues s treinta Indios maíz , cuya fabrica era defde fu principio , 
las dema- de mayor porte , con aquellos adornos de miniilerio de Mugeres. 
yor porte. plumas » y pendientes , á que fe reducia 

toda fu oítentacíon. Traían eílos fu acom
pañamiento de indios , cargados con otro 
regalo del mifmo genero ; pero mas abun-
dante. Admitiólos Hernán Cortés a fu pre-
fencia , affiítido de todos fus Capitanes : 
afectando alguna gravedad , y entereza ; 
porque le pareció conveniente fufpender en 
aquel ado fu agrado natural Llegaron con 
grandes iumiffiones , y hecha la ceremonia 
de in cení arle con unos braferillos , en que 
fe adminiílrava el humo del Anime Copal, 
y otros perfumes ( obfequio de que ufa-
van en las ocafiones de fu mayor venera
ción ) propufieron fu Embaxada , que em-

Molian eítas el grano entre dos piedras Comr,fa» 
( al modo de las que nos dio a conocer b"^aiie^ 
el ufo del chocolate ) y hecho harina , lo pd 
reduzian a mafa 5 fin necefikar de levadu
ra , y lo tendían , ó amoldavan fobre l i 
nos inftrumentos como Torteras de barro 
de que fe vallan para darle en el fuego la 
ultima íazon : íiendo efte el pan, de cu
ya abundancia proveyó Dios aquel Nuevo 
Mundo j para fuplir la falta del Trigo : 
y un genero de mantenimiento agradable 
al paladar , fin ofenfa del eftomago. Ve
nia con eftas Mugeres una India principal, 
de buen talle , y mas que ordinaria her-
mofura: que recibió deípues con el Bautif-

Ajtiftafe la 
paz. 

pezó en difculpas frivolas de la guerra pa- moel nombre de Marina: y fue tan neceífaria 
en la Conquilta, como veremos en fu lugar. 

Apartófe Hernán Cortés con el Cazique , 
y con los principales de fu fequito, y los hi
zo un razonamiento con la voz de fu Inter
prete : dándoles á entender: Como era Vajja-
lio , y Afini/iro de un Poderofo Monarca , j 
que f u intento era , haberlos felices : fonien-. 

fiada , y paró en pedir rendidamente la 
paz. Refpondió Hernán Cortés 9 ponde
rando fu irritación , para que fe hizieífe 
mas eftimable lo que concedió , a vifta de 
ofenfas , que ¿Ividava : y últimamente fe 
aífentó la paz con grande aplaufo de los 
Embaxadores , que fe retiraron muy con-. 

Razona
miento de 
Cortés-al ' 
Cazique. 

tentos , y fácilmente enriquezidos con a- dolos en la obediencia de fu. Principe: reducir* 
quellas prefeas valadies s de que hazian tanta los a la verdadera Religión : y deftruir los e-
eftimacion. rrores de f u Idolatría. Esforzó eítas dos pro-

Viñta el Vino defpues el Cazique á vifitar á Cor- poficiones con fu natural eloquencia , y con 
Cazique á tés con todo el fequito de fus Capitanes , fu autoridad, de modo, que los Indios queda-

or ^ y Aliados, y con un prefente de Ropas de ron perfuadidos, ó por lo menos inclinados á 
algodón , Plumas de varios colores , y al- la razón. Su refpuefta fue : Que tendrían a llefpüeíh 
gunas piezas de Oro bajo , de mas artifi gran conveniencia fuy a ^ el obedecer aun M o - eelCa2¿* 
ció , que valor. Manifeító luego fu rega- narca \ cuyo poder ̂  y grandeva fe deocava co- que' 
lo : como quien obliga va para fer admitido , nocer en el valor de tales Vaffallos. Pero en el 
y ponia la liberalidad al principio del rendi- punto de la Religión anduvieron mas detenidos, 
miento. Agaífajóle mucho Hernán Cortés; Haziales fuerza el ver deshecho fu Exercito 
y la vifita fue toda cumplimientos, y fegu- por tan pocos Efpañoles, para dudar 11 eítavan 
ridades de la nueva amidad : dadas , y re-
cebidas ( por medio del Interprete ) con 
igual correfpondencia. Hazian el mifrao a-
gaífajo los Capitanes Efpañoles á ios Indios 
principales del acompañamiento : y andava' 
entre unos , y otros la paz a alegrando los 

aíTiltidos de algún Dios, fuperior á los fuyos; 
pero no fe refolvian á confeífarlo; ni en admitir 
entonces la duda, hizieron poco por la verdad. 

Inftavan los Pilotos b en que fe abrevia 
fíe la partida : porque , fegun fus obfer-
vaciones , fe aventurava la Armada en la la gattíáü. 

E deten-

Inílanciao 
de los Pilla 
tos fobre 
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Celebrafe 
la fieíla del 
Domingo 
de Ramos 
en Tabaf-
co. 

Conquifta de la Nueva Efpaíia. 
rrojada del entendimiento. Lo mas que pü* 
dieron confeguir entonces los dos Sacerdo
tes, fue, dexaiios bien diípueítos ; y cono
cer que pedia mas tiempo la obra de habi
litar fu rudeza , para entenderfe mejor con 
fu ceguedad. 

El Domingo por la mañana acudieron Aparato 

Prevencio
nes del via-
ge. 

Infhncia, 
que fe hizo 
al Cazique 
fobre la 
Religión. 

Difpoádori 
de los In
dios en 
quanto á la 
Religión. 

detención. Y aunque Hernán Cortés fentia 
el apartarfe de aquella gente , hafta dexarla 
mejor inítrüyda, fe halló obligado á tratar 
del viage. Y por venir cerca el Domingo 
de Ramos i feñalo efte dia para la embarca» 
don : difponiendo, que fe celebraííe prime» 
ro fu feftividads fegun el rito de la Iglefia 
( obfervantilTuno fiempre en eftás piedades 
religíofas ) para cuyo efedo fe fabricó un 
Altar en el campo 3 y fe cubrió de una en
ramada en forma de Capilla : ruftico, pero 
Recente edificio § que tuvo la felicidad de 
fegundo Templo en la Nueva Efpaña : - y al 
hiifmo tiempo íé iban embarcando baíHmen-
tos, y caminando eh las demás prevencio
nes del viage, Ayüdavan á todo los Indios, 
con oficiofa actividad : y el Cazique aifiília 
a Cortés con fus Capitanes : durando todos 
en fu veneración , y combidahdo íiempré 
con íii obedienciaí De cuya ocafion íé va
lieron algunas vezes el Padre Fray Bartolo
mé de Olmedo, y el Licenciado Juan Diaz ¿ 
para intentar reducirlos al camino déla Ver
dad : profiguiendo los buenos principios s 
.que dio Cortés á efta platica : y aprovechan-
dofe de los defeos de acertar, que manifefta-
ton en fu refpuefta ; pero foio fe encontra-
va en ellos una docilidad de réndidos, mas 
inclinada a recibii: otro Dios s que á dexar 
alguno de los fuyos. Oían con agrado, y 
defeavan, al parecer 5 hazerfe capaces de lo 
que oían : pero apenas fe haliava la razón 
admitida de la voluntad , quando bolvia a» 

con. Que 
Innumerables indios de toda aquella comar- ceiebró la 
ca , a ver la Fieíla de los Chriftianos : y Helia de 
hecha la bendición de los Ramos , con la Mm<®' 
folennidad que fe acoftumbra, fe diílribu-
yeron entre los Soldados, y fe ordenó la 
Proceffioh , y que aífiftieroii todos con i -
gnal modeítia j y devoción. Digno efpec-
taculo de mejor concurfo , f que tendría 9 
algo de mayor realce s á vifta de aquelíá 
Infidelidad : tomo fobrefale , ó refaltá la luz 
en la opoíicion de las fombras ¡ pero no 
dexó de influir algún genero de edificación 
en los mifmos Infieles ^ pues dezian á vo-
zes ( fegun lo refirió defpues Aguilar : ) 
Gran Dios deve de fer efle 5 a quien fe rin
den tanto unos hombres tan valerofos. Erra-
'Van el niótiVo, y fentian la verdad. 

Acabada la Mifía, fe defpidió Cortés de Deípidefe 
el Cazique , y de todos los Indios principa^ cSque^ 
les : y bolviendo a renovar la paz con ma
yores ofertas, y demonftraciones de amiftad i 
executó fu embarcación : dexando aquella 
Gente , en quanto al Rey 3 mas obediente3 
que fu jeta : y en quanto a la Religión, con 
aquella parte de falud, que coníifte en de« 
fear 9 ó no refiftir ei remedio. 

tgm jtiernan Cdrtes fu V i 
íian de Vina : falta la 
á de los Góvernodores de 

, Uegan los Baxeles a San 
en tierra, y reciben emhaxa-

zuma, Dhfe noticia de 'quien 

Buelve á 
fu navega, 
cion la Ár-

Arriba á 
San Juan 
de UWa. 

L Lunes figuiente al Domingo de Ra-
, mos i fe hizieron á la vela nueftros 

Efpanoles; y figuiendo la Cofta con las pro-
as al Poniente 3 dieron vifta á la Provincia de 
Guazacoaloo , y reconocieron, fin deterner-
fe en el Rio de Banderas 3 la Isla de Sacrifi
cios, y los demás Parages * que defeubrió¿ 
y defamparó Juan de Grijaíva ?* cuyos fu-
ceífos iban refiriendo, Con preíumpcion de 
noticiofos, los Soldados, que le acompana-
ton ; y Cortés aprendiendo en la infelicidad 
de aquella Jornada lo que devia enmendar 
en la íiiya , con aquel genero de prudencia , 
que fe aprovecha del error ágeno. Llegaron 
finalmente a San Juan de Ulúa, el jueves San
to á medio dia, y apenas aferraron las Na» 

ve§ entre la Isla, y la t i e r rá , buícando ei refc 
guardo de los Nortes, quando vieron falir 
de la Coila mas Vezina 9 dos Canoas gran
des (que en aquella Tierra fe llámavan Pira
guas) y eii ellas algunos Indios, que fe fue
ron acercando 3 con poco rezelo, á la Arma
da : y davan a entender con eíla feguridad , y 
con algunos ademanes, que venian de paz ¿ 
y con neceffidad de fer oydos. 

Pueftos a poca diftancia de la Capitana, em
pezaron á hablar en otro Idioma diferente, 
que no entendió Gerónimo de Aguilar y 
füe grande la confufion, en que fe halló 
Hernán Cortés ; íintiendo : como eílor-
vo capital dé fus intentos * el hallarfe 

fin 

Salen dos 
Canoas de 
Indios de 

No entieíi" 
de fu len
gua Geró
nimo de 
Aguilar, 
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Efttiendela 
una de ías 
indias, que 
prcfenta-
ron á Cor
té». 

Qtiieii txa 
efta India. 

ínfortímios 
deíuninezs 

Sti ficticia 
deaqufellas 
lenguaŝ  

fteceíTarios 
ambos In
terpretes 
en Ja Con-
quifta* 

Dotes na
turales de 
eíla India. 

Ahtonlode 
Herrera 
vio la Hit 
toria de 
Bernal 
Díaz. 

fm Interprete, qüandó más le avia menefteri 
pero no tardó el Cielo en focorrer efta ne-
ceflidad ( Grande Artífice de traer, como 
eafuaies. las obras de fu Providencia. ) , 
ííallavafe cerca de los dos aquella India * 
que llamaremos ya Doña Marina : y cono
ciendo en los femblantes de entrambos ló 
que diícurrian i ó lo que igrtoravan, dixo 
en lengua de Yucatán Gerónimo de Águi-
lar, que aquellos Indios, hablavan la Mexi
cana , y pedían andiencia al Capitán, de 
parte del Governador de aquella Provincia, 
Mandó con efta noticia Hernán Cortés 5 
que {ubieíTeñ á fu NaVio 1 y cobrando fe 
del cuydado antecedente, boivió el corazón 
á Dios: conociendo que Venia de fu mano 
la felicidad de hallarfe ya con inftrumentoj 
tan fuera de fu efperanza , para darfe á en
tender en aquella Tierra tan defeada. 

Era Doña Marina (fegun Bernal Díaz dei 
Caftillo) hija de un Cazique de Guazacoal-
co, una de las Provincias fujetas al Rey de 
México j que partía fus términos con la dé 
Tabafco: y por ciertos accidentes de fu for
tuna ( que refieren con variedad los Auto
res ) fue tranfportada en fus primeros anos 
á Xicaiango é Plaza fuerte j que fe confer-
Vava entonces en los Confines de Yucatán 5 
con prefidio MexicaüOo Aquí fe crió po
bremente ^ defmentida en paños vulgares fu 
nobleza j hafta que declinando mas fu for
tuna ¿, vino á fer (por venta^ ó por defpo-
jo de Guerra) ÉfclaVa del Cazique de Tá* 
bafeo : cuya liberalidad la püfo en el domi
nio de Cortés; HabíaVafe en Guazacoaicb^ 
y en Xicaiango > el Idioma general de Me» 
xieo s y en Tabafco él de Yucatán, que 
fabía Gerónimo de Águilar: con que fe ha-
llava Doña Marina capaz de ambas lenguas ¿ 
y dezia a los Indios en la Mexicana, lo qué 
Agúiiar a ella eh la de Yucatán t durando 
Hernán Cortés eii eñe rodeó de hablar 
con dós Interpretes ^ hafta que Dona Ma» 
riña aprendió la Caftellana; en que tardó 
pocos días j porque tenia rara viveza de 
efpiritü 5 y algUnós dotes naturales $ que 
acordavan la calidad de fu nacimiento, An
tonio de Herrera di^e, que fue natural dé 
Xalifco: trayendolá defde muy íexos á Ta
bafco : pues eíta Xalifco fobre el otro Mar 
en lo ultimo de la Nueva Galicia. Pudo 
hallarlo aííi en Francifco López de Go
mara; pero no fabemos porque fe aparta en 
efto, y en otras noticias mas fubftanciales, 
de Bernal Díaz del Caftillo, cuya obra ma-
nuferiía tuvo k la mano: pues le figue i y 
le cita en muchas partes de fu Hiftoriai Fue 
fiempre Doña Marina fidelifliniá Interprete 
de Hernán Cortes, y el la eftrechó eh efta. 
confidencia por términos menos decentes, 

que deviera: pues tuvo en ella un hijo, que 
fe llamó Don Martin Cortes, y fe pufo eí traía Udr. 
Abito de Santiago: calificando k nobleza 
de fu Madre. Repreheníible medio de afle- familiari-
gurarla en fu fidelidad; que dizen algunos dadind^ 
tuvo parte de política . pero nofotros creería-
mos antes, que fue defacierto de una paffioñ 
mal corregida; y que no es nuevo en el 
Mundo el llamaríé Razón de eftado la fia-
queza dé la razón. 

Lo que dixeron aquellos Indios , quáhdo V e n i a l 
llegaron a la preíencia de Cortés, fue- Qué quilosin^ 

T e m k , Cmernador d u n ^ y 
el otro Lapttan Geneml de aquella Promn- Miniftros 
tía r por el grande Emperador M o t m m a , de MotéA 
Us embiavan a jaber del Capitán de aqmlh 
Armada vén que intento avia fargido -enfm 
Cofias? j a ofrecerle el ficorro, y la afftf-
tencia de que nfrcejjitájje p^ra continuar fu 
viage* Hernán Cortés los agaffaíó mucho, 
dióles algunas bugerias: hizo, que los regal 
iaífe con manjares, y vino de Caftilla: y te
niéndolos antes obligados, que atento., > 
irefpondió:: Que f u venida era a tratar , m 
genero de hoftilidad, materias muj importad 
tes a f u Principe, y ú toda f u Manar quial 
para curp efeBo fe vena con fas Governa
dor es i y efperava hallar en ellm la buená 
mopda, qué el año antes experiméntarm los 
de f u Nación, Y tomando algunas noticias* 
por mayor, de la grandeza de Motezuriia, 
de fus riquezas, 7 forma de govierno > ios 
defpidió contentos, y affegurados» 

El día figuiente. Viernes Santo por la foifen 
mañana j defembarcaroñ todos en íá Plava íierra íos 
mas Vezina, y mandó Cortés, que fe facaífen ^ t ? 
a herra Jos CaVallos^ y la Ártilieria, y que J ^ ^e 
los Soldados , repartidos en tropas, hízief-
fen fagina , fin defcuydarfe con las avenidas;: 
y fabricaffen numero fuficientede Barracas ^ 
en que defenderle del Soi, que ardía , cort 
bailante fuerza. Plantófe la Artillería en par-
té , que áiandaíTe la Campaña y tardaron 
poco en hallárfe todos debaxo de cubierto^ 
porque acudieron al trabajo muchos indios. Vienen á 
que embió Teutile con baftimentos , v or- |ey4intaír 
den, para que ayudaífen en aquella bbra, fostedios 
los quales fueron de grande alivio ; porque dé ia ties:" 
traían fus inftmmcntos dé pédernal , con que ^ 
eortavan las Eíiacas , y fixandolas eü % i m ^ 
entretegian con ellas ramos, y hojas de palma i 
formando las paredes, y eltecho con preftezai 
y facilidad, Maeftros en éfte genero de Arqui- %. ^ ñ 
teditra, que ufa van en muchas partes para raSog^ 
fus habitaciones : y menos bárbáiros en medir >lm^' 
fus edilieios con la neceíTidad de la naturale
za , que ios que Fabrican grandes Palacios, pa
ra que viva eftrechamente fu vanidad. Traían La íbber 
también algunas mantas de algodón, que v iadelo¡ 
acomodaron fobre las Barracas principales, 

^ %: para 



.36 Conquiíla de la 
para que eíluvieíTen mas defendidas del Sol: 
y en la mejor de ellas ordenó Hernán Cor
tés , que fe levantaíTe un Altar, fobre cuyos 
adornos fe colocó una Imagen de Nueftm 

F m fe ^e"ora' y ê P11̂ 0 una ^ruz SL'M Ê ^ Â EN" 
A]ta0r 5 yfe trada : prevención para celebrarla Pafquas 
dizeMiffa. y primera atención de Cortés : en que an-

dava fiempre fu cuydado compitiendo con 
el de los Sacerdotes. Bernal Díaz de el Caf-

Facil la in-tillo affienta, que fe dixo Miffa en efte A l -
adverten- tar el mifmo via de la defembarcacion: no 
Hiftoria- creemos, que el Padre Fray Bartolomé de 
dores. Olmedo , y el Licenciado Juan Díaz igno-

raíFen, que no fe podia dezir en Viernes 
Santo. Fiafe muchas vezes de fu memoria 
con fobrada celeridad ; pero mas fe deve en
trañar , que le íiga, ó cafi le traslade en efto 
Antonio de Herrera : feria en ambos inad
vertencia ; cuyo reparo nos obliga menos a 
la corrección agena, que a temer» para 

Nueva Efpaña. 
nueftra enfeñanza, las facilidades de la pluma* 

Supofe de aquellos Indios, que el General 
Teutile fe hallava con numero conüderable r>Ttíutl.Ie1' 

. beneral d® 
de Gente militar; y andava introduciendo Motezn-
con las armas el Dominio de Motezuma, en ma" 
unos Lugares recien conquiítados de aquel 
Parage : cuyo govierno político eftava a car- piipatoc 
go de Pilpatoe : y la demoftracion de em" ¿ ^ ^ y 
biar baítimentos, y aquellos Payfanos , queque]|apr^ 
ayudaífen en la obra de las Barracas, tuvo vincia* 
( fegun lo que fe pudo colegir ) algo de ar
tificio : porque fe hallavan alfombrados 9 y 
rezelofos de aver entendido el fuceífo de Ta
baleo ( cuya noticia fe avia divulgado ya por 
todo el contorno ) y confiderandofe con me
nores fuerzas» fe valieron de aquellos pre-
fentes, y focorros, para obligar á los que ^ 
no podían^ reCftir. Diligencias del temor, hizo libe» 
que fuele hazer liberales s á los que no feSIeá.á los 
atreven á fer Enemigos^ 

H I S T O-



H I S O R I 
DE LA 

C O N Q U I S T 
P O B L A C I O N , Y P R O G R E S 

D E L A 

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

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Vkmn el General Teutile, y el Governador JPilpatde > a vifi-* 
tar a Cortés en nombra de Motezuma. Dafe quema de 
lo que pafso con ellos, y con los Pintores 3 que a 
dibujando el Exercito de los EJpañoles» 

Áítaroñfe áquella noche ^ 
y el día íiguiente, con 
mas foffiego ^ que def-
cuido : acudiendo fiem
pre algunos Indios al 
trabajo del Aloxamiento, 
y á traer víveres á true

co de Sugerías;' fin que huvieíTe novedad^ 
¿J^* a hafta que el primer dia de la Pafqua por 
teutile , y ja mañana vinieron Teutile , y Pilpatoe con 
Pilpatoe. gran¿e acompañamiento , a vifitar á Cortes; 

que los recibió con igual aparato: ador
nándole de el refpedo de fus Capitanes 3 y 
Soldados : porque le pareció conveniente 
crecer en la autoridad, para tratar con M i -
niftros de mayor Principe. Palladas las pri
meras corteñas , y cumplimientos ( en que-
excediéron los Indios, y Cortés procuró 
templar la feveridad con el agrado, los 

llevó configo a la Barraca mayor j que te~ 0* ñé>¿& 
nia vezes de Templo , por fer ya hora de ^ ^ J 1 
los Divinos Oficios : baziendo que Agui- < :LPre eG 
lar j y Doña Marina les dixeíTen, que an
tes de proponerles el fin de fu Jornada > 
quena cumplir con fu Religión, y eñeo* 
mendar al Dios de fus Diofes t i acierto de 
fu propoficion. 

Celebrófe luego lá Miíía con toda la fo-
lennidad , que fue poffible ; cantóla Fray 
Bartolomé de Olmedo , y la oficiaron el 
Licenciado Juan Diaz, Gerónimo de Agui-
lar , y algunos Soldados, que entendían el 
Canto de la Iglefia : afliftiendo á todo s a-
qucllos Indios con un genero de alfombro» 
que Tiendo efeáo de la novedad , imi-
tava la devoción. Bolvieron luego a la 
Barraca de Cortés i y comieron con él 
los dos Governadores : poniendofe igual 

É 3 cuyda-



38 ^ 
cuydado en el regalo 5 

mquiíta de la Nueva Efpaña. 
y en la oítenta-

cion. 
S d , fcabado el banquete , llamó Hernán Cor-
intento de té a íiis Interpretes ^ y no fin alguna en-
fu venida, tereza 5 dlxo : Que f u venida era > a tra

tar con el Emperador fyío'te&uma > de par
te de Don Carlos de Aujir ia Monarca del 
Oriente , materias de gran conjtderacion s 

TeuHleha-
zeun Pre-
fenteáCor-
tés de par. 
tedeMo-
feezuma. 

miento de los dos Governadores, co| 
con gran diligencia ( fobre lienzos de algo
dón , qué traían prevenidos, y emprimados 
para efte minifterio ) las Naves 3 los Sol
dados » las Armas, la Artillería, y los Ca-
vallos , con todo lo demás, que fe hazia 
reparable á fus ojos : de cuya variedad de 
objetos j formavah diferentes Payfes de no 

invenientes , no filo a f u Perfona ? y Ef~ defpreclable dibujo, y colorido. 
tados \> Jmo al bien de todos fus vajjahs : Nueftro Berna! Díaz íe alargá démafiado Pin^s, 
para m y é introducción nece£jtava de ¡legar t ú la habilidad de eftos Pintores t pies di- ^ 
a f u Real préfencm ; y efperava fef a ¿ ze , que íretrataron á todos los Capitanes, Exerdto. 
Wtido a eUa , con tuda la benignidad, y y qüe ibañ muy parecidos los Retratos. Pa~ 
atención, íjüe fe dema a la mifma gran- ffe por éncaredtóiento , menos parecido á 

la verdad; porque daáó que poffeyeíTein eon 
fundamento ei Arte de la Pintura , tuvieron 
poco tiempo , para detenerfe á las prolixida-
des j ó prjmores de la imitación. 

Hazianfe eftas Pinturas de orden de Teú- ̂ aft ^ 
Pinlüras 

de&a del Rey , que le embiava. Torcieron 
• el femblante ambos Governadores a eftapro-
poficion : oyéndola , al parecer , con defa-
grado i y antes de reíponder á ella , man* 
do Teutile , que íruxeífen k la Barraca un 
regalo que tenia prevenido t y fueron en
trando en ella hafta veinte j ó treinta In
dios , cargados de baftimientos , ropas fu-
tiles de algodón , plumas de varios colo
res , y una caxa grande , en que venian 
diferentes piezas de oro , primorofameñte 
labradas. Hizo fu prefente con defpejo * 
y urbanidad : y defpues de verle admíti-
do , y celebrado 5 fe bolvió a Cortés ^ y 

Fr0deTeu- Por me£jio de los mifmos Interpretes , le 
dixo t Qve recibieffe aquella pequeña dé-
monflracion , con que le agajjajavan dos 
Efolavos de fidotezuma $ que tenían orden 

tile j pata avifar'con ellas a Motezuma de p 
aquella novedad : y a fin de facilitar fu in- las vieíTc 
teligencia s, iban poniendo a trechos algunos MotezUw 
earaderes , con que , al parecer * explica-

y davan fignificacion a lo pintado. 

ma. 

van 

on 

Era efte fu modo de efcrivir : porque no al- No alca^ 
canzaron el ufo de las letras , ni fupieron S s d 8 
fingir aquellas feñales 5 ó elementos s que Arte de d | 
inventaron otras Naciones j para retratar las 
Silabas, y hazer vifibics las Palabras; pero 
fe davan á entender con los pinceles , figni-
ficando las cofas materiales con fus propriás 
Imágenes , y lo demás con números * y fe-

para regalar a los Efírangeros , que llegajfen fíales fignificativas : en tal difpoficion , que a^te^i-
¿ fus Cofias ; pero que tfataffen luego el numero , la letra , y la figura fórmavan Ge^ogliL 
de profeguir f u viage | llevando entendido s concepto •> y davan entera la razoii Pri- co66 
que el hablar a fu Principe ? era negocio morolo artificio , de que fe infiere fu capa-
muy arduo ; y que m mdavan menos libe- cidád, femejante á los Geroglificos que prac-
r é e s en darle de prefente aquel defengano\ ticaron los Egipcios : fiendo en ellos often* 

íacion del ingenio s lo que eii eftos Indios fe&rívian 

Haze inf-
tahciaCor-
tés fobre 
dar fu em-
baxada á 
Motezu-

antes que experimentare la dificultad de f u 
pretenfiom 

Replicóle Cortés con algún enfado : Que 
los Reyes nunca negavan los oydos a las 
Embaxadas de otros Reyes; ni fus M i n i f 

eftilo familiar : de que ufaron con tanta def- Ĵ nosTs 
treza , y felicidad los Mexicanos , que te- Hiílorias 
nian libros enteros de efte genero de carac- c°"cr^^e 
teres, y figuras legibles é en que conferva- figuras. 

tros podían % fin confulta fuya , tomar fobre van la memoria de fus antigüedades, y da-
/ tan atrevida refolucion : que lo que en van á la pofteridad los Aúnales de fus 
efle cafo les tocava , era avifar a M o t e m - Reyes 
ma de f u venida: para cuya diligencia les da* 
ria tiempo; pero que le avifajfen también,' de 
que venia refuelto a verle, y con animo deter
minado de no falir de f u Tierra , llevando de-
fairada la reprefentacion de f u Rey. Pufo en 
tanto cuydado a los Indios efta animóla de

que no fe atrevieron 

Refueive 
Teutile 

fiReltaf¿ teri™nacion de Cortés 
11 a replicarle ; antes le pidieron encarecida 

Llegó a Noticia de Cortés ía Obra ¿ en PofieCór. 
que fe ocupavaíi eftos Pintores 9 y falió a ^ciotifr* 
verlos, no fin alguna admiración de fu ha- Exercito,, 
bilidad; pero advertido , de que fe iba di
bujando en aquellos lienzos la confulta , 
que Teutile formava , para que fupieífe 
Motezuma fu Propoficion , y las fuerzas 
con que fe haliava , para mantenerla , 

lítente i que no fe movieífe de aquel Aloxa- reparó , con la viveza de fu ingenio , 
miento , hafta que Uco-aífe la refpuefta de en que eñavan eon poca acción s y mo-
Motezuma; ofi eciendo aififtirle , con todo vimiento aquellas Imágenes mudas , para 
lo que huvieífe menefter s para el fuftento de qüe fe entendieífe por ellas el valor de fus 
fus Soldados. Soldados: y aíTi refolvió ponerlos en exerei- Paradat 

Andavan k efte tiempo algunos Pintores ció , para dar mayor aílividad * ó reprefentó-
Mexicaaos 8 que vinieron entre el acompaña- cion a la Pintura. Qmm * 

Man-



Libro Segundo. CAP. I 
Mandó coii efte fin , que fe tpoiaílen las 

feefe un Armas : Pufo en E í^adron toda fu Gente : 
Alarde. hizo que fe previilieííe la Artillería ; y di» 

ziendo á Teutile , y á Pilpateo , que los 
quería feftejar á la ufanza de fu tierra, mon
tó á cavallo con fus Capitanes. Corrieron» 
fe primero algunas parejas , y deípues fe for
mó una efearamuza , con fus ademanes dé 
guerra ; en cuya novedad eítuvieron los In
dios como embelefados 5 y fuera de fi: por¿ 
qüe reparando en la ferocidad bbedicnte dé 
aquellos brutos , paffavan a confiderar algo 

Temehlos !ms ' ^ natural ' eíl los hombres 3 que 
Indios las ios mánejavan. Respondieron luego á una 
bocas de ibla de Cortés los Arcabuzes , y poco deft 

pues la Artillería : creciendo ( al paíTo ; 
€|ue fe repetía , y fe alimenta va el eñru¿ 
endo ) la turbación i y el alfombro dé 
aquella Gente , con tan varios efedos 
que unos fe dexaron caer en tierra ; otros 
empezaron á huir ¿ y los mas advertidos 
afedavan la admiración , para diflimular el 
miedo. 

Aífegiírólos Hernán Cortés s dándoles á 
entender , que entre los Eípanoles eran affi 
las Fieftas militares : como quien defeava 
házer formidables las veras con el horror 
de los entretenimientos ; y fe reconoció 
luego i que los Pintores andavan inven

tando nuevas efigies , y caraderes ? con 
que íuphr lo que faltava en fus lienzos. 
Dibujavan unos la gente armada y puef ?int^ ^ 
ta en Efquadron : otros ios Cavallos en e-
x:ercicio; y movimiento : figuravan con la lla
ma s y el humo el oficio de lá Artiileria, y pin* 
tavan hafta el eftruendo con la íémejanza del 
^a 0 i omitir alguna de aquellas cir-
eunftancias efpantofas, que habíavan mas de*, 
rechamente con el cuydado de fu Rey, 

Entretanto Cortés fe bolvió á fu Barraca 
con ios Governadores, y deípues de agaílajar-
los con algunas joyuelas de Caílilla , diípufo 
un prefente de varías prefeas 3 que remítief-
íen de fu parte á Motezuma : para cuyo rega- E M U 
lo ífe efeogieron diferentes curiofidades del vi- ícente á 
dno menos valadi 5 ó mas reíplandeciente : a k o ^ ¿ * 
que fe anadió uná camíía de Oianda , wm ma-
Gorra de Terciope'ü carmefi • adornada con 
una medalla de oro 3 en que eftava la Ima
gen de San Jorge • y una filia labrada de ' 
Tarabea 9 eh que devieron de hazer tanto 
reparo los Indios, que íe tuvo por alhaja de 
Emperadon Con efta corta demonftracíon de 
fu liberalidad , que entre aquella gente pare
ció magnificencia , fuavizó Hernán Cortés la 
dureza de fu pretenfion 5 y defpídió a los dos 
Governadores igualmente agradecidos: y cuy^ 
dadofos. 

ieia 
Gente ds 
Pilpatoe á 
la viíto del 

tehe la Refpuejlade Motezuma coh un frejhnte de muc 
queza > pero negada la lieencia f que fe pedia para i r u 

ízieroh alto los Indios a poca d i í t o 
cía del Quartel, y entraron , al pare

cer , en confuirá s fobre Ib qué de vían o-
brar ; porque refultó de efta detención el 
quedarfe Pilpatoe á la mira dé lo qüe obra¿ 
van los Eípanoles : para cuyo efedo , de
terminado él Sitio , fe formaron diferentés 
Barracas, y en breves horas amaneció fun^ 
dado un lugar en la Campaña , de confide» 
rabie población. Previnofe luego Pilpatoe 
contra el reparo 3 que podia caufar efta no
vedad , avifando a Hernán Cortés 9 qué fé 
quedava en aquel Parage paira cuydar de fu 
regalo 3 y affiftir mejor irlas provifiones dé 
fu Ejercito': y aunque fe conoció el artifi
cio de efte menfage ( porque fu fin princi
pal era , eftár á la vifta del Exercito , y Ve
lar fobre füs movimientos ) fe les dexó eí 
ufo de fu díffimulacion ; íacahdo íruío del 
tolímo pretexto ; porque acudían con todo 
lo neceífario 3 y los traía mas puntuales s 
y cuydadofos el rezelo de que fe ilegaíTe á 
entender fu defeonfianz^ 

VtT 

Teuhlé paíTó al lugar < k f i l aioiamien- ^ . . v 
to , y de^acho á Motezuma el avifo de f ™ m 
lo que paíTavá en aquella Gofta ; remitien- ôrre::s á 
•dolé 3 con toda diligencia , los lienzos , ma " 
que fe pintaron de fu orden , y el regalo 
de Cortés, teman para efte efedo los Re-
yes de México grande prevención de Go- S t ó 
treos i diftnbuidos 3 por todos los caminos Mexican-ól 
principales del Reyno ; l cuyo minifterio 
aplicavan ios indios más velozes s y los 
triavan cuydadofamente defde niños ; reña-
lando premios del Erario publico de los que 
llegaílen primero al litio deftinado y el 
Padre jofeph de Ácoíla ( Bel obfervador tomó fe 
de las coítumbrés de aquella Gente ) ,dize , glkavali 
qüe la Efcuela principal donde fe agilitavan o í L0"* 
eftos Indios corredores , era el primer Ado-
ratorio de MeMeó 3 donde eftavá'el Idolo 
fobre ciento y veinte gradas de piedra 5 y 
ganavan el premio los que ilegavan prime-

'ro á fus pies. Notable exercicio para ehíe-
ñado en el Templo , y feria efta lá menor 
indecencia de aquella mi erable Paleftra 

Mu-



Conquifta de la ̂  Nueva Efpana. 
Mudavanfe eftos Correos de lugar en lugar, 
como los Cavallos de nueftras Poftas; y ha
zian mayor diligencia, por que fe iban íu-
cediendo unos a otros antes de fatigarle; con 
que durava , fin cellar, él primer Impetu de 
la carrera. 

En la Hifloria General hallamos referi
do, que llevó fus Defpachos, y Pinturas 
el nlifmo Teutile , y que bolvió en fíete di-
as con la refpuefta : fobrada ligereza para un 
General. No parece verifimil, aviendo fefen-
ta leguas por ei camino mas brebe defde Méxi
co a San Juan de Vlua, ni fe puede creer fâ  
cilmente, que vinieífe a efta función el Em
bajador Mexicano , que nueftro Bernal Diaz 

Elega íá llama Qintalbor, ó los cien Indios Nobles, 
de^Mote- COn ^Ue 16 accomPaña el Re^or de Villa-
zuma con hermofa; pero efto haze poco en la fuftan-
nuevo Pre- cja< x.a refpuefta llegó en fíete dias ( nume

ro en que concuerdan todos ) y Teutile vi
no con ella al Quartel de los Efpañoles. 
Traía , delante de fi , un prefente de Mo-
tezuma, que ocupavalosombros de cien In
dios de carga; y antes de dar fu Embajada, 
hizo que fe tendielTen fobre la Tierra unas 
efteras de Palma ( que llamavan Petates ) y 
que fobre ellas fe fueífen acomodando , y 
poniendo, como en aparador, las alhajas, 
de que fe componía el prefente, 

Venian diferentes Ropas de algodón , tan 
delgadas , y bien texidas, que neceflkavan 
del tado, para diferenciarfe de la feda : can-

Pintoras tidad de Penachos, y otras curioñdades de 
diferentes! Pllama3 cnya hermofa, y natural variedad de 

erCn * colores ( bufeados en las Aves exquifitas , 
que produce aquella Tierra ) lobreponian , 
y mezclavan, con admirable prolixidad, di-
ftribuyendo los matizes, y firviendofe del cla
ro , y obfeuro tan acertadamente, que fin 
neceffitar de los colores artificiales, ni valer-
fe del pincel, liegavan á formar Pintura, y 
fe atrevían, a la imitación del natural. Sa-

Laminas carón defpues muchas Armas, Arcos, Fle-
delSol, y chas, y Rodelas de maderas extraordinarias. 
¿ l la U * Dos laminas muy grandes de hechura circu

lar, la uña de oro, que moftrava entre fus 
relieves la imagen del Sol, y la otra de pla
ta, en que venia figurada la Luna; y última
mente cantidad coníiderable de joyas, y pie
zas de oro, con alguna pedrería, collares, 
fortijas, y pendientes a fu modo, y otros 
adornos de mayor pefo, en figuras de Aves, 
y Animales, tan primorofamente labrados, 
que a vifta del precio, fe dexava reparar el 
artificio. 

Reípuefta Lueg0 qUe Teutile tuvo a la vifta de los 
4em3 Efpañoles toda efta riqueza , fe bolvió á 

Cortés, y haziendo feña á los Interpretes, le 
dixo: el grande Emperador Mote&uma 
le emhiava aquellas alhajas, en agradecimi-
ento de Ju regalo , j en fee de lo que 

ejiimava la amijiad de f u Rey; pero que m 
tenia por conveniente, ni entonces era poffi-
ble, fegun el eftado prefente \de fus cofas , el 
conceder f u beneplácito a la permiffion, que 
pedia, para pajjar a f u Corte; cuya repul- ^*ff¡*a 
fa procuró Teutile honeftar : fingiendo afpe- ac paffar i 
rezas en el camino : Indios indómitos, que & Corte, 
tomarían las armas para embarazar el paífo: 
y otras dificultades, que traían muy defeubier-
la la intención, y davan a entender, con algún 
minifterio , que avia razón particular ( y era 
efta la que veremos defpues ) para que Mote-
zuma no fe dexaífe ver de los Efpañoles. 

Agradeció Cortés el prefente, con pala- ^rfevera 
bras de toda veneración ; y refpondió a Teu- & inftan. 
tile: Que no era f u intento fal tar a la obe- cia. 
diencia de Mote&uma ^ pero que tampoco le 
f r í a poffhle retroceder contra el decoro de f u 
Rey, ni dexar de perfijlir en f u demanda , 
con todo el empeño ̂  a que obligava la repu
tación de una Corona, venerada, y atendi
da entre los mayores Frincipes de la Tie
rra. Difcurriendo en efte punto con tanta vi
veza, y refolucion, que los Indios no íe 
atrevieron a replicarle antes le ofrecieron 
hazer fegunda inftan cía á Motezuma y 
él los defpidió con otro regalo, como el 
primero : dándoles á entender, que efpera-
ria, fm moverfe de aquel lugar, la refpuef
ta de fu Rey; pero que fentiria mucho 9 
que tardaífe, y hallarle obligado á folici-
tarla defde mas cerca. ^ . ^ ^ 

Admiró á todos los Efpañoles el prefen- ¿^opinio-
te de Motezuma; pero no todos hizieron nes en el 
igual concepto de aquellas opulencias; an- Exercit0, 
tes difeurrian con variedad, y porfiavan en
tre fi, no fin prefuncion de lo que difeurri
an. Unos entravan en efperanzas de mejor 
fortuna : prometiendofe grandes progreífos 
de tan favorables principios: otros pondera-
Van la grandeza del Prefente 3 para colegir 
della el poder de Motezuma, y paffar con 
el difeurfo a la dificultad de la Empreía. 
Muchos acufavan abfolutamente, como te
meridad , el intentar, con tan poca gente s 
obra tan grande : y los mas defendían el va
lor , y la conftancia de fu Capitán; dando 
por hecha la Conquifta: y entendiendo cada 
uno aquella profperidad, fegun el afedo que 
predominava en fu animo. Porfías, y cor
rillos de Soldados, donde fe conoce me-
jor, que en otras partes, lo que puede el 
corazón con el entendimiento. Pero Her-

. v. orles dos 
nan Cortés los dexava diícurnr, íin mam- Baxeies a 
feftar fu didamen, hafta aconfejarfe con el reconocer 
tiempo: y para no tener ociofa la Gente, que . 
es el mejor camino de tenerla menos dü-
curfiva , ordenó, que falieífen dos Baxeies 
a reconocer la Coila , y a bufear algún 
Puerto , ó Enfefiada , de mejor abrigo , 
para la ( que en aquel Parage eftava coa 

poco 



Libro Primero. CAP. 11 j . 
poco refguatdo contra los vientos Septen
trionales) y algún pedazo de tierra menos 
eíleril , donde acomodar el Aloxamiento 
entretanto que llegaííe la refpueíta de Mo'-
tezuma; tomado pretexto de lo que pa
decía la Gente en aquellos Arenales, don
de hería, y reberberava el Sol con doblada 
fuerza ; y avia otra perfecucion de Mofqui-
tos, que hazian meiios tolerables las horas 

ellos0n del defcanfo. Nombró por Cabo de efta 
Frandfco Jorrtada al Capitán Francifcó dé Montejo 
tejo; y los toldados, que le avian de acom

pañar : entrefacando los qué fe inclina vari 
menos á fu opinión. Ordenóle , que fe alar-
gaífe , quanto pudieffe, por él mífmo rum

bo que llevo el año antes en compañik 
de Gnjalva, y que truxeífe obfervadas las 
Poblaciones , que fe defcubrieífen defde la 
Coila fin falir á reconocerlas : feñaíandole 
diez días de termino para la buelta 
por cuyo medio difpufo lo que parecía con
veniente : dió que hazer á los Inquietos í 
y entretuvo á los demás con la efperanzá 
del a lmo: quedando cuydadofo , y defve. 
lado éntre la grandeza del intento 5 y la 
cortedad de los medios ^ pero refuelto k 
niantenerfe hafta ver todo el fondo á 
la dificultad : y tan dueño de íi que deA 
mentía la batalla interior, con el foffiesro, 
y alegría del femblante. 

u L O í i | 
aje Qumta dé lo mal queje recibid en México la porfía Úé 
Cortes; de amen era Mótezuma : h grandeza defa lmpe* 

Turbafe 
Motezuma 
con lainf-
tanda de 
Cortés. 

Dáfe noti-
íicia de 
Motezuma 

Términos 
del Impe
rio Mexi
cano. 

CAusó grande turbación en MeXÍco la 
fegunda inftancia de Cortes, Enojó-

fe Motezuma, y propufo, con el primer 
ímpetu , acabar de una vez con aquellos 
Eftrangeros, que fe atrevían á porfiar con
tra fu refolucion ; pero entrando defpues 
en mayor confideracion s fe cayó dé animo, 
y ocupó el lugar de la ira , la triíteza, y la 
confufiom Llamó luego I fus Miniítros , 
y Parientes : hizieronfe mifteriofas Juntas : 
acudiófe á los Templos con públicos facrifi-
cios: y el Pueblo empezó á defconfolarfe 
de ver tan cuydadofo a fii Rey, y tan aífuf-
fados á los que tenían por fu quenta elGo-
vierno: de que refultó el hablarfe con po
ca referva en la ruyha de aquel Imperio , y 
en las léñales, y prefagios, dé qué eftava 
( fegun fus tradiciones ) amenazado. Pero 
ya parece neceífario , que averigüemos: qui
en era Motezuma;que eftado tenia, en efta 
fazon, fu Monarquía: y porqüe razón fe 
afuftaron tanto él , y fus VaíTallos con la 
Tenida de los Efpañoles. 

Hallavafe entonces en fu mayor aumen
to el Imperio de México , cuyo Dominio 
reconocian cafi todas las Provincias, y Re
giones que fe avían defcubierto en la America 
Septentrional ; governadas entonces por 
él, y por otros Reguíos, ó Cazíquesi Tr i -
butanos fuyos. Corría fu longitud , de Ori-
nente á Poniente, mas de quinientas leguas; 
y lu latitud de Norte á Sur, Hegava por 
algunas partes á docientas : Tierra poblada , 
nea, y abundante. Por el Orienté partía 

fus limites con él Mar Athlantico ( que ov fé 
lama del Norte ( y difcurrla fus aguas aquel 

largó efpacío , que ay defde Panuco á Yu
catán, por el Occidente tocava con el otro 
Mar, regiítrando el Océano Afiatlco f ó fea 
el Golfo de Anikn) defde el Cabo Mendo-
zino, haítá los eftrémos de la Nueva Gali
cia. Por la parte del Medio día, fe dilatava 
mas : corriendo fobfe el Mar del Sur def
de Acapulcó á Guatemala: y Hegava á rn 
troducirre por Nicaragua en aquel Iftmo, ó 
eíírecho de Tierra, que divide, y engaza 
las dos Americas. Por la banda del Norte 
fe alargava ázia la parte de Panuco, hafta 
comprehender aquella Provincia ; pero fe 
dexava eftrecÜar conliderablemehte de los 
Montea, Ó Serranías , que ocupavan íosChi- chichi-
chimecas, y Otomies; Gente barbara, fin Re- «*cas , f 
publica, ni policía, que habitava en las 0£ómieS4 
cáberna^ de la Tierra, ó en las quiebras 
de los Penáfcos, fuftentandofe de la caza 
y frutas de Arboles íilvertres pero tan di-
eftroá en el ufo de fus flechas , y en fer-
mfe de las afperezas, y ventajas de la 
Montaña; que refiftieron varias vezes á to
do el poder Mexicano : enemigos de fe 
fugecion , que fe contentavan con no 
dexarfe vencer s y afpiravan M o k 
confervar , entre las Fieras , fu líber-

t tad. 

Ciréció efte Imperio de humildes princi- • 
píos, a tan defmefurada grandeza, en poco t0¿ del 
mas de ciento y treinta años; porque los 
Mexicanos, Nación belicofa por naturaleza, 

F fe 
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fe fueron haziendo lugar con las Armas en
tre las demás Naciones, que poblavan aque
lla parte del Mundo.^Obedecieron primero 
á un Capitán valerofo, que los liizo Sol
dados, y les dio á conocer la gloria mili
tar : defpues eligieron Rey, dando el Supre
mo Dominio al que tenia mayor crédito de 
valiente; porque no conocían otra virtud, 
que la fortaleza ; y íi conocían otras 3 eran 
inferiores en fu eftimacion. Obfervaron efta 
coftumbre de eligir por fu Rey a! mayor 
Soldado , fin atender a la fuceífion; aun
que en igualdad de hazañas preferian la fan-
gre Real; y la guerra ( que hazia los Re
yes ) iba poco a poco enfanchando la Mo
narquía. Tuvieron al principio de fu parte 
la Jufticia de las Armas, porque la oprefion 
de fus Confinantes 5 los pufo en términos 
de inculpable defenfa; y el Cielo favoreció 
fu caufa con los primeros fuceífos : pero 
creciendo de'pues el Poder , perdió la ra
zón, y hizo Tiraniá. 

Veremos los progreffos de efta Nación, 
y fus grandes conquiítas, quando hablemos 
de la ferie de fus Reyes, y efté menos pen
diente la naracion principal. Fue el Undé
cimo dellos ( fegun lo pintavan fus Anua
les ) Motezuma, y Segundo de efte nom
bre , Varón feñalado s y venerable entre ios 
Mexicanos, aun antes de reynar. 

Era de la Sangre Real, y en fu Juventud 
figuió la guerra, donde fe acreditó de vale
rofo, y esforzado Capitán, 'con diferentes 
hazañas, que le dieron grande opinión. Bol-
vio a la Corte algo elevado con eftas iiíbli
jas de la fama : y viéndole aplaudido , y 
eftimado como el primero de fu Nación, en
tró' en efperanzas de empuñar el Cetro en 
la primera elección : tratandofe en lo inte
rior de fu animo , como quien empezava a 
coronarfe con los penfamientos de la Co
rona. 

Artes , de 
que fe va-
iió para 
confeguir 

ímpe-
tm. 

ProfeíTava 
gran feve-
ridad. 

Afectada
mente Re-
Hgiofo« s 

Pufo luego toda fu felicidad en ir ganan
do voluntades, a cuya fin fe firvió de algu
nas Artes de la Política : ciencia, que no 
todas vezes fe defdefia de andar entre los 
Barbaros, y que antes Tuele hazerlos, quan
do la razón, que Uarman de Eítado, fe apo
dera de la razón natural. Afedava grande 
obediencia, y veneración á fu Rey, y extra
ordinaria modeítia, y conpoílura en fus ac
ciones , y palabras : cu y dando tanto de la 
gravedad, y entereza de femblante, que fo
lian dezir los Indios , que le venia bien el 
nombre de Motezuma , que en fu lengua 
fignifica Principe fañudo, aunque procura-
va templar efta feveridad, forzando el agra
do con la liberalidad. 

Acreditavafe también muy obfervante en 
el culto de fu Religión: poderofo medio pa
ra cautivar á los que fe goviernan por lo 

Nueva Elpana. 
exterior ; y. con efte fin labró en el Templo 
mas frequentado , un apartamiento á manera 
de Tribuna, donde fe recogía muy a la vi-
íta de todos y fe eftava muchas horas en
tregado a la devoción del Aura popular > ó 
colocando entre fus Diofes el Idolo de fu 
Ambición. 

Hizoíe tan venerable con efte genero de Eligenie 
exterioridades, que quando llegó el cafo de 
morir el Rey fu anteceífor, le dieron fu vo
to , fin controverfía, todos los Electores , 
y le adrílitió el Pueblo con grande aclama
ción. Tuvo fus ademanes de refiftencia ; de-
xandofe bufcar para lo que defeava, y dio 
fu aceptación con efpecies de repugnancia-
Pero apenas ocupó la filia Imperial, quan
do cefsó aquel artificio , en que traía violen
tado fu natural , y fe fueron conociendo los 
vicios, que andavan encubiertos con nom
bre de virtudes. 

La primera Acción, en que manifeftó fu Intro^ui^ 
altivez, fue defpedir toda la Familia Real 

5 van los 
que hafta él fe componía de gente mediana, Nobles, 
y plebeya: y con pretexto de mayor decen
cia , fe hizo fervir de los Nobles, hafta en 
los minifterios menos decentes de fu cafa. 
Dexavale ver pocas vezes de fus Vaífallos, 
y folamente lo muy neceífario de fus M i -
niftros, y Criados : tomando el retiro , y la 
melancolía como parte de la Mageítad. Pa
ra los que confeguian el llegar á fu prefen-
cia, inventó nuevas reverencias , y ceremo- ceremo
nias : eftendiendo el refpeto hafta los confi- 1UUS-
nes de la adoración. Perfuadiófe , á que po
día mandar en libertad, executó grandes cru
eldades, para perfuadirlo á los demás. 

Impufo nuevos Tributos, fin publica ne- irapone 
ceffidad, que fe repartían por cabezas entre ¿j^"^ 
aquella inmenfidad de fubditos; y con tan
to rigor, que hafta los Pobres mendigos re
conocían miferablemente el vaífallage ,* tra
yendo a fus Erarios algunas cofas viles, que 
fe recevian , y fe arrojavan en fu prefencia. Coníiguió con eftas violencias, que le te- Abr°¿re¿3S 
mieífen fus Pueblos; pero como fuelen an~ v&flaüos. 
dar juntos el temor, y el aborrecimiento, fe 
le rebelaron algunas Provincias : á cuya 
fugecion falió perlonalmente ; por fer 
tan zelofo de fu Autoridad, que fe aju-
ftava mal, á que mandaífe otro en fus 
Exercitos • aunque no fe le puede negar , 
que tenia inclinación, y efpiritu militar. 
Solo refiftieron a fu poder, y fe mantu- ^ j f g 
vieron en fu rebledia las Provincias de Me- rebelaion. 
choacan, Tlafcala, y Tepeaca : y folia de
zir é l , que no las fojuzgava , porque avia 
menefter aquellos Enemigos, para prove-
erfe de Cautivos , que aplicar á los Sa
crificios de fus Diofes : Tirano hafta en 
lo que fufria , ó en lo que dexava de 
caftigar. 

Avia 



Diferentes 
Prefagio s 
de aquel 
tiempo,, 
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Avía reynado catorze años , quando quebrantar aquellos ánimos ferozes y hazer 

liego á fus Coitos Hernán Cortés ; y el menos impoffible á los Efpañolek aquella 
ultimo de ellos fue todo prefagios , y por- grande obra, que conmedipstan definíales 
tentos de grande horror , y admiración , iba difponiendo , y encaminando fu Pr tml 
ordenados, ó permitidos por el Cielo , para dencia. 

C A U L I 

Refierenfe Diferentes prodigios 9 y feñaks , que fe vieron en Me-
xico y antes que llegaffe Cortés ; de que aprehendieron los In 

dios , que fe aeercava la ruina de aquel Imperio. 
Cauías'de 
la reíiften-
cia de Mo-. 
fcezuma. 

SAbido quien era Motezumá , y el eíiá-
do i y grandeza de fu Imperio h refta 

inquirir los motivos, en que |fe fundaron e t 
te Principe , y fus Miniitros , para refiítir 
porfiadamente á la refiftencia de Hernán 
Cortés ; primera diligencia del Demonio , 
y primera dificultad dé la Emprefa. Lue
go que fe tuvo en México noticia de los 
Efpañoles * quando el año antes arribó 
a fus Coilas Juan de Grijalva > empezaron 
á verfe en aquella Tierra diferentes prodi-^ 
gios 5 y feñales de grande aifombro > que 

Horrible 
Cometa. 

movidas ; ó lo qué enténdria quiza del 
Autor de la Naturaleza > que algunas ve-
zes le atormenta 5 con hazerle inftrumen-
ío de la verdad. Truxeronfe a la prefen^ 
cia del Rey , diferentes Monftaios , de ho- os»0 
rrible , y nunca viíta deformidad; que a fu 
parecer , contenían íignificacion , y deno-
tavan grandes infortunios .- y fi fe llamaron 
MonftruOs de lo que demueftran , como lo 
creyó la Antigüedad, que los pufo efte nom
bre , no era mucho que fe tuvieífen por prefa
gios entre aquella gente barbara, donde anda-

pufieron á Motezumá en una como certiU van juntas la ignorancia, y la fuperfticion. 
dumbre 5 de que fe aeercava la ruina de fu Dos cáfos muy notables refieren las Hif- pa-am 
Imperio : y á todos fus VaíTallos en igual tonas, que acabaron de turbar el animo de M o n t o 
contufion, y deíalieiito. Motezumá ; y no fon para omitidos bu- íb-

Duró muchos dias un Cometa efpanfo- efto que' no los defeftiman el Padre Tofeph 
fo , de forma piramidal 3 que defeubrien^- de Acofta , Juan Botero , y otros Efcri-

de 

E^alaciori 
diüma. 

dofe á la media noche camina va lentamen
te hafta lo mas alto deí Cielo, donde fe deŝ . 
hazia con la presencia del Sol. 

Viófe defpues en medio del dia j falir 
por el Poniente otro Cometa , ó Exal ación 
a manera de una Serpiente de fuego con 
tres cabezas que corría veíociíTimamente * 
hafta. defaparecer por el Orizonte contrapu-
efto : arrojando infinidad de centellas, que 
defvanecian en el ayre. 

La gran Laguna de MexicO rompió fus 
la Laguna, margenes , y íalió impetuofamente á inun

dar la tierra : HeVandofe tras fi algunos Edi
ficios j con un genero de ondas l que hu-
vieífe avenida , ó temporal , a que atri
buir efte movimiento de las aguas. Encen-
diófe de fi mifmo uno de fus Templos ^ y 
fin que fe hallaífe el origen , ó la caufá 
del incendio j ni medio , con que apagar
le , fe vieron arder hafta las piedras * y 

Érvoes deí 

Incéndtó 
notable. 

tores de jliyzio , y autoridad* Cogieron 
unos Peleadores , cerca de la Laguna de 
México , un Paxaro monftruofo , de ex
traordinaria hechura , y tamaño : y dando 
eftimacion á lá novedad , fe le prefentaroti 
al Rey. Era horrible fu deformidad , y 
tenia fobre la cabeza una lamina refplande-
cienté , á ínanera de efpejo , donde re-
verberava el Sol , con un genero de luz 
maligna , y melancoliza. Reparó en ella 
Motezumá i y acercandofe á reconocerla 
mejor 4 vió dentro una reprefentacion dé 
la noche , entre cuya obfeuridad fe defeu-
brian algunos efpacios de Cielo eftreliadoi 
tan diftintamente figurados ^ que bolvió 
los Ojos al Sol , como quien no acabává 
de creer el dia : y al ponerlos íegunda ve¡£ 
en el efpejo , halló eíi lugar de la noche 
otro mayor affombró : porque fe le ofre
ció á la vifta un exercito de gente armada % 

Vozes en 
el ayre. 

quedó todo reducido á poco mas que ce- qué venia de la parte del Oriente , hazien-
niza. Oyeronfe en el ayre 3 por diferen- do grande eftrago en los de fu NacioUc 
tes partes, vozes laftimoías 3 que pronofti- Llamó a fus Agoreros, y Sacerdotes para con-
cavan el fin de aquella Monarquía ; y fo- fultarles efte prodigio, y el Ave eftuvo inmóvil, 
nava repetidamente el mifmo vaticinio eii haftá que muchos de ellos hizíeron la mifma 
las refpueftas de los Idolos : pronunciando experieñeia; pero luego fe les fue, ó fe les deŝ  
en ellos el Demonio lo que pudo congetu- hizo entre las manos: dexandoles otro agüera 
fcur de las eaufas naturales , que andavan en el alfombro de la fuga. 
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pamoía6' ?ecos dias deípues vino al Palacio un no , ó el Efpiritu 9 que hablava en é l , ; y b o l -
quê refiere Labrador , tenido en opinión de hombre fen- vio las eípaldas con tanto cTenuedo , que na-

cillo 5 que foiicitó J con porfiadas, y mifte- die fe atrevió á detenerle. Iba Motezuma Halla Mo-
riofas inftancias, la audiencia del Rey. Fue ( con el primer movimiento de fu ferocidad) fezû raf0̂  
introducido á fu prefencia, defpues de va- á mandar que le mataífen; y le detuvo un l a S X i 
das confultas : y hechas fus humillaciones s nuevo dolor, que fmtio en el Muslo , don- fuego, 
fin genero de turbación, ni encogimiento, de halló, y reconocieron todos3 eftampada 
ie dixo en fo Idioma rufticO , pero con un la feñal del fuego; cuya pavorofa demon-. 

um Labra 
dcr. 

Razohámi-
ento del 
Labrador. 

genero de libertad, y eloquencia, que da-
va a entender algún furor mas que natura!5 
ó que no eran fuyas fus palabras: Jyer tar
de ; Señor , e¡lando en'mi heredad , ocupado 
• eU el beneficio de la " tierra ¿ v i un Aguila 
de extraordinaria grandeva s que fe abatió 

ftración le dexó atemorizado, y difcurüvo ; 
pero con refolucion de caftigar ai Villano : 
facrificandole á la placación de fus Diofes. 
Avifos , é amoneftaciones , mptivadas por el 
Demonio , que traían coníigo; el vicio de 
fu origen f firviendo mas á la i ra , y á la -

impetuojamenté fóhre mi : y Wrebatandome obílinacion 3 que al conocimiento de la cuí-
entre 'fus g a r r á s , ""me llevo largo trecho por '-pa. 
el ajre, hafta ponerme' cerca de una Gmta En ambos acorítecimleritos pudo ten^^ Tuvo e! 
efpaciofa f donde ejiava un hombre con v e f guna parte la credulidad de aquellos Barba- Daer̂ j®g 
•tiduras'Reales durmiendo , entre diverfas ros, de cuya relación lo entendieron aífi Sf6 
flores, y perfumes , con unTebete encendi- ios Efpañoles. Dexamos fu recurfo a la ver- nes» 
dido en la mano, Acerqueme algo mas , j dad ; pero nO tenemos por inverifimil, que 
v i una Imagen tuja ) o fueffe tu mifma per- el Demonio fe valieífe de femé jantes artifi-
fona , que no fabre afirmarlo $ aunque i clos para á Motezuma contra los Efpaño-
mi parecer tenia Ubres los fémidos. Quifs les.: y poner eftorvos a la introducción del 
retirarme atemorizado ¿ y refpeBivo i pero Evangelio : pues es cierto , que pudo ( fu« 
una voz imperiofa me detuvo i y me fobre- poniendo la permiffion divina en el ufo de 
falto de nuevo : mandándome, que te gui- fu ciencia ) fingir, ó fabricar ellos FantaC 
tajje el 'Wehetê  de la mano , j h aplkaffe a mas, y Apariciones monftruofas 3 é bien 
una parte del Muslo , que tenias defcubi- formaffe aquellos cuerpos vifibles , conden-
erta : rebufe, qmnto pude, el cometer femé» fando el ayre con la mezcla de otros : ó 9 
fante maldad,; pero la- mifma vo% , con ho- lo que que mas vezes fucede 3 viciando los 
rríMe fuperhridad3' me videntó, a que ohe~ fentidos9 y engañando la imaginación ; de 
iecíeffe* To mifmo d Señor ? fin poder refíf que tenéraos algunos éxem|dos en las Sa-
i i r , hechü entonces del temor el aírevimien- gradas letras s que hazen creíbles los que fe 
to, te dpltqme el Febeteyencendido fobre el hallan del mifmo genero en las Hiftorias 
Jbíusio . y t u fufrifle el cauterio fin defper- profanas, 
far , ni: ha&er movimiento. Creyera que Eftas , y otras feñáles •portentofas s 'qué b̂151? 
eftavas nmerto % fe diera-a-conocer la v i - fe vieron en México , y en diferentes par- canos6^ 
da en la ^itjma quietud de/tu reffiracim * tes de aquel Imperio , tenían tan abatido 
declarandofe la falta del fentido: y luego me el animo de Motezuma , y tan affuflados á 
dixo aquella voz, (que al parecer fe forma- los prudentes de fu Confejo , que quand© 
vaen el viento : J £ Í duerme tu Rey., entibe- llegó la fegunda embsxada de Cortés j ere-
gado a fus delicias , y vanidades ¡ quando yeron , que tenían fobre fi toda la calamt-
tiene fobre f í el enojo de los Diofes, y tan* dad, y ruina, de que eñaván amenazados. 
tos enemigos i que vienen de la otra parte Fueron largas las conferencias, y varios ^aáos pá-
del Mundo a deftruir f u Monarquía , y los pareceres. Unos fe inclinavan a que vi- fueres 
f u Religión. Dirasle que defpierte , a reme- niendo aquella Gente armada , y fo^ftera, tanda d'í 
diar 9 fi puede las miferias 3 y calamidades , en tiempo de tantos prodigios 9 devia fer Efpaña 
que le amenazan ; y apenas pronunció efia tratada como enemiga, porque el admitirla, 3es' 
razón , que traigo imfreffa en la memoria^ ñ el íiarfe della, feria oponerfe á Ja volun» 
quand&'me prendió el Aguila entre fus ga- tad de fus Diofes \ que embiavan delante del 
rras, y me pufo en mi heredad, fin ofen- golpe aquellos avifos, para que procurafien 
derme. Ta cumplo afp loque me ordenan evitarle. Gtros andavan mas detenidos, ó 
los Diofes : defpierta, Señor , que los tiene temerofos , y procura van efeufar el rompí* 
irritados tu fobervia, y tu crueldad. D e f miento 3 encareciendo a el valor de los Ef* 
pieria, digo otra ve&, ó mira como duermes $ írangeros, el rigor de fus Armas, f la fero« 
pues no te recuerdan hs cauterios de tu cidad de los Cavallos : y trayendo a la me* 
conciencia, ni ya puedes ignorar r que los moría el eñrago , y mortandad que hizieron 
clamores de tus Pueblos , llegaron al Cielo, en Tabafco ( de cuya guerra tuvieron luego 
primero que a tus oydos. noticia ) y aunque fe perfuadian á que fue* 

Eftas, ó femejantes palabras dixo el Villa- ífen inmortales, como lo publícava el temor 
de 
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de aquellos vencidos $ no acertavan k confi-
derarlos conio animáles de fu efpecie , ni 
dexavan de hallar en ellos alguna femejanza 
de fus Diofes, por el manejo de los Rayos, 
con que * á fu parecer á peleavan, y por el 
predominio * con qu fe bazian obedecer 
de aquellos Brutos , que entendían fus or
denes , y miiitavan de ih parte. 

Refuelvé Oyólos Motezumá, y mediando entre ani-
Motezuma bas opiniones, determinó , que fe negaífe á 
con otro103 Cortés, con toda refoiucion , la licencia, que 
Prefente. pedia para venir á fu Corte: mandándole, 

que delembarazaífe luego aquellas Coilas : 
y embiandole otro Regalo, como el ante

cedente , para obligarle a obedecer: Pe- HaWaen 
ro que fi efto no obftaífe a detenerle, fe Preve5?ic 
difcurnna en los medios violentos: juntan
do un Exercito poderofo , de tal calidad, 
que no fe pudieífe temer otro fuceífo como 
el de Tabafco : pues no fe devia defeftímar 
el corto numero de aquellos Eftrangeros , 
en cuyas armas prodigioías, y valor extra
ordinario , fe conocían tantas ventajas; par
ticularmente quando llegavavan á fus Cof
ias en tiempo tan calamitoío » y de tantas 
feñales efpantofas , que al parecer encarecían 
fus fuerzas , pues llegavan á merecer el cuy-
dado , y la prevención de fus Diofes. 
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tjco de JVlóntefo con mucta aei Juagar ae ¿juta-
Llegan los Embaxadores de Motezumá y y Je def~ 

defahrimiento. Mueven fe _ algunos rumores entre 
s $ y Hernán Cortes ufa de artificio fara fojje** 

[entras duravan en la Corte de Mote-
zuma eftos difcurfos melancólicos , 

trata va Hernán Cortés de adquirir noticias 
de la Tierra ; de ganar las voluntades de 
los Indios s que acudian al Quartel : y de 
animar á fus Soldados; y procurando infun
dir en ellos aquellas grandes efperanzas , que 
le anuncia va fu corazón. Bolvió de íli Vía-
ge Francífco de Montejo , aviendo feguido 
la Cofta por efpacio de algunas leguas , la 
buelta del Norte , y defcubierto una Po
blación , que fe llamava Quiabislkn , fituada 
en tierra fértil ^ y cultivada , cerca de un 
parage , ó enfenada ; bftantemente capaz j 
donde 3 al parecer de los Pilotos 5 podían 
furgir los Navios , y mantenerfe al abrigo 
de unos grandes peñafcos, en que defarmava 
la fuerza de los vientos. Diftava efte Lu
gar de San Juan de ülúa como doze le
guas, y Hernán Cortes empezó á mirarle 
como étio aeomodadó para mudar a él fu 
aloxamiento : pero antes que lo refolvieífe, 
llegó la refpuefta de Motezumá. 

Vinieron Teutile, y los Cabos principa-
5 les de fus Tropas con aquellos braferillos de 

Copal s y defpues de andar un rato embu-
eltas j en humo las cortefias, hizo demonf-
tracion del prefente , que fue algo menor, 
pero del mifmo genero de alhajas , y piezas 
de oro , que vinieron con la primera Em-
feaxada í folo traía de particular quatro pie
dras verdes , al modo de Efmeraldas, 
lia Clavan Chalctlites , y dixo Teutile a Cor
teé con gran ponderación , que las enibia-

Va Motezumá íenaladamente para el Rey 
de los Efpañoles , por Joyas de ineftima-
bie valor ; encarecimiento , de que fe pudo 
hazer poco aprecio donde tenia.el vidrio 
tanta eftimacion^ 

La Embaxada fue refuelta , y dcfabridaf 
y elfin della defpedir á ios Huefpedes , fin 
dexarles arbitrio para replicar. Era cerca 
de la noche , y al empezar fu refpuefta Her
nán Cortés , hizíeron en la Barraca , que 
fervia de Iglefia , la feñal del Ave María. 
Pufofe de rodillas á rezarla , y a fu imitación 
todos los que le affiftian, de cuyo íilencio » 
y devoción , quedaron admirados los In
dios ; y Teutile preguntó á Doña Marina 
la fignificacion de aquella ceremonia. En- # 
tendiólo Cortés , y tuvo por convenien
te s que con ocafion de fatisfacer á fu cu* 
riofidad , fe les hablaífe algo en la Religi- fí^aft. 

• rp , \ í i T> J i? TI Bartolomé 
on. Tomo la mano el Padre rray Barco- d; Olmedo 
lomé de Olmedo , y procuró ajuftarfe a fu en ei punto» 
ceguedad dándoles alguna efcafa luz de gfQ¿ MíB 
los mifterios de nueftra Fé. Hizo lo # que 
pudo fu eloquencia , para que entendiefleti 5 
que folo avia un Dios s principio s y fia 
de todas las .cofas , y que en fus ídolos 
adoravan al Demonio , eííemigo mortal d d 
Genero humano ; viftiendo efta propofici-
on con algunas razones fáciles de compre-
hender , que efcuchavan los Indios con 
un genero de atención , como que íen» 
tian la fuerza de la Verdad. Y Hemart 
Cortés fe valió de efte principio para bol-* 
ver a fu refpuefta ; diziendo á Teutile t 

ue 



Defpidere 
Teutiie 

con defa-
ZGtt. , 

Cóñquifta de la 
Gon efté Que um de los f untos de fu Embaxada , 

S v e ^ l J ^ "i7^77^^ motivo , que tenia f u Rey 3 
ííftir c or- para proponer fu amiflad a Aíote&uma , era 
tés en fu ;ja 0fclíaaci0ft con qUe deven los Principes 
Jornada. & ' ^ J 7 u , 

LPriJtiams 'oponerje a los errores de la mola-
tria , y lo que defeava injiruirle, para que 
conociejfe la Verdad , j ayudarle a fal i r de 
aqüella efclavitud del Demonio , Tirano in-
vijlhle de todos fus Reynos, que en lo ejjencial 
le tenia fugeto , y avajfaliado ; aunque en lo 
exterior fuejfe tan poderofo Monarca, T 
que 5 viniendo el , de Tierras tan difian
tes a negocios de femé jante calidad r y en nom
bre de otro Rey mas poderofo ^ no podria de
sear de ha&er nuevos esfuerzos, y perfeverar 
-iñ fus i n f ancias bajía confeguir , que fe 
le oyejfe , pues venia de paz, , como lo da*-
va a entender él corto numero de f u Génte, 
de cuya limitada prevención no fe podían re~ 
zelar mayores intentos,. 

Apenas oyó Teutiie efta refolucion de 
Coftés , quando fe levantó aprefuradamen-
te , y con un genero de impaciencia, en
tre colera , y turbación s le dixo-: Que el 
g r M Motezuma , avia ufado 9 hafta en
tonces , de f u benignidad : tratándole como 
i Huefped ; pero î ue determinando fe a re
plicarle , feria fuya la culpa ^ Jt fe baila-
fe tratado como enemigo. Y fin efperar otra 
razón, ni defpedirfe , boivió las efpaldas , 
y partió de fu prefencia , con paífo acelê . 
rado ; figuiendole Pilpatoe ^ y los demás 

AnimaHer- qüe le acompañáva'n. Quedó Hernán Cor-
nan Cortés tés algo embarazado al ver femejante refolu

cion i pero tan en fi , que bohiendo a los 
fuyos , mas inclinado a la rifa , que á la 
fufpeníion , les dixo : Veremos en que pa
ra efe defafio : que ya fabemos como pelean 
fus Exercitos ¿ y las mas vezes fon diligen
cias del temor las amenazas. Y entre tan
to que fe recogía el Prefente , proíiguió , 
dando, a entender : Que no confeguirian a-

« quellos Barbaros el comprar , a tan corto 
precio , la retirada de un Exercito Efpa-
ñol ; porque aquellas riquezas fe debian mi
rar como dadivas fuera de tiempo , que 
traían* mas :de flaqueza , que de liberalidad. 
Afli procurava lograr las ocafiones de alen
tar a los fuyos : y aquella noche ( aunque 
no . parecía verifiniil , que los Mexicanas 
tuvieífen prevenido Exercito, con que aftal-
tar el Quartel ) fe doblaron las guardias , 
y fe miró como contingente lo poífible. 
Que nunca fobra el cuydado en los Capita
nes , y muchas vezes fuele parecer ociofo , 
y falir neceífario. 

Luego pue llegó el día , fe ofreció nó-
blanfc las vedad confiderable , que ocafionó alguna 
Barracas de turbación • porque fe avian retirado la tie-
Mpatoe. adentro los Indios, que poblavan las Ba

rracas de PilpatOv1, y no parecía un hora-

á fus Sol 
dados. 

Nueva Efpafiá. 
bre por toda la Campaña. Faltaron también Defazo-
los que folian acudir con baftimentos de naníe los 
las Poblaciones comarcanas: y eftos princi- Soldado8-
pios de neceffidad ( temida mas que tolera
da) baftaron, para que fe empezaífen a de-
fazonar algunos Soldados: mirando , como 
defacierto , el detenerfe á poblar en aquella 
Tierra : de cuya murmuración fe valieron 
para levantar la voz algunos parciales de 
Diego Velazquez : diziendo con meóos re
cato en las converfaciones : Que Hernán 
Cortes queria perderlos , j paffar con f u am
bición , adonde no alcanzavan fus fuemas : 
que nadie podria efeufar de temeridad el 
intento de mantener fe con tan poca Gente 
en los T)okninios de un Principe tan poder o* 
fo : y que ya era necejfario, que clamajfen 
tfodos fobre bolver a la Isla de Cuba, para 
que fe rehiziejfen la Armada , j el Exer
cito , y fe tomajfe aquella Emprefa con ma
yor fundamento. 

Entendiólo Hernán Cortés, y valiendofe I^Caboss 
de fus Amigos, y Confidentes, procuró exa- pnndpal 
minar de que opinión eftava el refto princi- eftuvo de 
pal dé fu Gente; y halló , que tenia de íu cortés.^ 
parte á los mas, y los mejores. Sobre cuya 
feguridad, fe dexó hallar de los mal con
tentos. Hablóle en nombre de todos Die
go de Grdaz ; y no fin alguna deftemplan- Habla Díe* 
za ( en que fe dexava conocer fu paílion ) g°zd<^-
le dixo : Que la Gente del Exercito eftava mtiooTi-
fumamente defconfolada , y en, términos dé teatoss 
romper el freno de la obediencia; porque a-
via llegado a entender 5 que fe tratava de 
profeguir aquella Emprefa ; y que no fe le 
podía negar la razón : porque ni el numera 
de los Soldados ni el Eftado de los Baxe-
les , ni los baftimentos de referva , ni las 
demás prevenciones tenían proporción con 'el 
intento de conquiftar un Imperio tan dilata» 
do , y tan poderofo : que nadie eftava tan 
mal conftgo, que fe quifteffe perder por ca* 
pricho ageno : y que ya era menefter , que 
tratafje de dar la buelta a la Isla de Cuba s 
para que Diego Velazquez reforzaffe f u 
Armada , y tomajfe aquel empeño con mejor 
acuerdo , y con mayores fuerzas. 

Oyóle Hernán Cortés, fin darfe por ofen- Refponde 
dido , como pudiera , de la propoíicion, y ^ficioía^" 
del eftilo della : antes le refpondió ( foíTega- mcnte> 
da la voz, y el femblante : ) Que eftimava 

f u advertencia , porque no fabia la defazon 
de los Soldados ; antes creta ^ que eftavan 
contentos , y animofos : porque tn aquella 
Jornada no fe podían quejar de la fortuna^ 

fino los tenía canfados la felicidad; pues 
un Viage tan ftn zozobras, lifongeado del 
M a r , y de los Vientos : unos juceffos, co
mo los pudo fingir el defeo : tan conocidos 
favores del Cielo en Cozumel: una vibloria 
en Tabafco : y en aquella Tierra1 tanto re 

galo, 
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regalo , y profperídad > no eran antecedentes, fe lo proponían j confejfando, que no ¡e ha&ia 
de que fe devia inferir femejante defalien- tanta fuerza el ver "efta opinión el vulg® 
to \ ni era de mucho garbo el dtjtftir antes de los Soldados, como e i hallarla affegura-
de ver la cara del peligro : particularmen- da en el confejo de fus Amigos, \ Con eftas, 
te , quando las dificultades folian parecer y otras palabras de efte genero defarmó , por 
mayores dejde lejos , y desha&erfe luego en entonces, la intención de aquellos Parciales 
las manos los encarecimientos de la imagi- inquietos , fin dexarles que defear , hafta 
nación. Pero que , f la Gente ejfava ya que llegaíle el tiempo de fu defengaño ; y 
tan defconfiada , y temerofa ( como de&ia ) con efta diflimulacion actificiofa ( primor al-
fena locura fiarfe della para una Emprefa gunas vezes permitido á la prudencia) dió 
tan dificultoja : y que afp t ra tar ía Imgo a entender que cedía para dar mayores fu-
de tomar la buelta de la Isla de Cuba, como erzas á fu refolucioa 

c 

Manda 

PüElicafe la , Jomada para la Lia de Cuba. Claman los 
Soldados 9 que tenia f revenidos Cortes. Solicita fu amip 
tad el 'Cauque de Zempoala ; y últimamente haz'e la JPo-
ilación. 

Qco rato defpues , que fe apartaron de Efpanoles , el dex rr aquella Emprefa m 
Cortés pu- JL ê Hernán Cortés , Diego de Ordaz , los primeros rumeros de la dificultad, j el 
blicar la 

cortes. 
11-

y ios • demás de fu fequito 9 hizo que fe pu- holver las ejpahia antes de facar la efyada. 
iw a Ui'lsla blicaífe la Jornada para la Isla de Cuba : Traíanle a la memoria lo que fueedio a Ju~ 
de Cuba, diftribuyendo tas ordenes, para que fe embar- an de Grijaiva , pues todo el enojo de D i t -

caífen los Capitanes con fus Compañías en los go Vela&quez, , fue , porque no hi&o alguna 
mifmos Baxeles de fu cargo , y eftuvicfen a Población en la Tierra , que defeubrio , fe 
punto de partir el día figuiente al amanecer; mantuvo en ella ; por cuya refolucioa 'letra* 
pero no fe divulgó bien entre los Soldados to de pufilanime , y le quito el Govierno de 
efta refolucion,quando fe commovieron los que la Armada. Y últimamente le dixeron lo 

Claman eftavan prevenidos , diziendo á vozes: Que que él mifmo avia dictado 9 y él lo tícuchó 
contra ella Hernán Cortes los avia llevado engañados, dan- como noticia, en que halla va novedad : y 
fus Amigos. ¿0¡es ú entender que iban a poblar en aquella dexandofe rogar , y perfuadir s hizo lo que 

Tierra ; y que no querían fal i r della , ni defeava , y dió á entender que fe reducía. 
holver á ta Isla de Cuba $ a que anadian, Refpondióles: Que eftava mal informado : Refpueílt 
que f i el eflava en diBamen de retirarfe , porque algunos de los- mas interejjados en el ¿e Hernán 
podría executarh con los que fe ajifiajjen a acierto de aquella Facción ( y no los non 
f guirle 1 que a ellos no les fa l ta r ía algu- bró , por dar mayor mifterio á fu razón ) 

s efta no'de aquellos Cavalleros , que fe encargaffe de le avian affegurado , que toda la Gente cla~ 
dirigencia gO'VÍerno. Creció tanto, y tan bien ador^ mava defconfoladamente fobre dexar aquella 
parala nado efte clamor, que fe llevó tras fi a mu- Tierra , y bolverfe a la H a de Cuba : y que 
quietud. cj10S ¿e |os que entraron violentos , ó per- de la mifma fuerte que tomo aquella refoluci-

íuadidos en la contraria Facción j y fue me- on ( contra f u diBamen ) por complacer a 
nefter que los mifmos Amigos de Cortés , fm Soldados , f quedaría con mayor Jatisfa-
que movieron k los unos , ' apaziguafen a cion fuya , quando l s haüava en opinión mas 

• los otros,- Alabaron fu determinación: y ofre- conveniente al férvido de f u Rey , y a la o-
cieron , que hablarían a Cortés, para que bligacion de buenos Efpamles: pero que t u v u 
fufpendiefle la execucion del Viage ; y an- efen entendido, que no quería Soldados fin va-
tes que fe entibíaííe aquel reciente fervor de luntad, ni era la Guerra ejercicio defórma
los ánimos , partieron á bufcarle , aífiftidos dos : que qualquiera que tu-viefje por bien el 
de mucha gente , en cuya prefencia le di- retirarfe a la Ida de Cuba , podría execu-

tado ídé xeron , levantando la voz : Que el Exerci- tarto fin embarazo ; y que defd? luego man-
ios media- to ejhva en términos de amotinarfe fobre daría prevenir Embarcación , j bajiimentos, 

aquella novedad: quexaronfe ( o hicieron que para el Viage de todos los que no fe ajujiajfen 
fe quexavan ) de que huviejje tomado femé- a figuir voluntariamente fu fortuna. Tuvo 
jante refolucion , fin el confejo de fm Capi- grande aplaufo efta refolucion : oyófe acla-
tanes : ponderavanle , como defayre indigno mado el nombre de Cortés : lienófe el ayre 

de 

ñeros 



48 Conquifta de la Nueva Efpaña. 
de vozes 5 y de fombreros 3 al modo , que 
Tuelen explicar fu contento los Soldados : 
unos fe alegrávan , porque lo fentian affi 
y otros , por, no diferenciarfe de los que 
fentian lo mejor. Ninguno fe atrevió , por 
entonces , ^ bontradezir la Población ; ni 
los mifmos , qüe tomaron la voz de los 
mal contentos , acertáVah á bolver por fi : 
pero Hernán Cortés oyó fus difculpas, fin apu
rarlas, y guardó fuquexa para mejor ocafion. 

Sucedió a efte tiempo , que eftando de 
Vienen centinela en una de las avenidas , Bérnal 
cinco Em- Di^z fai Caílillo , y otro Soldado , vieron 
Diados de rr , 1. . x , 

Zenipoala. allomar , por el rarage mas vecino a la 
Playa , cinco Indios, que venian cami
nando azia el Quartel ; y parecien'doles po
co numeró para poner en arma al Exerci-
to , los dexaron acercar. Detuvieronfe á 
poca dtftaneia, y dieron a entender , con 
las fenas , que venian de paz , y que tra
ían embaxada pára^el General de aquel E -
Xercito. Llevólos configo Bernal Díaz , 
dexando a fu Compañero en el mifmo l i 
tio , para que cuydaífe de obfervar , fi los 
feguian algunás Tropas, Recibiólos Hernán 
Cortés con toda gratitud ; y mandando que 

* los regalaífen , ántes de oírlos 3 reparó en 
que paredan de otra Nación 3 porque fe 
diferenciavan de los Mexicanos en el trage; 
aunque traían como ellos penetradas las o-
rejas , y el labio inferior de gruefos zarzi-
llos , y pendientes , que asm fiendo de o-
ro , los afeavan; La lengua también fona-
va con otro genero de pkonunciacion: hat 
ta que viniendo Aguilar 3 y Doña Marina, 
fe conoció que hablavah en Idioma diferen
te , y fe tuvo á dicha , que uno de ellos 
entendieíTe 3 y pronunciaíTe dificultofamente 
ia lengua Mexicana : por cuyo medio, no 
fin algún embarazo , fe averiguó , que 

Combida los embiava el Señor de Zempoala ( Pro-
amiftadel v̂ nĉ a Poco diftante ) para que viíitafíen 
caziquede de fu parte al Caudillo de aquella Gente 
Zempoala. valerofa : porque avian llegado á fus oydos 

las maravillas , que obraron fus Armas en 
la Provincia de Tabafco ¿ y por fer Prin
cipe guerrero , y Amigo de Hombres Va-
lerofos , defeava fu amittad : ponderando 
mucho la e(limación , que hazia fu Du
eño de los grandes Soldados 5 como quien 
procurava * tjue ño fe atribuyeífe al mie
do , lo que tenia mejor fonido en la in
clinación. 

poalapSib Admitió Hcrñan Cortés, con toda efti-
para Quia- macion , la buena correfpondencia , y a-

miftad , que le proponían de parte de fu 
Cazique : teniendo a favor del Cielo el re
cibir eíta embaxada en tiempo' que eftava 
defpedído , y rezelofo de los Mexicanos : 
celebrándola mas , quando entendió que la 
Provincia de Zempoala eftava en el paífo de 

telan. 

aquel Lugar, que defcubríó defde la Cofia 
Francifco de Montejo , donde penfava en
tonces mudar fu Aloxamiento. Hizo algu
nas preguntas á los Indios, para informar-
fe de la intención , y fuerzas de aquel Ca-
Zique , y uña del las fue , como ( eftando 
tan vezinos ) avían tardado tanto en venir 
con aquella propoíicion ? A que refpondi-
eron , que no podían concurrir los de Zem
poala j donde aííiftian los Mexicanos , cu
yas crueldades fe fufrian mal entre los de fu 
Nación. 

No le femó mal eíta noticia á Hernán 
Cortés ; y apurándola con alguna curiofi-
dad, vino á entender , que Motezumá era 
Principe violento, y aborrecibli por fu fo-
bervia , y tiranías : que tenia muchos de 
fus Pueblos más atemorizados , que fuge-
tos : y que avia por aquel Parage algunas 
Provincias 8 que *defeavan facudír el yugo 
de fu Dominio ; con que fe le hizo menos 
formidablé fu poder , y ocurrieron á fü ima^ 
ginacíon varías efpecies de ardides , y ca
minos de aumentar fu Exercito , que le ani-
mavan eonfufamente. Lo primero que fe 
le ofreció , fue ponerfe de parte de aque= 
los afligidos ^; y que no feria dificuitoíb ^ 
ni fuera de razón el formar partido contra 
tin Tirano, entre fus mifmos Rebeldeŝ  Aíl! 
lo difeurrió entonces, y affi le fucedió def
pues: Verificandofe ( con otro exemplo ) 
en la ruina de aquel Imperio tan poderofo 5 
q[ue la mayor fuerza de los Reyes 1 eonfifte 
en el amor de fus Vaífallos, Defpachó lue
go á los Indios con algunas dadivas ^ eü 
feñal de benevolencia , y les ofreció 3 que 
iría brevemente a vífitar á fu Dueño , para 
eftablecer fu amiftad y eftar a fu lado en 
quanto necfeíritaíre de fu affifteilcía. 

Era fu intento paffár por aquella Provin
cia , y reconocer á Quiabíslán, donde pen-
fava fundar fu primera Poblackm , por los 
buenos informes , que tenía de fu fertili
dad ; pero le ímportavá , para otros fi
nes , que iba madurando , adelantar la for
mación de fu República en aquellas mifmas 
Barracas: fuponiendo que fe avía de mudar 
la fituacion del Pueblo , a parte menos de-
facomodada. Comunicó fu refolucion a 
los Ca|5itañes de fu confidencia.: y fuavl-» 
zada por efte medio lá propoficion 5 fe 
Convocó la gente para nombrar los Minif-
tros del Govieriao 3 en cuya breve confe
rencia prevalecieron los que fabian el animo 
de Cortés , y falieron por Alcaldes Aíonfo 
Hernández Portocarrero , y Francifco de 
Montejo : por Regidores , AÍonfo Davila s 

, Pedro , y AIonfo de Alvarado , y Gonza
lo de Sandoval : y por Alguacil mayor 3 
y Procurador general , Juan de Efcalante, 
y Francifco Alvarex Ckico. Nombrófe tam

bién 
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Toman 
poíreffion 
los nuevos 
íWiniftros 

Aotoríz»-' 
los Cortés 
con fu 
tefpcáo. 

líietl el Efcrivano de Ayuntamiento j con 
otros Minifterios inferiores • y hecho el Ju
ramento ordinario de guardar razón 4 y ju-
ñicia, fegun fu obligación, al mayor fér
vido de Dios, y dei Rey , tomaron fu pof-
feffion con la folemnidad que acoftumbraj y 
comenzaron a exercer fus oficios: dando á 
la nueva Población el nombre de la Villa 
Rica de la Vera Cru&, cuyo titulo confer-
vó defpues, en la parte donde quedó fitua-
da, llamándote Vil la Rica i en memoria del 
oro que fe vio en aquella Tierra; y de la 
Vera G m , en reconomiento de aver faltado 
en ella el Viernes de 'a Cruz. 

Aííiftió Hernán Cortés á eftas funciones* 
como uno de aquella República : haziendo 
por entonces perfona de Particular entre ios 
demás Vezinos : y aunque no podía fácil* 
mente apartar de íi aquel genero de fuperi-

oridad, que fuele confiílir eti la Veneración 
agena, procurava autorizar con fu refpeto 
aquellos nuevos Miniftros, para introducir 
la obediencia en los demás : cuya modeítia 
tenia en el fondo alguna razón de eílado: 
porque le importava la autoridad de aquel 
Ayuntamiento, y la dependencia de aquellos 
ílibditos s para que el brazo de la Juíticia j Coífe ] 
y la voz del Pueblo llenaffen los vacíos 
de la Jurifdicion militar que refidia en él,* Titulos» 
por delegación de Diego Velazquez; y á 
la verdad eítava revocada , y fe mantenía 
fobre flacos cimientos ^ para entrar con 
ella en una Emprefa tan dificultofa. Defedo, 
que le traía cuydadofo i porque andava diffi-
mulado entre los que le obedecían, y le 
embarazava en fu mifma reiolucion * pará 
hazerfe obedecen 

C A U L 

Renuncia Hernán Cortés ( en el primer 
hizo en la Vera Cruz ) el Título de 
tenia por Diego Velazquez : huehe\ 
el Fuello. 

V I L 

mtamiento, qué fe 
Capuan General qué 
le á elidir 

Entra Cor- j T T L día íiguiente por ía mañana, fe juntó 
tés en el el Ayuntamiento, con pretexto de tra-
Ayuntami- ^ •, • . ^ » 
ento. tar algunos puntos concernientes a la con-

fervacion , y aumento de aquella Poblaci
ón : y poco defpues pidió licencia Hernán 
Cortés para entrar en él ii proponer un nego
cio del mifrao intento. Puliéronle en píe lós 
Capitulares para recibirle : y él , haziendo 
reverencia a la Villa , pafsó a tomar el 
affiento inmediato al primer Regidor , y 
habló en eña fubftancia , ó poco diferen
te. • 

Ka\é T a , Señores ( p r ¡a Inífericordia de 
Título de Dios (tenemos en efíe onfijlorio reprefentada 
Diego Ve. ia Perfona de nueftro Rey, a quien debemos 

dejcuhrir nueftros Corazones, j de&ir, f i n 
artificio , la verdad; que es el vajjall ge, 
en que mas le reconocemos los Hombres de bi
en. Ta vengo a vueftra prefencia , como Jt 
¡legara a la fuya sfín otro fin , que el de f u 
férvido ¡ en cuyo &elo me permitiréis la am
bición de no confeffarm vueftro inferior. Dif-
curriendo. eflais en los medios de eflablecer 
ejia nueva República; < icbofa ya en e/lar 
pendiente de vueftra dirección. No fera 
fuera de propofito, que oygaL de mi lo que 
tengo premeditado, J ¡ refuelto, para que no 
caminéis fobre algún prefupuefo menos fegu-
ro, cuya fa l ta os obligue a nuevo difeurfó, 

y nueva refolmion. Efa Villa , que empie

za ova crecer a¡ abrigo de vuefro Govier* 
no i feha fundado en Tierra no conocida , 
y degrande población; donde fe han v i fo ya-
fenoles de refiflenciíí ; b. fiantes para cre
er, que nos hallam s en una Empréfa difi
cultofa , donde necefptaremos igualmente del 
confejo, y de las manos; y donde muchas 
Ve&es avra de prvfeguir la fuerza lo qué 
empeore f y nos configuien la prudencia. 
No es' tiempo de máximas políticas , ni 
de confejos defarmados. Vueflro primer 
cuydado deVe atender a la confervacion dé 
efe Exército > que os f irve de M u r a l l a : 
y mi primera obligación es advertiros, qué 
no efia oy , como deve, para fiarle nue* 

Jira fegurídad, y nuefiras e/peran&as* Bi~ 
en j beis que oy govierm el Exercito > 

fin otro Titulo, que un nombramiento dé 
Diego Vtla&quez » que fue con poca In
ter mijfion , ejerito , y revocado. Dexo i 
parte la finra&on de fu defconfian&a , fef 
de otro propofito i perú no puedo negar 9 
que la Juridicion militar, de que tantá 
necejjitamos fe conf rva oy en m i , contré 
la voluntad de fu Dueño > y fe f u n .ia eti 
un Titulo violento , que trae configo mal 
dijfimulada la flaquera de f u origen. N ú 
ignoran efte defttio los Soldados $ ni y o ten
go tan humilde el efpiritu, que quiera man± 
darlos cotí autoridad efcrupulofa, ni es el 

G empe-



5° Conquifta de la Nueva Efpaña. 

Dexa el 
Titulo, y 
el Bafton 

empeño, en que nos bailamos, entrar en él 
con un Exercito, que fe mantiene mas en la 
cojlumbre de obedecer, que en la obediencia. 
AvofotroS) Señores, toca el remedio de ejie 
inconveniente: y el Ayuntamiento, en qtúen 
rejide oy la reprefentacion de nuefiro Rey, 
puede, en f u Real nombre , proveer elgovi-
erno de fus s- rmas\ eligiendo perfona , en 
quien no concurran eftas nulidades. Muchos . 
'¡ugetos ay en el Eocercito , capases de ejla 
ocupación: y en qualquiera que tenga otro 
genero de autoridad, o que la reciba de vuef 
tra mano, ejlara mzjor empleada. To defí-
ío defde luego del derecho , que pudo comu
nicarme la paffwn , y í enuncio en vuefiras 
manos el Titulo, que me pufo en ella: para 
que difcurrais con todo el arbitrio en vueflra 
elección :y pueda ajjeguraros,que toda mi am
bición fe reduce al acierto de nuejira Empre-

f d j y que fabre, f i n violentarme, acomodar 
la l i c a en la mano, que dexa el Bajion : 
que Jien la guerra fe aprende el mandar obe
deciendo, también ay cafosy en que el aver 
mandado, enfeña a obedecer. 

Dicho eíto, arrojó fobre la Mefa el T i 
tulo de Diego Valazquez, besó el Bafton , 

yfe'retiia! y dexandole entregado á los Alcaldes, fe re
tiró á fu Barraca. No devia de llevar inquie
to el animo con la incertidumbre del íücef-
fo : porque tenia difpueftas las cofas de ma
nera, que aventuró poco en efta reíblucion; 
pero no careze de alabanza la hidalguía del 
reparo, y el arte con. que apartó de ñ la 
debilidad, ó menos decencia de fu Autori
dad. Los Capitulares fe detuvieron poco en 
fu elección , porque algunos tendrían medi
tado lo que avian de proponer : y otros no 
hallarían que replicar. Votaron todos, que 
ib admitieííe la dexacion de Cortés; pero que 
fe le devia obligar, a que tomafle de nuevo 
a fu cargo el govierno del Exercito: dándo
le fu Titulo la Villa en nombre del Rey, 
por el tiempo, y en el Ínterin, que fu Ma-
geftad otra cofa ordenaífe : y reíblvieron , 

Participare que fe comunicaíTe al Pueblo la nueva elec-
al Pueblo - . . . * 
eftarcíblu- cion , para ver como fe recibía, o porque 

no fe dudava de fu beneplácito. Convocófe 
la Gente á voz de Pregonero: y publicada 
la renunciación de Cortés , y el acuerdo 
del Ayuntamiento, fe oyó el aplaufo, que 
fe efperava, ó el que fe avia prevenido. Fue
ron grandes las aclamaciones, y el regozijo 
de la gente. Unos vidoreavan al Ayuntami
ento por fu buena elección : otros pedian a 
Cortés , como fi fe le negaran : y fi algunos 
erán de contrario fentir , ó fingían el con
tento a vozes, ó cuydavan , de que no fe 
hizieíle reparar el filencio. Hecha efta dili
gencia , partieron los Alcaldes, y Regidores, 
llevando tras ü la mayor parte de aque-

Mageítad, 
con grande 

nuevo Cargo 
diferenciarle , 

Vota el 
Ayunta
miento, 
que fe bur 
elva el 
Cargo á 
Cortés. 

aoru 

líos Soldados ( que ya reprefentavan el 5 ú t ; 
blo ) a la Barraca de Hernán Cortés , y le 
dixeron , ó notificaron, que la Villa Rica 
de la Vera Cruz, en nombre del Rey Don 
Carlos, y con fabiduria, y aprobación de 
fus vezinos , en Concejo abierto, le avia 
eligido , y nombrado por Governador del 
Exercito de la Nueva Efpaña : y en cafo ne-
ceífario le requería , y ordenava, que fe 
encargaífe de ^ efta ocupación, por fer aííi 
conveniente al bien publico de la Villa , 
y al mayor fervicio de fu 

Aceptó Hernán Cortés 
urbanidad , y eftimacion el 
( que affi le llamava para 
hafta en el nombre, del que avia renun
ciado ) y empezó á governar la Milicia 
con otro genero de feguridad interior, que 
hazia fus efectos, en la obediencia de los 
Soldados. 

Sintieron efta novedad con grande im
prudencia los Dependientes de Diego Ve-
lazquez ; porque no fe ajuftaron a diflimular 
fu paffion , ni fupieron ceder á la corriente, 
quando no la podian contraftar. Procuravan 
defautorizar al Ayuntamiento, y defacreditar 
a Cortés; culpando fu ambición , y hablan
do , con defprecio , de los engañados , 
que no la conocían. Y como la murmura
ción tiene oculto el veneno , y no fe que 
dominio fobre la inclinación de los oydos, 
fe hazia lugar en las converfaciones, y no 
falta va quien la efcuchaífe , y procuraífe 
adelantar. Hizo lo que pudo Hernán Cor
tés para remediar,1 en los principios, efte 
inconveniente, no fin rezelo de que fe lie» 
vafe tras fi a los inquietos, ó perturbaífe a 
los fáciles de inquietar. Tenia experimenta
do el poco fruto de fu paciencia, y que los 
medios fuaves le producían contrarios efec
tos ; poniendo el daño de peor calidad; y 
aífi dd;erminó valeríe del rigor, que fuele 
fer mas poderofo con los atrevidos. Man
dó que fe hizieífen algunas priíiones, y que 
publicamente fueífen llevados á la Armada : 
y pueftos en cadena Diego de Ordaz, Pedro 
Eícudero , y Juan Velazquez de León. Pufo 
grande terror en el Exercito efta demonftra-
cion, y él tratava de aumentarle: diziendo 
con entereza, y refolucion, que los pren
día por fediciofos, y turbadores de la quie
tud publica : y que avia de proceder con
tra ellos hafta que pagaíTen con la cabeza, fu 
obftinacion : en cuya feveridad ( verdadera, ó 
afedada ) fe mantuvo algunos dias, fln lle
gar a lo eftrecho de la Jufticia, poique de-
feava mas fu enmienda, que fu caftigo. Eftu« 
vieron al principio fin comunicación ; 
péro defpues fe la concedió : dando a 

Acepta 
Hernán 
Cortas el 
Cargo, 

Inquietan-
fe los De
pendientes 
de Velaz
quez. 

Hazenfe 
algunas 
prifiones. 

Afeda 
Hernán 
Cortés, el 
rigor. 

en 
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entender, que' la t o i eraba: y .fe^ó:;fliaíío^ eí ^empo ; dexandoíe déíenojar tan autori. 
Y u t o a kmQnte de f z ^ m f * 0 * 1 > P^a introducir : zadámente > que los hizo íus amibos ¡ y 

mente io¡ algunos de fus Confidentes, que procuraffen .eítuvierón á fu lado en todos los acciden» 
^ u c e á f o reducirlos ^n razón: como lo configuió con tes, que fe le ofrecieron defpues. 

I U 

Marchan los Efpmoks^yfa^fá la 
lan. Entran depajfo en Zempóala 
dael Caziquey y fe fámA nueva 

la huélta de Quiahif-
lús haze ¿mna acogi-

-•SalePedró-
de Alvará--
doábufcar 
baftinjeî . 

' Uego:. r que fe • m&ú0%m1 etas' prifio- ^ 
nesvfálió Pedro de álvarado con cien 

hombres á reconocer la Tierra, y. traer •ad--
gunasr^itóalias-..porqué ya:', fe ••'ka-zia fentir 

\ la falta de .los Indios , que íípró^éian^ el-
; Exercito. 0rdénóíele.4 -'-qué é o hizieífe hof-, 

tilidad ,;. ni Uegaffe ••á ;k&; Arnias^ ; • fln.,: ne-
: ceífidad s en qtie le pufíeffen la défenfa i ó 
; la provocación i. j tato fuerte de executar-
: lo a í f i^ránp^ca diligencia: porque abreve 
c diftancia: íe hallo en unos" Pueblos : ó Ga^ 
i ferias á cuyos \ Moradores-' le dexaron libre ̂  
[ la entrada 9 huyendo k los: Boíqués* Re-

conocieroiife las Cafasque eftavan' deíier-
i tas de gente, pero bien proveídas de Má¡zs 

gallinas, y otros baftiméntos; y fin hazer 
daño i en los edificios, ni en las alhajas, to- -
marón los Soldados lo que avian meneíter,, 
como adquirido con el derecho de la ne-

^eeflidad, y •bolvieron;^.rQuaríel;9ncargados 3! 
' y contentos, \ 

'-p aftcíi los 
Baxeles á :Diípuíb luego íu marcha 'Heraaií Gór-1 
Quiabis- tés , como l o tenia refuelto, y partieron los 
^\archa láxeles á la Eníenada de Quiabislan; y el ' 
Cortés por íiguió por tierra el camino de Zempoála: ' 

: ^ h . ^ndo el Coftado dcrepho ^ la Cofta . y i 
echo íus Batidores delante, que "feconocief-
fen ia Campana : previniendo ^dvertidamen-

: te los accidentes, -que íe .podían ofrecer en 
, .SituaGÍoa: 'tierra,, donderíuera;...deícuydo- la :íeguridad, 

de la Vera Hallaronfe, a pocas horas fobre el Rio 
k$m' i ' i de Zempoala ( en cuya; vfezindad íe iitüo 

defpues la. Villa de la Vera Cruz) y por
que iba -profundo , fue neceñário recoger 
algunas Cangas, y Embarcaciones que halla» 
ron en la orilla: donde paflo la Gente, de-
xando nadar a los Cavallos. Vencida efta 
dificultad, llegaron a unos -Pueblos del di-
ílrito de Zempoala (fegun fe averiguó def-

:pues )yno íe tuvo á buena fenal el háliar-
Mos defamparados; no folo de los'Indios , 
fino de fus alhajas, y mantenimientos, con 
indicios de fuga prevenida, y-cuidadofa : 
folo dexaron en fus Adoratorios diferentes 
Idolos, varios inítrumentos, ó cuchillos de 

y- arrojados por el fueío algunos 
defpojos miferables de viftimas humanas • que 
hizieron a utt tiempo, laftima, y Horror. , 

Aquí fue , ionde íe vieron la primera 
vez ^ no fin admiración, los libros, Mexi-
: -canos 5' ,4e; que dexamos - hecha - mención. 
Avia tres* é qüatro en-te Adoratorios, que 
•-"deviachde Contener ios^ irltos '̂de-' íu Religó 
on, y eran de una tnembrana larga , ó l i -
á i zo barnizado ¿ qué plégaVan en iguales 
doblezés de modo y que cad¿ doblez for» 
mavá una hoja, y todos juntos coMpóni-
an eí volumen ; parecidos íT los nuéftros 
por la Vifta exterior: y por el texto efcri« 
tos, ó dibujajdos coii á q t ó genéro de Imá
genes , y cifras 3 que dieron á conocer ios 

iFintores de Teutlle. 
Alojóle-Pliego ^el-ixerdtó-en :,fes.̂  ^ 

'Caías ^ y íe paílb la ;nóche, no fin a lgéiá 
-incomodidad ^ prevenidas las Armas á y con 
centinelas á-lo;'largo 'en cuyo defveló jfof-

víegaííen los demás. 
: ' E r d i ^ % u í e n t e íe bolvió a'ía: marcha, 
en la miíma ordenanza, ;por :.el camino 
mas hallado, que declináva la buelta del 
:Foníente¿ cbn algún' deívio! de la Coila ? y 
en toda la mañana no fe háíió perfona de 

; quien tomar lengua, n i mas qué mú íblédad 
íbípechoía; cuyo fiiendio les hazia ruido ea 
la imaginación, y en^eliuydado. Hafta que,J 
entrando en irnos-prados de grande ameni
dad, íe deícubrierón; doze indios, que venia» 

' en bufea de Hernañ Cortés con un regalo de 
;; gallinas , y Pan' de Maiz , que le em-

biava el Cazique de Zempoala; pídlendo-
• le , con encarecimiento, que no dexaífe de 
i llegar á íu Pueblo, donde tenia prevenido 

aloxamiento "para fu Gente, y feria regala
do con mayor liberalidad. Süpbfe de cftos In
dios, que el Lugar, dOnde refidia íli Cazi
que , diftava un Sol de aquel Parage que 
en fu lengua eradlo mifmo que un dia de 
marcha: porque no conocían la divifion de 
las leguas, y median la diftancia con los So
les ; contando el tiempo , y no los paffos 

G 2 del 

nos. 

Férfona de 
qufótr to
mar leu» 

Pr efcnte 
del JCÉETÍ 
que de 
Zempbáía» 



52 Gonqiüíla de la Nueva Efpana. 

Recebi-
miento de 
Jos Zem-
póalesa 

Derrípci-
ón de 
Zempoala. 

í)íze un 
Batidor 
que las Pa
redes eran 
de Plata. 

Era muy 
gordo el 
Cazique, 

Su TíagCf 

del camino. Defpachó Cortés a los feis In
dios, con grande eftimacion del regalo , y 
de la oferta: qucdandofe con los otros feis, 
para que le guiaíTen, y para hazerles algu
nas preguntas; porque no acabava de redu
cirle a la fmceridad de efte agaffajo; que de 
no eíperado, parecía poco íegnro. 

Aquella noche fe hizo alto en un Pue-
Ibío de corta vezindad, cuyos moradores an
duvieron folicitos en el hofpedage de los 
Efpañoles; y al parecer poco rezelofos, de 
cuya quietud fe congeturava, que eftarian 
de paz los de fu Nación: y no fe engañó 
la eíperanza, aunque fuele confoiaríe con 
falicidad. A , la manatiá fé 'movió el 
xercito con. la frente a Zempoala : de-
xandofe IleYar de las Guias con la cautela, 
y prevención conveniente, Y ai declinar el 
dia ( eítando ya cerca del Pueblo ) vinieron 
veinte Indios al recibimiento de Cortes, ga
lanes H u modo: y hechas fus ceremonias, 
dixeron: 0ue no folia ^ con ellos f u 'Cacique 9 
por ejiar impedido \ y ajji los embiava para 
que cumpliejfen por el con aquella demofíraci-
on : quedando con mucho defeo ds conocer a 
tan valerofos Huejpedes, y recehir , con f u 
amijiad* a los que y a tenia en f u inclinación. 

Era el Lugar de grande Población, y de 
herniofa vífta, íituado entre dos Rios3 que 
fertiliza van la Campaña , baxando de lo al
to, de unas Sierras: poco diítantes, de fron-
dofa , y apacible afpereza : los Edificios eran 
de piedra, cubiertos, ó adornados con un 
genero de Cal muy blanca, y refplandecien-
te, de agradables * y fumptuofos iexos : tan
to , que uno de los Batidores, que iban de
lante , bolvió aceleradamente , diziendo a 
vozes: Que las paredes eran de plata ; de 
cuyo engaño fe hizo grande fiefta en el E-
xercito, y piído fer que lo creyeffen entonces, 
los qiíe deípues fe burlavan de fu credulidad. 

Eílavan las Plazas, y las Calles ocupadas 
de innumerable Pueblo, que concurrió a 
ver la entrada, fin armas, que pudieífen dar 
cuidado, ni otro rumor, que el de la mu
chedumbre. Salió el Cazique á la puerta de 
fu Palacio; y era fu impedimento una gor
dura monftruofa, que le desfigurava. Fue-
fe acercando con dificultad , apoyado en 
los brazos de algunos Indios Nobles i que 
al parecer le davan todo el movimiento. Su 
trage, fobre cuerpo definido, 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 e en quien hazian notable 
confonancia el pefo, y la gravedad. Fue ne-
ceílario, que Cortés detuvieíle la rifa de los 
Soldados: y porque tenia que reprimir en 
fi , dio la orden con forzada feveridad , 
pero luego, que empezó el Cazique fu ra

zonamiento ; recibiendo con los brazos a l?a /eñas 
Cortes, y agaffajando a los demás Capita- íendimien' 
nes, dio a conocer fu buena razón, y ganó to. 
por el oydo la eftimacion de los ojos. Ha
bló concertadamente, y cortó la platica de 
ios cumplimientos, con defpejo , y difere-
cion: diziendo á Cortés, que fe retiralTe á 
defeanfar del camino , y alojar fu Gente : 
que defpues le viíitaria en fu Qiiartel, para 
que hablaíl'en más de efpacio en los intc-
reífes comunes. 

Tenian prevenido el Aloxamiento en irnos Ajoxam. 
Patios de grandes apoíéntos, donde pudie- ente de los 
ron acomodarfe todos con bailante defaho- Efpañoles. 
go, y fueron aííiftidos, con abundancia, de 
quanto huvieron menefter. Embió defpues 
el Cazique a prevenir fu vifita con un regalo 
de Alhajas de oro , y otras curioíidades, que 
valdrían hafta dos rail pefos: y vino á poco ra- ^ ^ 
to , con lucido acompañamiento, en unas An- cfzique 1 
das, que traían fobre fus ombros los mas prin- Cortés, 
cipales de fu familia; y tendrían entonces efta 
dignidad los mas robuítos. Salió Cortés a 
recibirle, affiítido de fus Capitanes , y dán
dole la puerta, y el lugar, fe retiró con él, 
y con fus Interpretes : porque le pare
ció conveniente hablarle fin teíligos. Y 
defpues de hazerle aquella oración acoílum-
brada fobre el intento de fu venida, la-
grandeza de fu Rey, y los errores de la Ido
latría, paífo a dezirle: Que uno de los fines 
de aquel Exercko vakrofi , 'era deshacer : 
agravios y tajiigar violencias \ y poner/e de 
parte de ha Jujiicia, y de ¡a Ra&om To
cado efte punto advertidamente, porque de-
feava inntroducirle poco a poco en la que» 
xa de Motezuma, y ver ( fegun las premif- Qpexafe 
fas traía) lo qué podía fiar de fu indignad-- de Motó' 
on. Conocióle iuegó en la variación del U 
fe rabiante, que fe le avia tocado en la he
rida : y antes de refolverfe á lá réfpóefta , 
empezó a fufpirar, como quien íentia la di
ficultad de quexarfe: pero defpues venció lá 
paífion: y prorrumpiendo en lamentos de v 
íu mfellzidad i le ¿ i x o ; Qué todos los Ca~ l0P^!* 
&tques de aquella Lomarca Je Dallavan en hias. 
miferabk , j vergon&ofa efclavitudigimieri^ 
do entre las violenc,ias\ y titanias de \M'Q-
tu'Aema, finfiuer&as para bolver porfi-^ 'ni ef-
pir i tu para difeurrir en el remedio i que fe ha-
&iá ferv i r , y adorar de fus Vafallos, como 
uno de fus Diofes j y queria que fe venera í~ 
fen fus violencias, y finrabones, como Decn * 
tos celeftiales: pero que no era f u animo pro
ponerle , que fe aventur^jje a favorecerlos ; 
porque Mote&uma tenia mucha poder , y 
muchas fuerzas , para que fé refolvi-
effe con tan poca obligación a declararfe 
por f u enemigo : ni feria en el buena urbani
dad'̂  pretender f u benevolencia, vendiendo , a 
tan cofiofo precio, tan corto férvido. 

, Pro-



Ofecele 
íuaiixiUo 
Cortes. 

Segundo, ' CAP, I 
Procuró Hernán Cortés coníblaríe : dan- rados 

dolé á entender : Que temería poco ¡as f u 
erzas de mote&uma porque ¡as fuyas te
nían ai Cteh de f u parte , y natural pre
dominio contra ¡os Tiranos 5 féro que necef-

fttava de pajfar luego a Quiabislan , don
de ¡e haÜariañ los oprimidos , y meneflefo-
fos, que teniendo la ra&oñ de f u prrte, ne-
cejftajjen de fus Apnas í cuya noticia po
dría comunicar a fus Amigos , y confede-

53 
asegurando A todo, ¡ que Motez>u~ 

ma dexana de ofenderlos , S no lo podría 
confegmr , mientras el ajfftíeffe á f u defenfa. 
Con efto fe defpidieron ios dos , y Hernán 
Cortés trató luego de fu marcha : dexando 
ganada la voluntad de cite Cazique ; y ce-
lebrando, para coiifigó , la mejoría de fus 
intehtos 1 que por aquellos lejos , ó efpa-
cios de la imaginación, iban pareciendo pof-
fibles. 

Profiguen tos E/panoles f u marcha defde Zempala a Omahis-
Tan, Refiereje lo que pajfó en la entrada de'eflaj^üa, donde 
fe halla nueva noticia de la inquietud de 'aquellas Provincias ̂  
y fe prenden fiis Mmifiros de Aíotezuma, " 

fáíTa d 
Exercito 
Quiafais-
ián. 

Tamene 
6 Indios 
carga. 

L tienipo de partir el exercito } fe 
hallaron prevenidos quatrocientos In

dios de carga , para que ilevaífen las bali-
jas , v los baílinientos, y ayudaífen a con
ducir la Artilleria : que fue grande alivio 
para los Soldados 5 y fe ponderava como 
atención extraordinaria del Cazique , hafta 
que fe íiipo de Doña Marina , que entre 
aquellos Señores de VaíFallos, era eftilo co
rriente affiftir a los Exercitos de fus Aliados s 

de con efte genero de Bagages humanos, que 
en fu lengua fe ilaniavan Tamenes : y te
nían por oficio el caminar de cinco á feis 
leguas con dos , ó tres arrobas de pefo; 
Era la Tierra , que fe iba defeubriendo s 
amena , y dcíiciora , parte ocupada con 1.a 
población natural de grandes Arboledas s 
y parte fertilizada con el beneficio de las 
femillas , á cuya viíla caminavan nueítros 
Efpafioles alegres 1 y y divertidos : cele
brando la dicha de pifar lina Campaña tan 
abundante. Hallaronfe al caer del Sol cerca 
de un Lugarcillo deípobiado 5 donde fe hi
zo manílon, por eícuiar el inconveniente de 
entrar de noche en Quiabislan , adonde lle
garon el dia íiguiente á las diez de la ma
ñana. 

Defcubrianfe , a largo trecho , fus Edi
ficios j fobre una Eminencia de Peñafcos ; 
que al parecer fervian de Muralla. Sitio 
fuerte por naturaleza, de furtidás eftrechas, 
y pendientes , que fe hallaron fin reíiften-
cia , y fe penetraron con dificultad. Avl-

Eftava def- ailfe retirado el Cazique , y los vezinos pa~ 
poblado el ra averiguar', defd^ lexos, la intención de 

nueftra Gente : y el Exercito fue ocupando 
la Villa , fin hallar perfona de quien in-

Salenquin- formarfe ; hafta que llegando á una Pla-
Kobktal za » donde tenian fus Adoratorios , le 
encuentro* falieron a! encuentro catorze, ó quinze I n -

ictípci-
on de Qui 
abislán. 

dios , dé trage mas que plebeyo % Con gran^ 
de prevención de reverencias \ y perfimies ^ 
y anduvieron un rato afedando corteña > 
y feguridad , procurando efeonder ei te
mor en el refpedo ; afectos parecidos , 
y fáciles -de equivocar. Animólos Hernán 
Cortés , tratándolos con mucho agrado , 
y' les dio algunas quentas de vidrio azu
les i y verdes ; moneda , que por fus e-
feétos , fe eítimava ya entre los mifinos , 
que la conocían : con cuyo agaílajo fe 
cobraron del fuito , que díffimuíavan : y 
dieron a entender : Que fu Caique fe 
avía retirado advertidamente , por no ¡lá
mar la Guerra 3 con pomrfe en defin a , ni 
aventurar f u perfona •, jiandofe de Gente ar
mada , que no conocía ; y que con efte eocem-
plo m fue poJJíMe impedir ¡a fuga de los ve
cinos , menos obligados a efperar el riefgo : a-
cion a que fe avian o frecido ellos 0 como per-
finas de más porte y mayor ojfadia ; perá 
que en fabíendo todos ¡a benignídrad de -tan 
honrados Huefpedes , bolverian a pohiar fas 
cafas, y tendrían a mucha felicidad el firvir-
lós, y obedecerlos. Aílégurólos de nuevo Her
nán Cortés, y luego que partieron con efta 
noticia 3 encargó mucho á fus Soldados el bu
en paífage de los Indios ; cuya confianza fe 
conoció tan prefto, que aquella mifma noche 
vinieron algunas Familias, y en breve tiem
po eftuvo el Lugar con todos fus morado
res. 

Entró defpues el Cazique s trayendo 
al de Zempoala por fu Padrino 5 ambos 
en fus Andas , ó Literas fobre ombros 
humanos. Difculpó el de Zempoala , no 
fin alguna diferecion , á fu vezino ; y a 
pocos lances fe introduxeron ellos mif-
mos en las quexas de Motezuma : refi
riendo j con impaciencia ? y algunas vezes 

G 3 con 

PfÓpóilci-'i 
011 de los 
Indiosv. 

Vinieron 
juntos el 
Cazique de 
Quiabislan 
y Zempoa
la. 

Entran loe. 
go en Ls 
quexas de 
Motezu, 
ma. 



54 Conquifta de la Nueva Efpaña. 

Aliéntalos 
fíernáa 
Cortés. • 

con lagrimas, fus Tiranías, y Crueldades, 
la congoja de fus Pueblos 3 y la defefpera-
cion de fus Nobles : h. que añadió el de 
Zenrpoaia , por ultima ponderación : £V 
tan frbervio , y tan firo& efte Afonfírm ^ 
que fobre apurarnos , y empobrecernos con 
fus Tributos, formañio fus riquezas_ de nuef 
tras calamidades , qüiere también mandar 
en ¡a honra de fus Vaffaüos 5 quitándonos vio-

lentamente las Bijas'-¡'^ías Mugeres^ p a m f 
manchar 1 con nueflra fangre, las Aras de. fm^ 
Diofes, defpues de facrificarias a otros ufos mas . 
crueles, de menos honeflús. 

Procuro -- Hernán :Cortés ^alettt^rles ^ -.y ,̂; 
difponerlos 3 para entrar en fu confederaci-
bn t'.-pero ai' miímQ;!: tiempo 9 ;,..que- tratava 
de inquirir fus fuerzas ? y é l numero de 
Gente-,, qa¿'. tomaría las Armas en defenfa ' 
de la libertad 9 llegaron dos, ó tres Ítí3i^% ? 
muy fobrefáltádos ; y hablando con ellos 

' al oydo ,, los pufierpí'en' 'tanta ^ cpnfufion , 
„ „ qúe fe levatítarcm' perdido el animo , 
tados íos y el color , y fe &eron a paíTo largo , 
Gaziques, % defpedirfe / ni acabar la fazon. Su» 

pofe luego la cauía de íu turbación; por
que íe vieron paffar por él mifmo Quartel 

; de los Sfpaioles Tels Miniftros , o ComiíTa-, 
ríos Reales de aquellos, que anda van por 

SeísMinif e* ^ y n o cpbraisdo, y recogiendo los í r i -
f^s'^éMo '̂•feétós:...4e;. 'Aíotezuma. Venían adornados 
uzwm con mucha pompa de Plumas, y Pendien

tes de oro, fobre delgado , y limpio algo-
don s y con feaftaiite ijumero de Criados s 
ó Miniftros inferiores , qué móviendd , 
fegun la neceffidad , unos Abanicos g^an-

;.des hechos de la miíma Pluma s les /co- ' 
múnicavan el ajre , ó la fombra , con ofi-

5 cioía inquietud» Salió Cortés a la Puerta 
Paffan fia con. fus Capitanes , y ellos pafíaron , fin 

hazerlc cortéíia , yarió el íemblante entre 
la indignación , y él defprecio ; de cuya . 
fobervia quedaron con algún remordímien= 
to los Soldados , y partieran á caftigarla , 

él nO los reprimiera: contentandofe , por 
entonces , con embiar á Doáa jVkrina con 
guardia fuficiente , para que fe iñformaíre 
dé lo , que obr^van. 

Entendióle , por efte medio 3:que aífen» 
Audiencia tada fu Audiencia en la Cafa de la Villa 3 
delavml hízieron llamar á los Cazíqués , , y los re-

prehendieroií publicamente s con grande af-
Reprehen-pereza , el atrevimiento , dé ayer admití-
cS^ues. do en flls Pablos una. Gente foraftera , 

aziques. enemiga de fu Rey ^ y ^ dem|s ¿¿^ fer» 

vicio ordinario , á que éftavan pbligados 5 
les pedían veinte Indios , que {aerificar á 
fus Diofes, en fatisfacion , y enmienda de 
femejante delito. 

Heman Llamó Hernán Cortés a los dos Cazi-
Cortésálos qUes : embiando algunos Soldados, que , 
Caiques. ^ n ru¿cjo ^ jos truxe^en ^ fu prefen. 

hazer cafo 
de .Cortés, 

Ponen fu 

cia : dándoles a entender l que penetrava 
lo mas oculto de fus intentos 9 para auto
rizar con efte mifterip fu propoficion , les 
á i x o Q u e ya fabia la violencia de aque~ 
¡los Vomijfarios , y que fin otra culpa , 
que aver admitido f u Exercito , tratavan 
de imponerles nuévos tributos de fangre /?^- Mándales 
'mana : que ya no^er^Jiempo de femejantes ^ J ^ ^ 
'ahommacrOnes , niel permitir i a , tyue'Á fks i los Míni" 
ojos fe eocecutaffe tan horrible precepto ; an-
'tes les ordgnava precifamente , que juntando m¿ 
'0$ .Gente.^fkeffen luego ú prenderlos , y:dé»''-
•xaffen .a;:q^mía. de Jhs Armas la defeáfa de lo 
[que obraffen por f u cmfejo* 

vDeteniahíé-los- Caziques •;. rehpíando en-
trar. en execucion tan violenta , como en
vilecidos con la coftumbre de fufrir el do-
lor , y refpetar el azote : pero Heraan Cor
tés repetió íu ©íden con tanta reíbludon 
que paííaroa luego á executarla ; y con 
grande apiauíb de los Indios v &enon puef= 
tos aquellos Barbaros en un genero de Ze- fvwm 
pos , 'que ufavan en fus Cárceles , muy 
defacomodados ; porque prendían el 
qüéríte par la garganta 3 obligando los om- ¿os. 
bros á forzejar con el pefo , para el defaho-
go de la refpiradon. Eran dignas de rifa 
las • demonftracíones , de entereza , y ; redi*, 
tud j cpn que bolyierpn los Caziques á dar 
quentá de-fu hazaña ; pprque tratavan de 
ajufticiarlos aquel mifmó día , fegun la pe-

' ña que feñalavan _ fus;. leyes • contra. los fTrai-
dores: y viendo 3 que no fe les permitía 

-tanto 9 pedían, licencia para Sacrificarlos á 
^ fus Diofes , :epi|io por • vía de . menor, atro-= 

Áflegurada la priílon• cpí\ guardia baian- - . ^ ^ 
té de Sotíados Efpañoles, fe retiró Hernán en que fe 
Cortés á fu Alóxamiento , y entró en con» cort¿a 
fulta coníigo fobre lo que devia obrar, pa
ra falir del empeño , en que fe haliava , 
de amparar , y defender aquéllos Cazi
ques del daño que les amenazava , por a-
verle obedecido pero no quifiera defeon" 
fiar enteramente % Motezuma , ni dexar de 
tenerle pendiente 3 y cuidadofo. Haziale 
diíTonancia el tomar las Armas para defender 
la razón efcrupulofa de unos V^ífallos que-
xoíbs I de íu Rey : dexando .fin nueva pro= 
vocación 9. ó mejor pretexto, el camino de 
la Paz. Y por otra parte ponfiderava s 
como punto neceííafio, el mantener aquel 

. Partido , que fe iba formando , por íi Me-
gaífe el cafo de averie menefter. ; J'uvo 
rialmente por lo mas acertado ^ cumplir 
con Motezuma : facandp mérito de fufpen-
der los efedos de aquel defacato ; y dando-
fe á entender que por lo menos cumpliría 
configoen no fomentarla Sedición , ni fer-. Fruto, que 
virfe de ella hafta la ultima neceífidad. Lo facMe & 

• „ , \ --i n • „ . . . /•'• . empeño. 
que refulto de efta conferencia interior ( que 

le 



Libro Segundo. CAP. X, 
le tuvo algunas horas defvelado ) fue man
dar , a la media noche , que le truxe-
ífen dos de los Prifioneros , con todo re-
cato : y recibiéndolos benignamente , les 

idofdcbs dixo ( como (luien no que le atri-* 
Miniítros. buyeífen lo que avian padecido ) que los 

liamava para ponerlos en libertad : y que en 
fé de que la recebian únicamente de fu mano, 
podrían aflegurar a fu Principe : Que con to
da brevedad procuraría embiarle los otros Com
pañeros fuyos , que quedavan en poder de los 
Caciques ; para cuya enmienda, y reducción 
obraria lo que fuejje de f u mayor férvido : 
porque defeava la pa& , y merecerle s con f u 

, refpeBo , y atenciones , toda la gratitud que 
fe le devia por Embaxador s y Minif l ro de 
mayor 'Principe, No fe atrevían los Indios 
a ponerfe en camino : temiendo que los ma~ 
taífen, ó bolvieífen, á prender en el paífo : 
y fue menefter affegurarlos con alguna efcolta 
de Soldados Efpañoles s que los guiaífen á la 
vezina Enfenada, donde fe hallavan los Baxe-
les, con orden, para que en uno de los Efqui-
fes los facaífen de los términos de Zem
poala. • 

Vinieron a la mañana los.Caziques muy 
fobrefaltados i y pefarofos , de que fe hu-
vieífen efcapado los dos Prifioneros: y Her
nán Cortés recibió la noticia con feñas de 
novedad , y fentimiento ; culpándolos de 
poco vigilantes : y con efte motivo mandó 
en fu prefencia , que los otros fueífen lie Hazelk* 
vados á la Armada , como quien tomava ™zfXv>% 
por fuya la importancia de aquella prifion : otros Mi-
y fecretamente ordenó á los Cabos Mariti- ?iftros^ 

los, 
mos , que los trataífen bien : teniéndolos 
contentos , y feguros ; con lo qual dexó 
confiados á los Caziques , fin olvidar la fa-
tisfacion de Motezuma , cuyo poder 4 tan 
ponderado , y temido entre aquellos Indios * 
le tenia cuydadofo : y aífi procurava accurrir 
á todo: confervsndo aquel partido , fin empe-
ñarfe demafiado en él , ni perder de vifta los 
accidentes, que le podrían poner en obligaci
ón de abrazarle. Grande Artífice de medir lo 
que difponia, con lo que rezelava: y prudente 
Capitán el que fabe caminar en alcance de las 
contingencias, y madrugar con el difcurfo , 
para quitar la fuerza, ó la novedad a los fu* 
ceífos. 

C A P I T U L O 

Vienen a dar la ohedtencia , y ofrecerfe a Cortes los Caziq, 
de la Serranía : edificafe , y ponefe en defenfa la Filia de 

la Vtra Cruz , donde llegan nuevos Emhaxadores 
de Motezuma. 

vulgofe por aquellos contornos la 
y agradable trato de benignidad 

Coíiceptó i 
que hizie-

dbsdelos los E m a n ó l e s ; y los dos Caziques de Zem-
Efpañoles. poala , y Quiabislan , avifaron á fus Ami

gos , y Confederados , de la felicidad, en 
Ticnenlos ^ re hallaVan > libres ^ Tributos , y a-
por Deida-fianzada fu libertad , con el amparo de 
des' una Gente invencible, que entendía los pen-

famientos de los hombres , y parecía de fu-
perior naturaleza: con que pafsó Ja palabra , 
y fue ( como ñiele ) adquiriendo fuerzas 
la Fama , en cuyo lenguage tiene fus adi
ciones la verdad , ó fe confunde con el en
carecimiento. Ya fe dezia publicamente por 
aquellos Puéblos , que habitavan fus Dio-

Sírveá los fes en Quiabislan , vibrando rayos contra 
la'apre- Motezuma : y duró algunos días efta cre-
heníion dc dulidad entre los Indios , cuya engañada 
los Indios. veneracion facilit(5 milcho los prinGÍpios de 

aquella Conquifta : pero no fe apartavan to
talmente de la verdad , en mirar , como 
embiados del Cielo , a los que por decre
to , y ordenación fuya , venían a fer inf-
trumentos de fu falud ; aprehenfion de fu 

rudeza , en que pudo mezclarfe alguna \ m 
fuperior , difpenfada en favor de fu mifma 
íin^eridad. 

Creció tanto efta opinión de los Efpa- vienen Al 
fióles , y fuena tan bien el nombre de la ferentes ^ 
libertad á los oprimidos , que en pocos daTlaobc* 
días vinieron a Quiabislan mas de treinta diencia. 
Caziques , Dueños de la Montaña , que 
eftava á la vifta , donde avia numerofas 
Poblaciones de unos Indios , que llamavan 
Totonaques , gente ruftica , de diferente 1 ^ 
lengua , y coftumbres , pero robufta , y 
no fin prefumpeion de valiente. Dieron J ^ ^ -
todos la obediencia ; ofrecieron fus Huef- ¿ey de los 
tes ; y en la forma , que fe les popufo , Efpañoles. 
juraron fidelidad , y vaífallage al Señor de 
los Efpañoles , de que fe recibió Auto fo* 
lemne ante el Efcrivano del Ayuntamiento. 
Dize Antonio de Herrera 9 que paffaria de 
cien mil hombres la Gente de Armas , que 
ofrecieron eítos Caziques : no la contó 
Bernal Díaz del Caftilio , ni llegó el cafo 
de ahilarla : feria grande el numero , por 
íer muchos los Pueblos , y fáciles de mo

ver 
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Ver contra Motezuma , particularmente , cerfe de las alabanzas , que davail a Cor-
quando la Serranía conílava de Indios be- tés s el miedo que tuvieron á los Cazi-
iicoíbs , recien fugetos , ó mal conquifta- ques. 
dos. Mudaron iemblante las cofas con efta Defpacha-

Fundafe la ^echo efte genéro de confederación , fe novedad : mitigófe la ira dé Motezuma : ^a ^evos 
Villa de la retiraron los Caziques a fus Cafas , promp- ceífaron las prevenciones de la Guerra , y Embaxa-
^eraCruz. tos ^ obedecer lo que fe los ordenafle : y fe bolvió á tentar el camino del ruego :d0Tes' 

Hernán Cortés trató de dar aífiento á la procurando defviar el intento de Coités con 
Villa Rica de la Vera Cruz , que hafta en- nueva Embaxada , y Regalo : á cuyo tem-
tonces fe movia con el Exercito , aunque peramento íe inclino con facilidad : porque 
obfervava fus diftinciones de República. Eli- en medio de fu irritación , y fobervia , no 
giófe el Sitio en lo llano , entre la Mar , podia olvidar las feríales del Cielo , y las 
y Quiabislan , media legua de efta Pobla- refpueftas de fus Idolos, que mira va como 
cion ; Tierra , que combidava con fu fer- agüeros de fu Jornada } ó por lo menos le 
tilidad 5 abundante de agua , y copiofa de obligavan á m dilación del rompimiento : 
arboles , cuya vezindad faciliíava el corte procurando entenderfe con fu temor , de 
de Madera para los Edificios. Abrieronfe manera , que los hombres le tuvieífen por 
las zanjas empezando por el Templo, prudencia, y los Diofes por obfequio. 
Repartieronfc los Oficiales , Carpinteros , Llegó efta Embaxada , quando fe anda- Llegan e£ 
y Albañiles , que venían con plaza de Sol- va perficionando la nueva Población , v Ém!31a-

* iciciorcs sIs 
dados : y ayudando los Indios de Zempo- Fortaleza de la Vera Cruz. Vinieron con Vera Cruz, 
ala , y Quiabislan , con igual maña , y ella dos Mancebos de poca edad , Sobri-
adividad , fe fueron levantando las cafas de nos de Motezuma a affiftidos de quatro Ca-
humiide Arquitedura , que miravan mas al ziques ancianos , que los encaminavan , 

í a M ^ ? cu^^ert0 5 c3lie ^ â comodidad. Formófe como Cqjifejeros , y ios autorizavarí con 
ura a' luego el recinto de la Muralla , con fus fu refpedo. Era luzido el acompañamien-

trabefes de Tapia corpulenta : bailante repa- to , y traían un regalo de Oro , Pluma s 
ro contra las Armas de los Indios : y en y Algodón , , que valdría dos mil pefos. 
aquella Tierra tuvo alguna propiedad el nom- El razonamiento de los Embajadores fue : Propofid-
bre que fe le dió de Fortaleza. Aífiftian á Que el grande Emperador Motezuma, avi- Embijado 
la Obra con la mano , y con el ombro ios endo entendido la inobediencia de aquellos Ca~ res. 
Soldados principales del Exercito, y trabaja- ziques , y el atrevimiento de prender , y 
va como todos Hernán Cortés, pendiente, al maltratar a fus Minijiros , tenia prevé* 
parecer, de fu tarea;ó nocóntento con aque- nido un Exercito poderofo , para venir per-
lia efcafa diligencia Í que baila en el Superior finalmente a caftigarlos ; y lo avia fufycn-
para el exemplo, dido por no baüarfe obligado a romper con 

Refuelve Entretanto llegaron a México los prime- los Emanóles, cuya amifiad dejfeava y a cu-
S g a " ^ ros avifos de que eftavan los Efpañoles en- yo C¿$Uan devia ejiimar , y agradecer la Qpcxas de 
losÉfpaño. Zempoala admitidos por aquel Cazique , atención de embiarle aquellos dos Criados f u - ^tezu' 
lc*' hombre , á fu parecer , de fidelidad fofpe- yos, facandolos de prifton tan rigurofa. Pe-

chofa , y de vezinos poco feguros : cuya roque defpues de quedar con toda confianza 
noticia irritó defuerte á Motezuma , que de que obraria lo mifmo en la libertad de 
propufo juntar fus Fuerzas , y falir perfo- fm Compañeros , no podia dexar de que-
mímente á caftigar efte delito de los Zem- ocarfe amigablemente de que un Hombre tan 
poaies ; y poner debaxo del Yugo á las vakrofo , y tan pueflo en razón , fe acornó-
demás Naciones de la Serranía : prendien- daffe a v i v i r entre f m Rebeldes : ha&iendo-
do vivos á los Efpañoles, deftinados ya en fu los mas infolentes con la fombra de f m A r -
imaginacion , para un foienne facrificio de fus mas ; y fiendo poco menos que aprobar la 
Diofes. traycion , el dar atrevimiento a los Traído- Pídele que 

Llegan los al mifn10 tiemP0 ' clue fe empeza- res; por cuya confider ación le pedia que fe 
^os prime- van a difponer las grandes prevenciones de apartaffe luego de aquella Tierra , para que a l l emF0" 

Mextco! efta Jornada , llegaron á México los dos pudiejje entrar en ella f u cafligo ^ fin ofen-
Indios , que defpachó Cortés defde Qiiia- fade f u amifiad \ y con el mifmo buen cora-
bislan , y refirieron el fuceífo de fu priíi- &on le amonejiava, que no tratafe de paffar 
on , y que devian fu libertad al Caudillo a f u Corte $ por fer grandes los ejiorvos , 
de los Eftrangeros , y el averíos puefto y peligros de efta Jornada. En cuya ponde-
en camino , para que le reprefentaífen quan- ración fe alargaron, con mifteriofa prolixidad, 

ponderan to defeava la Paz , y quan lexos eftava fu por fer efta la particular advertencia de fu Inf-
jabemgni- anim0 hazerle aíffun defervicio : enea- truccion. 1 
Cortés. reciendo fu benignidad , y manfedumbre Hernán Cortés recibió la Embaxada , y Ssque 

con tanta ponderación , que pudiera cono- el regalo, con refpedo ? y eftimacion • v trayganlos 
J 3 quatroPri. 

antes lioneros. 

dos 
ros 



Libro Segundo C A p . X. 
antes de dar "fu refpaeíta , mandó, que en- ]]? dicha de acere arfe a Jhs pies ¿ Je co • 
traíTen los quatro Mililitros prefos, que hizo noceria la importancia de f u Embaxada j Yfeáí 
traer de la Armada prevenidamente ; y cap- pn que le hmejjen fuerza los ejlorvos, y en la rclb-
tando la benevolencia de los Embaxadores s peligros , que le reprefentavan : porque los luciorí 
Con la acción de entregarfelos bien tratados 3 Ejpañoles no cenocian al temor ; antes fe fcieo! 

, y agradecidos, les dixo en fubftancia : Que a&oravan , y encendian con ¡os impedmen-
á^aEmba- ^ error de íos ( ^ ^ ^ de Zempoala , j tos , como enfeñaJos a grandes peligros, y 
xada. Quiabislan ¿quedava enmendado con la refii- hechos d ¿ufear la gloria entre las dificultades, 

DT 1 a tUCÍOn de a(iuellos Miniftros ; y el muy g u f Con efta breve , y refuelta Oración ( en 
los ZenT toí0 df ¿creli tar con ella f u atención j y que fe deve ifotar la conílancia de Hernán 
poales. , dar a Motemma efta primera feñal de f u Cortés, y el arte con que procurava dar * 

obediencia : que nodexava de conocer, y con- eítimacion á fus intentos) refpondió á los 
fejfar el atrevimiento de la prifion ; aun- Embaxadores, que partieron muy agaífa-
que pudiera difculparle con el excejjo d t los jados , y ricos de Engerías Caftellanas ? lie» 
mifmos Minif i fos; pues no contentos con los vando para fu Rey, en iorma de prefente^ 
Tributos devidos a f u Gorom pedian con otra magnificencia del mifmo genero. 
propria autoridad veinte Indios de muerte^ Reconociófe que iban cuydadofos, dé 
para fus facrificios : dura propofíCion , y aver conieguido , que* fe retiraífe aquel E-
abufo , que no podtan tolerarlos Efpa- xercito, á cuyo punto camínavan todas 
noles ; por fer hijos de otra Religión mas las lineas de fu negociación,, Ganófe mu- Gnnáíe ó--
amigd de la piedad 3 y de ¡a Naturd cho crédito con efta Embaxada entre aqüé- ^ 
¡e&a : que el fe halkva obligado de aquellos Has Naciones; porque fe confirmaron en L d a ^ 
Caciques , porque le admitieron , y ¿dverga» la opinión , de que venia en la perfona de 

dc^Teu? f m en fUs Tierras ' quando fus Governa- Hernán Cortés alguna Deidad, y no de las 
k , y PU- dores TeuUle, y Pilpatoe le abandonaron menos poderofas : pues Motezuraa ( cuya 
patoe. defabridamente '. faltando a la hojpitalidad , fobervia fe defdeñava de doblar la rodilla 

y al Derecho de las Gentes: acción , que fe en la prefencia de fus Dio'es ) le bufeava 
obrarla fin f u orden : y le feria defagrada- con aquel rendimiento , y folicitava fu a-
ble; o por lo menos él ^ devia entender d- miítad con dadivas, que á fu parecer s fe-

f f i : porque mirando a la Paz, , defeava ñ m poco menos, que Sacrificios; de cuya 
enflaquecer la razón de f u quexa que dquellam} notdhlt aprehenfion refuitó , que per jieíTeii 
Tierra , ni la Serr ania de los Totonaques, no mucha parte del miedo , que tenían á fu 
fe moverían en dejervicio fuyo, niel fe lo per- Rey: entregándole con mayor fugeeion á 
mitiria ; porque los Caciques efiavan a f u la obediencia de los Efpañoless Y hafta lá 
devoción , y no faldrian de fus ordenes : por defproporcion de femejante delirio , fue me» 
cuyo motivo fe hallava en obligación de in- nefter, para que una Obra, tan admirable 
tereeder por ellos, para que fe les perdona- Como la que fe intentava con fuerzas tan 11-

Toma por ffe la refifencia , que hicieron a fus M i - mitadas fe fueífe haziendo poffibíe con ef-
cí qroceta n*firos» ío r ^ wcion de aver admitido , tas permiffiones del Altiffimo , fin dexarlá 
,derPrdee¡. aloxado f u Exercito t y que en lo demás 'toda en términos de milagro, ó en defere-
ciuellas filo podia refponder , que quando configuie- dito de temeridad. 

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

Mueven los-Zembóales > con engaito, las Armas de 'Hernán Cpf* 
tés contra los de Zimpazmgo fus Enemigos, Hazelos 

Amigos, y dexa reducidií aquella Tierra. 

Vienen ü ^ c p defpues vino a la Vera Cruz el Câ  do en fu diítrito algunas hoíblidades,conque 
Tropas de zique de Zempoala, en compañía de al- al parecer, da van principio á fu venganza. 
contra0 los gunos Indios principales, que traía como Hallavafe Hernán Cortés empeñado enfavore-
Zempoa. teítigos de fu propoíicion ; y dixo á Hernán cer á los Zempoales, para mantener el Cre-

Cortés, que ya llegava el calo de amparar, y dito de fus ofertas : parecióle que no feria 
defender fu Tierra i porque unas Tropas de bien dexar confentído , á fus ojos , aquel 

( Gente Mexicana , avian hecho pie en Zimpa- atrevimiento de los Macanos : y que 
zingo ( Lugar fuerte, que diftaria de allí poco en cafo de fer algunas Tropas abanzadas 
menos de dos Soles) y lalian á correr la Cam- del Exercito de Motezuma , conven-
paña, deítmyendo los Sembrados, y hazien- dría embiaiias efearmentadas , para que 

H de!am« 



j g ' Conquifta de la Nueva Efpaña. 
defanimaffen k los de fu Nación; a cuyo cuello 9 dexando fuelto un pedazo en for-
efedo determinó falir períbnalmente a efta ma de capilla , con que abrigavan la ca-
Faccion : entrando en el empeño con algu- beza: largo hafta los ombros el cabello, fai
na ligereza; porque no conocía los engañqs, picado, y endurecido con la fangre huma-
y mentiras de aquella Gente ( vicio capital na de los Sacrificios, cuyas manchas con-
entre los Indios) y fe dexó llevar de lo ve- fervavan fuperfticiofamente en el roftro , y 
rifimil, con poco examen de la verdad. O- en las manos : porque no les era licito la-
frecióles, que faldrialuego con fu Exerci- varfe. Proprios Miniftros de Diofes inmun-

Cwlffal ir t0 a caííigár aquellos Enemigos, que turba- dos , cuya torpeza fe dexava conocer en 
contra los van la quietud de fus Aliados, •y mandando, ellas, y otras deformidades, 
^exica" que le prevenieífen Indios de Carga , para Dieron principio a fu oración : pregun- SuPropoík 

el Bagage , y la Artilleria , diípufo breve- tando á Cortés : Porque refijhncia, o por- clon. 
mente íü marcha, partió la bueíta de Zim- que delito merecían los ¡obres habitadores 
paziffgo con quatrocientos Soldados, dexan- de aquel Pueblo inocente , la indignación, 
do á los demás en el Prefidio de la Vera o el cafigo de una Gente conocida ya por 
QUZt f u clemencia en aquellos Contornos ? Ref-

Al paífar por Zempoala , halló dos mil pondióles : Que no tratava de ofender 4 
Facción113 Indios de Guerra , que le tenia prevenidos los vecinos def Pueblo , fino de esftigar 
condes el Cazique , para que firvieífen debaxo de los Mexicanos y que fe alvergavan en el, 
mmksm' íu mano en efta Jornada ; divididos en qua» y ¡alian a infejiar las Tierras de fus 
P ' tro Efquádrones; ó Capitanías con fus Ca- Amigos. 

bos, Infignias, y Armas, a la uíanza de fu A que replicaron : Que la Gente de Deícubrefe 
Milicia. Agradecióle mucho Hernán Cortés guerra Mexicana , que ajjijlia de guarni- ^ " g ^ 
la providencia de efte Socorro : y aunque cion en Umpaúngo , fe avia retirado bu- poales. 
le dió a entender, que no neceflitava de a- yendo la tierra adentro , luego que fe du 
quellos Soldados fuyos para una Empreia de vulgo la^prijion de los Miniftros de M o -
tan poco cuidado , los dexó ir por lo que te&uma, executada en Quiabislan : y que 
fucedieífe, como quien fe lo permitía, para Jt venia contra ellos , por influencia , 6 
darles parte en la gloria del íucéíTo. fagefiion de aquellos Indios , que le acompa-

Llegan á • AqUena noche fe aloxaron en unas Eftan- ñava i , tuviejfe entendido , que los Zem-
^mipann- ^ ^ tres }eguas de Zimpazingo 5 y otro poales eran fus Enemigos, y que le tra)anf 

dia, á poco mas de las tres de la tarde , engañado : fingiendo aquellas ' correr i as de 
fe defeubrió efta Población en lo alto de una los Mexicanos, para dejiruirlos , y ha^er-
Colina, ramo de la Sierra , entre grandes le inftrumento de f u venganza. 
peñas, que efeondian parte de los Edificios; Averiguó fe fácilmente con la turbación , 

* y amenazavan , defde lexos , con la dificul- y frivolas difeulpas de los mifmos Cabos 
tad del camino. Empezaron los Eípañoles Zempoales, que dezian verdad eftos Sacer- ^¡f* 
\ vencer la afpereza del Monte , no fin tra- dotes,* y Hernán Cortés fintió el engaño 
bajo confiderable : porque rezelofos de dar como defaire de fus Armas, enojado, á un poales. 
en alguna Embofcada, fe iban doblando, y* tiempo, con la malicia, de los Indios, y con 
desfilando a la voluntad del Terreno; pero fu propria finceridad : pero acudiendo con 
los Zempoales , ó mas dieftros , ó menos el difeurfo a lo que mas importava en a-

Zempoales8 embarazados en lo eftrecho de las Sendas , quel cafo, mandó pronptamente', que los 
en Zimpa- fe adelantaron con un genero de ímpetu , Capitanes Chriftoval de O l i d , y Pedro de 
2inl0' que parecía valor ; fiendo venganza, y la- Alvarado, fueífen con fus Compañías a re-

trocinio. Hallófe obligado Hernán Cortés coger los Indios, que fe adelantaron á en-
a mandar , que hizieífen alto , á tiempo , trar en el Pueblo ; los quales andavan ya ce-
que eftavan ya dentro del Pueblo algunas bados en el pillage, y tenían hecha confi- ^^" ' ¿n 
Tropas de fu Vanguardia. derable prefa de Ropa , y Alhajas , y mánía- robado. 

Salen de Fue proíiguíendo la marcha fin refiften- tados algunos Prifioneros. Fueron traydos 
paz ocho c j a^ y qUando ya fe tratava de affaltar la al Exercito , cargados afrentofamente de 
Sacerdo- y j ] , ^ p0i: differentes partes, falieron della fu mifmo robo , y venían en fu aleanze 

ocho Sacerdotes ancianos , que bufeavan al los miferables defpojados, clamando por fu 
Capitán de aquel Exercito : á cuya prefen- hazienda ; para cuya fatisfacion , y confue-
cia llegaron , haziendo grandes fumiffiones, lo mandó Hernán Cortés , que fe defataífen 
y . pronunciando algunas palabras humildes , los Prifioneros , y que la Ropa le entre-
y aífuftadas, que fin neceflitar de los Inter- gaííe á los Sacerdotes, para que la reftitu-

Tragede pretes, fonavan á rendimiento. Era fu Tra- yeífen a fus Dueños. Y llamando a ios 
Sacerdo §e ' o fl1 Ornamento , unas Mantas negras, Capitanes , y Cabos de los Zempoales , # 
tes** 0' cuyos eftremos Uegavan al fuelo*, y por la* reprehendió publicamente fu atrevimieu-

parte fuperíof fe recogían , y plegavan al to , con palabras de grande indignación: 
dando-



Libro Segundo 
dándoles a entender , que avian incurrido 
en pena de muerte s por el delito de obii-

fotzem ?ai:le ^ nlover el £xercit0 ? confeguir 
poales!11" (u venganza : y haziendofc rogar de los 

Capitanes Efpañoles , que tenia preveni
dos , para que le templaíTen , y detuvief-
fen , les concedió el perdón por aquella 
vez ; encareciendo la hazaña de fu manfe-
dutnbre ; aunque á la verdad no fe atre
vió por entonces á caftigarlos con el r i 
gor , que merecían : pareciendole , que en
tre aquellos nuevos Amigos , tenia fus in
convenientes la fatisfacion de la jufticia s 

i ó peligravan menos ios exceífos de la cle
mencia. 

Entra en Hecha efta demonftracion , que le dio 
g S T s credit0 con ambas Naciones , ordenó que 
Efpañoles. los Zempoales fe aquartelaífen fuera del Po

blado ; y él entró con fus Efpañoles , en 
el lugar , donde tuvo aplauíbs de Liberta
dor ; y le vifitaron luego en fu Aloxami-
ento el Cazique de Zirnpazingo , y otros 
del Contorno ; los quales conbidaron 
con fu amiílad 5 y fu obediencia : re
conociendo por fu Rey al Principe de los 
Efpañoles , amado ya con ferv»rofa emú-

CAP. X l l . 59 
lacion eii aquella Tierra , donde le iba 
ganando Subditos cierto genero de razón . 
que les fubminiítrava entonces el aborrecimien
to de Motezuma. 

Trató defpues de ajuftar las diífenfiones 3 Ajuíla k* 
que traían entre fi aquellos Indios con los diírenflü-
de Zempoala : cuyo principio fue fobre q u e ü o s ^ 
divifion de términos y zelos de Juridici- dios' 
on , que anduvo primero entre los Cazi-
ques, y ya fe avia hecho rencor de los Vezi-
nos; viviendo unos s y otros en continua hof-
tilidad : para cuyo efedo , dio forma en la 
compoficion de fus diferencias 3 y tomando á 
fu quenta el beneplácito del Señor de Zem-
poaia, coníiguió el hazerlos Amigos , y tomó 
la buelta de la Vera Cruz : dexando adelanta- Buelveála 
tado fu partido con la obediencia de nuevos VeraCruZ9 
Caziques, y apagada la enemiíhd de fus Par
ciales , cuya deiunion pudiera embarazarle 
para fervirfe de ellos: con que facó utilidad, 
y halló conveniencia en el mifmo defacierto 
de fu Jornada: fiendo eíte fruto}que fuelen pro
ducir ios errores s uno de los defengaños de 
la Prudencia humana , cuyas difpoficiones fe 
quedan 9 las mas vezes, en la primera región de 
las cofas. 

C A P I T U L O X I L 

Suelven ks Efpañoles a Zempoala , donde fe configue el derri 
bar los Idolos , con alguna reftjhncia de los Indios ; y q 
hecho Templo de Nueftra Señora i el principal de fus Á 
torios. J ora* 

Intenta 
difculparfc 
el Cazique 
de Zempo-

Quiere 
prefentar-
le ocho 
Donzellas. 

No las ad
mite Her
nán Cor
tés. 

Stava el Cazique de Zempoala , efpe-
rando a Cortés en una Caferia , poco 

diftante de fu Pueblo , con grande preven
ción de vituallas , y manjares , para dar 
un refrefco á fu Gente ; pero muy avergon
zado , y.pefarofo que íe huvieífe defcubierto 
fu engaño. Quiíb difculparfe ; y Hernán 
Cortés no fe lo permitió : diziendole 5 que 
ya venia defenojado > y que folo defeava la 
enmienda ; única fatisfacion de los delitos 
perdonados. Paífaron luego al lugar don
de le tenía prevenido íégundo preiente de 
ocho Donzellas , viftofamente adornadas ; 
era la una fobrina fuya , y la traía deftina-
da , para que Hernán Cortés le honraífe , 
recibiéndola por fu Muger y las otras > 
para que las repartieífe á fus Capitanes, co
mo le parecieífe ; haziendo eíle oírecimiento, 
como quien defeava eítrechar fu amiftad con 
los vínculos de la fangre. Refpondióle , 
que eftimava mucho aquella demonftracion 
de fu voluntad, y de fu animo; pero que no 
era licito á ios Efpañoles el admitir Mugeres 

de otra Religión, por cuya califa fufpendia el 
recibirlas , haíta que íueílen Chriítianas. Y 
con eíta ocafion le apretó de nuevo , % que 
dexaífe la idolatría , porque no pedia fer 
buen Amigo fuyo , quien fe quedava fu con
trario en lo mas effencial: y como le tenia por 
hombre de razón, entró con alguna confianza 
en el intento de convenzerle , y reducirle ; 
pero él eftuvo tan lexos de abrir los ojos , ó 
fentirla fuerza de la verdad, que fiado en la 
prefuncion de fu entendimiento s quifo argu
mentar en defenfa de fus Diofes: y Hernán Cor
tés fe enfadó con él , dexandofe llevar del ze-
lo de la Religión, y le bolvió las efpaldas con 
algún defabrimiento. 

Concurrió en efta fazon una de las Feftivi-
dades mas folemnes de fus Idolos: y los Zem
poales fe juntaron ( no fin algún recato de los 
Efpañoles) en el principal de fus Adoratorios, 
donde íe celebró un Sacrificio de fangre hu
mana ; cuya horrible Función fe executava 
por mano de los Sacerdotes, con las ceremo
nias ? que veremos en fu lugar. Vendiunfe 

H 7, def̂  

Buelve á 
introducif 
inftaneia 
íbbre la 
Religión. 

Refifte ton 
prefump-
cion el Ca
zique., 

intentan 
los Zem
poales un 
íacrificio 
de fangre 
humana. 
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Vendíanfe defpües a pedazos aquellas viélimas infelizes, forma vipble, la verdad:y últimamente ¡es 
oT deffa- Y fe compravan, y apetecían, como fagra- dixo, que venia refuelto a dejiruir aquellos 
rificío. dos Manjares. Beftialidad abominable en la Simulacros m Demonio \ y que ejia obra 

gula, y peor en la devoción. Vieron parte le feria mas acepta, f ellos mifmos la exe-
de efte deítrozo algunos Eípañoles, que vi- cutajjen por fus manos, A cuyo intento los 
nieron á Cortés con la noticia de fu efcan- perfuadia , y animava , para que • TubieíTen 
dalo, y fue tan grande fu irritación, p ü fe por las gradas del Templo á derribar los q êa¿e*r. 
le conoció luego en el femblante la pia- Idolos; pero ellos fe contriftaron de mane- ben los 
do (a turbación de fu animo. Ceílaron , a ra con efta propoficion que folo refpondi- ^ ^ ^ ^ 
vifta de mayor caufa, los motivos, que o- dian con el llanto, y el gemido; haíta que, ios Indios, 
bligavan a confervar aquellos Confederados; arrojandofe en tierra, dixeron á grandes vo-
y como tiene también fus primeros iinpe- zes, que primero fe dcxariam hazer peda-

Marcha tus ^ ^ra' l̂11311̂ 0 ê acompaña con la Ra- zos, que poner las manos en fus Diofes. 
Cortés al ZOÍI , prorrumpió en amenazas; mandando, No quifo Hernán Cortés empeñarfe demafia-
^on^í ía ^ue toma^en âs ^rmas íus Soldados, y do en efta circumftancia, que tanto reíiíti-
úquQ, ' que lé llamaífen al Cazique, y a los dem ks an; y aíTi mandó , que fus Soldados lo exe~ 

Indios Principales, que folian aífiítirle , y cutaífen; por cuya diligencia fueron arrojados 
luego que llegaron á fu prefencia , marchó defde lo alto de las gradas, y llegaron al pa
cón ellos al Adoratorio : llevando en orden vimento hechos pedazos el Idolo principal ? 

Previenen, Gente. y fus Colaterales, feguidos, y atropellandos 
fe á la de- Salieron a la puerta del los Sacerdotes , de fus mifmas Aras, y de los Inítrumentos 
SaccrdcT ^ eítavan ya rezdo'bs delfuceílb, y ; gran- deteftables de fu adoración. Fue grande la 
tes. des vozes empezaron á convocar el Pueblo en commocion, y el alfombro de los Indios : 

defenfa de íus D i o íes: á cuyo tiempo fe dexa- miravanfe unos á otros, como echando nie
ron ver algunas Tropas de Indioskrmados, que nos el caftigo del Cielo; y a breve rato fu-
feg un fe entendió defpues, avian prevenido cedió lo mifmo que en Cozumel : porque 
los mifmos Sacerdotes; porque temieron algu- viendo á fus Dioíes en aquel abatimiento , 
na violencia : dando por defcubierto elfacrifi- fin poder, ni actividad, para vengarfe, les 
ció , que tanto aborrecían los Efpañoles. perdieron el miedo , y conocieron fu fia-
Era de alguna confideracion el numero de queza: al modo que fuele conocer el Muñ
ía Gente, que iba ocupando las bocas de do los engaños de fu adoración , en la ruy-
las calles: pero Hernán Cortés (poco em- na de fus Poderofos. 

barazado en eítos accidentes ) mandó , que Quedaron con ella experiencia los Zera- Soffiegan. 
Doña María ,dixeífe, en voz alta, que á poales faci'es a la perfuaíion, y mas aten- y 6 ^ ^ 
la primera flecha, que difparaíTen, haria de- tos a la obediencia de los Efpañoles: por- el Adora* 

gollar al Cazique, y a los demás Zempoa- que fi antes los miravan como fugetos de torio* 
les, que tenia en fu poder; y defpues da- fuperior Naturaleza, ya fe hallavan obliga-

Huyen los ria permiflion a fus Soldados , para que. dos á confeífar , que podian mas que, fus 
Indios ar* caftigaífen a fangre , y fuego aquel atreví. Diofes/ Y Hernán Cortés , conociendo 
mados. ^^Q. Temblaron los Indios al terror de lo que avia crecido con ellos fu autori-

femejante amenaza; y temblando , como to- dad, les mandó, que limpiaífen el Teni
dos, el Cazique, mandó, á grandes vozes, que pío , cuya orden fe executó con tanto 
dexaífen las armas, y fe retiraífen cuyo precep- fervor , y alegría , que afedando fu de-
to fe executó aprefuradamente, conociendofe fengaño , arrojavan al fuego los frag-
en la promptitud, con que defaparecieron , mentos de fus Idolos. Ordenó luego 
lo que defeava fu temor, parece robediencia. el Cazique á fus Arquitectos , que ro-

Quedófe Hernán Cortés con el Cazique, zaífen las paredes : borrando las manchas 
y con los de fu fequito; y llamando á los de fangre humana , que fe confervavan 

HablaCof- Sacerdotes , oró contra la Idolatría, con como adorno. Blanquearonfe defpues con 
tés íbbre la mas qUe militar eloquencia: Animólos para una capa de aquel Yeífo refplandeciente , 
Religión, ^ ^ y oyeffen atemorizados , procuró fer~ que ufavan en fus Edificios, y fe fabricó Fabricafe 

virfe de los términos fuaves, j que callaffe un Altar, donde fe colocó una Imagen lm Altar-
¡a violencia, donde hablava la razón: lafti- de Nueftra Señora , con algunos adornos 
mofe con ellos del engaño, en que vivian : de flores , y luzes : y el día figuiente 
quexofe, de que Jiendo fus Amigos, no le di~ fe celebró el Santo Sacrificio de la Mif-
efen crédito en lo que mas les importava: fa , con la mayor folemnidad , que fue 
ponderóles lo que defeava f u bien; y de ¡as poflible , a vifta de muchos Indios, que 
caricias , que hablavan con el corazón , afliftian a la novedad, mas admirados , 
pafso a los motivos, que hablan con el en- que atentos,* aunque algunos doblavan la 
tendimiento : hizoles manifiefia demonftraci- rodilla, y procuravan remedar la devoción 
m de fus errores: pujóles delante, caji en de ios Efpañoles, 
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Libro Segomdo. 
No huvo lugar entonces de inílruirlos con 

fundamento en los principios de la Religión : 
porque pedia mas elpacio fu rudeza : y Her
nán Cortés ilevava intento de empezar tam
bién fu Conquiíta Efpiritual defde la Corte 
de Motezuma : pero quedaron inclinados 
al defprecio de fus ídolos , y., difpueftos a 
la veneración de aquella Santa Imagen : 
ofreciendo . que ia tendrían por fu Abo
gada , para que los favorecieífe el Dios 
de los Chriftianos , cuyo poder reconocían 
ya por los efedos , y por algunas vis
lumbres de la luz natural , baíhntes fíem-

CAP. X I I I . 
pre a conocer lo mejor , y a fentir la fu
erza de los auxilios •, con que aíllfte Dios a 
todos los Racionales. 

Y no es de omitir la píadofa refolucion Juan de 
de un Soldado anciano , que fe quedó folo ofrece 
entre aquella Gente mal reducida, para cuydar cuydar del 
del culto déla Imagen ; coronando fu vegez nue!oSaíl* 
con efte Santo miniílerio : Uamavafe Juan de 
Torres, natural de la Ciudad de Cordova. A- 4 
ccion verdaderamente digna de andar con 
el nombre de fu Dueño 5 y virtud de Sol
dado , en que huvo mucha parte de 
valor. 

L X 1 1 L 

f ^ / w el Exercito a la f̂ era Cruz; defpachanfe Comiffarios al 
Rey 5 con noticia ele lo que fe avia obrado .' fijpegafe otra Se
dición con el caftigo de algunos delincuentes ; y Hernán Cor
tés executa la refolucion de dar al trabes con la Armada. 

P Artieron luego ios fifpanoíes de Zem-
poala ( cuya Población fe llamó unos 

cuas la Nueva Sevilla ) y quando llegaron 
Saucedo, y á la Vera Cruz, acabava de arribar al Pa-

Llegan á 
la Vera 
Cruz Fran-
ciíbo de 

Luis Ma-
yin. rage 

Con diez 
Efpañoles, 
un Cava-
lio , y una 
Yegua. . 

Prefutñeíe, 
que vinie
ron de 
Cuba, 

, donde eílava furta la Armada , un 
Baxel de poco porte , que venia de la Isla 
de Cuba , á cargo del > Capitán Francifco 
de Saucedo, natural de Medina de Riofeco; 
á quien acompañava el Capitán Luis Ma
rín , que lo fue defpues en la Conquiíta de 
México ; y traían diez Soldados , un Ca-
vallo , y una .Yegua : que en aquella ocu
rrencia fe tuvo a Ibcorro confiderable. O-
mitieron nueítros Efcritores el intento de fu 
Viage : y en ella duda , parece lo mas 
vcrifmiil , que falieífen de Cuba con animo 
de bufear á Cortés , para feguir fu fortu
na : á que perfuade la mifma facilidad con 
que fe incorporaron en fu Exercito. Sú
pole , por efte medio , que el Governa-

Noticias dor Diego Velazquez , quedava nuevamen-
de Diego te encendido en fus amenazas contra Her-
eazquez. Jiall Qort^s . p0rqUe fe hallava con Titulo 

de Adelantado de aquella Isla , y con def-
pachos Reales para defeubrir , y poblar , 
obtenidos por la negociación de un Cape
llán luyo 5 que avia defpacliado á la Cor
te , para efta , y otras pretenfiones ; cu
ya merced le tenia inexorable , ó perfua-
dido , á que fu mayor autoridad , era nueva 
razón de fu queja. 

Trata Cor- ^el'0 Henian Cortés , empeñado ya en 
tés de em-mayores penfamientos , trató efta noticia 
flidosT^^01110 neo0C^C) indiferente ,* aunque le a-
Efpaña. prefuró algo en la refolucion de dar quen-

ta al Rey , de fu Peiiona ; para cuyo e-

feclo difpufo , que la Vera Cruz , en 
nombre de Villa 5 formaífe una Carta ; 
poniendo á los pies de Su Mageftad a-
quella nueva República : y refiriendo por 
menor los Sticeífos de la Jornada : las Pro
vincias i que eftavan ya reducidas a fu 
obediencia ; la riqueza , fertilidad , y a-
bundancia de aquel nuevo Mundo ; lo 
que fe avia confeguido en favor de la Re
ligión ; y lo que fe iba difponiendo en 
orden a reconocer lo interior del Imperio 
de Motezuma. Pidió encarecidamente á 
los Capitulares del Ayuntamiento , que fin 
omitir las violencias intentadas por Diego 
Velazquez y fu poca razón , pondera-
lien mucho el valor , y conitancia de a que™ 
líos Efpaf io lesy les dexó el Campo abi
erto para que hablaífen de fu Perfona , co
mo cada uno firitieile. No feria modeília 
fino, fiar de fu mérito , mas quede fus pala
bras ; y defear que fe alargaffen ellos , con 
mejor tinta , en fus alabanzas : que a nadie 
fuenan mal fus mUinas acciones , bien pon
deradas ; y mas en efta pro fe ilion Militar , 
donde fe ufan unas virtudes poco defengaña-
das, que fe pagan de fu miíiiio nombre. 

La Carta fe eferivió en forma convenien
te : cuya concluíion fue , pedir á Su Magef
tad , que le embiaífe el Nombramiento de Ca
pitán General de aquella Emprefa r revalidan-* 
do el que tenia de la Villa , y Exercito , fin 
dependencia de Diego Velazquez : y él ef
erivió en la mifma fubftancia ; hablando con 
mas fundamento en las efperanzas que te
nia , de traer aquel Imperio a la obediencia 
de Su Mageftad; y en lo que iba difponiendo 
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para contraílar el poder de Motezuma, con 
fu miíma Tiranía. 

Comiflari- Formados los Defpachos, fe cometió á 
Heman- los Capitanes Alonfo Hernández Portocarrero, 
dez Porto- y Francifco de Montejo efta Legacía; y fe 
F r S o 7 depuro, que ilevaíTen al Rey todo el Oro, 
deMontejo y Alajas de precio, y curiofidad , que fe 

avian adquirido : aíTi de los Prefentes de 
* q u e ^ a - ' Motezuma, como de ios Refcates, y Da-

ron al Rey. divas de los otros Caziques : cediendo fu 
parte los Oficiales, y Soldados, para que fu
cile mas quantioíb el Regalo : llevaron tam
bién algunos Indios, que fe ofrecieron vo
luntarios á efte Viage: Primicias de aquellos 
Nuevos VaíTallos, que fe iban conquiftan-
do: y Hernán Cortés embió regalo á parte 
para fu Padre Martin Cortés: digno cuida
do , entre las demás atenciones fuyas. Fletó-
fe luego el mejor Navio de la Armada: en-

Vá por Cqrgófe el Regimiento de la navegación al 
ton de Ala. Piloto mayor Antón de Alaminos; y quan-
minos. ¿o llegó el día feñalado para la embarcaci

ón , fe encomendó al favor Divino ei acier
to del Viage, con una Miífa folenne del 
Efpiritu Santo; y con efte feliz Aufpieio fe 
hizieron a la vela en diez y feis de Julio 
de mil y quinientos y diez y nueve: con 
orden precifa de feguir fu derrota la buelta 
de Efpaña : procurando tomar el Canal de 
Bahama, fin tocar en la Isla de Cuba, don
de fe devian rezelar ( como peligro eviden
te ) las aííechanzas de Diego Velazquez. 

Nuevasin. En el Tiempo, que fe andavan tratan-
delosEf- ^0 âs Prevenciones de efta Jornada, fe in
pañoles, quietaron nuevamente algunos Soldados, y 

Marineros ( Gente de pocas obligaciones ) 
tratando efeaparfe, para dar avifo a Diego 
Velazquez de los Defpachos, y Riquezas 

Tratan de que fe remitían al Rey en nombre de Cor-
efeapar en ^s: y era fu animo adelantarfe con efta no-
un Navio. ^ que pU(jiefle ocupar los paífos, y 

aprefar el Navio: a cuyo fin tenían ya ga
nados los Marineros de otro, y prevenido 
en él , todo lo neceíTado para fu Viage : 
pero la mifma noche de la fuga , fe arre-

¿ pintíó uno de los Conjurados, que fe 11a-
CortésBer. mava Bernardíno de Coria. Iba con los de-
nardinode m ŝ a embarcarfe; y conociendo , defde mas 
Coria* cerca , la fealdad de fu delito, fe apartó 

cautelofamente, de fus Compañeros, y vi
no con el avifo a Cortés. Tratófe luego 
del remedio; y fe difpufo con tanto fecre-
t o , y diligencia, que fueron aprehendidos 
todos los Cómplices en el mifmo Baxel, fin 
^ue pudieífen negar la culpa , que cometían. 

Caftigo de Y Hernán Cortés la tuvo por digna de cafti-
fofedlC10"§0 e x ^ P ^ r ; defeonfiando ya de fu mifma 

benignidad. Subílanciófe brevemente la 
caufa, y fe dio pena de muerte á dos de 
los Soldados ( que fueron promovedores 
del Trato ) y de azotes á otros dos, que tu
vieron contra fi la reincidencia: los demás 

fe perdonaron como perfuadidos, ó enga
ñados : pretexto de que fe valió Cortés pa
ra no deshazerfe de todos los culpados 
( ordenó también, que al Marinero princi
pal del Navio , deftinado para la fuga, fe le 
cortaífe uno de los píes. Sentencia extraor
dinaria, y en aquella ocafion conveniente 3 
para que no fe olvidaífe con el Tiempo 5 
la culpa , que mereció tan fevero caftigo. 
Materia en que neceflita de los ojos la me
moria, porque retiene con dificultad efpeci-
es , que duelen á la imaginación. 

Bernal Díaz del Caftillo, y a fu imita- No tuvo 
cion Antonio de Herrera, dizen, que tuvo Ucencia-
culpa en efte Delito el Licenciado Juan do Juan 
Díaz; y que por el refpedo del Sacerdocio, Diaz• 
no fe hizo con él la demonftracion que me
recía. Pudiera valerle contra fus plumas efta 
inmunidad j particularmente quando es cier
to , que en una carta, que eferivió Hernán 
Cortés al Emperador en treinta de Oftubre 
de mil y quinientos y veinte ( cuyo con
texto devenios a Juan Bautifta Ramufio en 
fus Navegaciones) no haze mención de efte 
Sacerdote, aunque nombra todos los Cóm
plices de la mifma Sedición ; ó no feria ver
dad el delito que fe le imputa, ó tendre
mos , para no creerlo , la razón que él tuvo 
para callarlo. 

El dia que fe executó la Sentencia, fe varios dif-
fue Cortés, con algunos de fus Amigos , á curios de 
Zempoala, donde le aífaitaron varios penfa-
míentos. Pufole en gran cuydado el atrevi
miento de eftos Soldados: míravale com orc-
fulta de las inquietudes paífadas, y como cen
tella de incendio mal apagado : llega va ya 
el cafo de paífar adelante con fu Exercito: 
y era muy probable la neceffidad de medir 
fus fuerzas con las de Motezuma; obra de-
figual, para intentada con Gente defunida, 
y fofpechofa. Dífcurria en mantenerfe al
gunos días entre aquellos Caziques Amigos 
en divertir fu Exercito a menores Emprefas: 
en hazer nuevas Poblaciones, que fe dieífen 
la mano con la Vera Cruz: pero en todo 
hallava inconvenientes: y de efta mifma tur
bación de fu efpiritu , nació una de las Ac
ciones , en que mas fe reconoce la grande
za de fu animo. Refblviófe á deshazer la 
Armada, y romper todos los Baxeles, para Determina 
acabar de aífegurarfe de fus Soldados , y ^ " g 1 ^ 
quedarfe con ellos y morir, ó vencer en ks . 
cuyo dictamen hallava también la conveni
encia de aumentar el Exercito con mas de 
cíen hombres, que fe ocupavan en el exer-
cicio de Pilotos , y Marineros. Comuni- ?{?ni{̂ 10 
có efta refolucion k fus Confidentes, y por. 
fu medio fe difpufo ( con algunas dadivas, 
y con el lecreto conveniente ) que los mif-
mos Marineros publicaífen á una voz, que 
las Naves fe iban á pique; finTemedio , con 
el defcalabro, que avian padecido en la de

mora , 
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Antiguos, 
que derro
taron fus 
Armadas. 

mora, y mala calidad de aquel Puerto: íb-
bre cuya depoíicion cayó, como providen
cia neceflaria , la orden, que les dio Cortés, 
para que facando a tierra el Velamen, Xar-
cias, y Tablazón, que podia ier de férvi
do , diefen al trabes con los Buques mayo-

, „ res: refervandó ib lamente los Efquifes para 
eftareíblu- el de la Pefca. Refolucion dignamen-
eion. te ponderada por una de las mayores de efta 

• Scnquifta : y no fabemos fi de fu genero fe 
hallara mayor'alguna, eñ todo el Campo de 
las Hiftorias. 

De Agatocles, refiere Juftino, que defem-
barcando con fu' Exercito, en las Coftas 
de Africa, encendió los Baxelcs, en que le 
condujo, para quitar á fus Soldados el au-

• xilio de la fuga. 
C o n . igual oífadia iluftra Polieno la me

ra cria de Timarco, Capitán de los JEtolos. 
Y Quinto Fabio M á x i m o nos dexó , entre 
fu ^advertencias militares, otro incendio feme-

_ iante, fi creeoios á la narración de Frontino,. 
Fue mayor • i />i • # m v -r. r 
la determü mas que al íilencio de Plutarco. Pero no fe 
nación de difminuye alguna de aftas hazañas en el c-
Cortés 

xemplo de las otras : y fi confideramos a 
Hernán Cortés con menos Gente, que to
dos , en Tierra mas diítante, y menos co
nocida j fin efperanza de humano Socorro, 
entre unos Barbaros, de coftumbres tan fero-
zes , y en la opoíicion de un Tirano tan 
fobervio , y tan poderofo; hallaremos que fue 
mayor fu empeño , y mas heroyea fu refo
lucion : ó concediendo a eftos Grandes Ca
pitanes la gloría de fer imitados, porque 
fueron primero : dexarémos á Cortés la de 
aver hallado, fobre fus mifmas huellas, el 
camino de excederlos. 

Berna! No es fufrible, que Bernal Diaz del Ca-
Diaz dtze > 
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ftillo, con fu acoítumbrada / no fabemos , que acón-
íi malicia, Ó finceridad, fe quiera introducir Acciot'á 
a coíifejero de Obra tan grande: ufurpan- Cortés, 
do á Cortesía gloria de averia difeurrido. . 
Le a c G n f e j a m ó s ( dize ) j m Amigos, que no 
dexajje Navio en el Puerto ^fino que diejje 
a l trabes con ellos, Pero no fupo entender 
íe con fu ambición ; pues añadió poco def-
pues. T e j fa platica de dar a l t r a b e s con 
los Navios, ¡o t e n i a concertado, fino que 
quifú que fdieffe de mfotroi. Con que folo 
fe le deve el confejo, que llegó defpues de-
la refolucion. •Menos tolerable nota es la 
que pufo Antonio de Herrera en la mifma io 
Acción; pues aflienta, que fe rompió la Ar- d e S r a 
mada a inftancia de los Soldados: T que fue- le fai/oiece 
ron perfuadidos , y filicitados por la a f t u c i a 

dê  Cortes ( termino es fuyo ) por no quedar 
el filo obligado a la paga de los Navios ¡ no 
que el Exercito los pagajfe. No parece que Con poco 
Hernán Cortés fe ha Ha va entonces en ella- funda' 
do, ni en paragé de temer pleytos civiles ment0í 
con Diego Velazques, ni eñe modo de diU 
currir tiene conexión con los altos defigni-
os, que fe andavan forjando en fu entendi
miento : fi tomó efta noticia del mifmo Ber*. 
nal Diaz ( que lo prefumió aífi; temerofo 
quiza de que le tocaíTe alguna parte en la 
paga de losBaxeles) pudiera defeftimaria co
mo una de fus murmuraciones, que ordina
riamente pecan de interefladas; y fi fue con-
getura fuya, como lo da á entender, y tu
vo á deftreza de Hiítoriador el penetraf 
lo interior de las acciones , que refiere ; 
defautorizó la mifma acción , con la po
ca nobleza del motivo, y faltó á la propor
ción: atribuyendo efeélos grandes , a caufas 
ordinarias. 

C A P j T U L 

ifpnefla la Jomada, ¡lega noticia que andavan Navios en la 
Cojkr parte Cortés a la Vera Cruz, y prende fíete Soldados 
de k Armada de Frqneifeó de Garay : dafe princjpio a la 
marcha > y penetrada con mucho trabajó la Sierra 9 entra el 
Exercito en la Provincia Zocothlán. 

cione'̂ e Qíníieroíl miKho a3g"n^s Soldados efte 
la Jomada ^deftrozo de la Armada; pero fe pufieron 
en lcmC0 facilnieilte ^ ¿ z o n , con la memoria delca-
poáía" ftig0 pallado , y con el exemplo de los 

que difeurrian mejon Tratófe luego de la 
# Jornada , y Hernán Cortés juntó fu Exercito 

en 'Zempoála : que conftava de Quiiiientos 
Infantes, Qiiince Cavallos, y feis Piezas de 

* Artillería: dexando Ciento y Cinquenta Hom

bres , y dos Cavallos de guarnición en la 0ueda |a. 
Vera Cruz: y por fu G o ve mador al Capi- añdeEf-
tan Juan de Efcalante, Soldado de valor , cala"te éii 
muy diligente, y de toda lü confianza. En- Cruz, 
cargó mucho á los Caziques del contorno, 
que eíi fu aufencia le obedecieífen, y refpe-
taflen como á perfona, en quien dexava to
cia fu autoridad; y que cuydaífen de affiftir-
le con baftimentos, y gente, que ayudaíle 

en 
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en la fabrica de la Igleíia, y en las Fortifi- Capitán viniefTe a verfe con é l , y fe ajuñaria 
caciones de la Villa: a que íe atendía, no lo mas conveniente : pues todos eran Vaf-
tanto porque fe temieffe inquietud entre a- fallos de un Rey, y fe devian afliftir con 

• queHos Indios de la vezindad, como por el igual obligación á fu fervicio. Dezialos que Mándalos 
recelo de alguna invafion, ó contratiempo bolvieífen con efte recado; y porque no ía- prender, 
de Diego Ve;azquez. lieron á ello; antes porfiava el Efcrivano, 

Prevencio- Cazique de Zempoala tenia preveni- con poca reverencia , en que refpondieífe 
nesddCa- dos decientes Tamenes, ó Indios de carga derechamente á fu notificación, los mandó 
ziquc. para el Bagage 5 y aigUnas Tropas ar- prender", y fe ocultó con fu Gente entre u - • 

madas, que agregar al Exercito, de las qua- ñas Montañuelas de arena, frequentes en 
les entreíacó Hernán Cortés haíía quatroci- aquella Playa, donde eftuvo toda la noche 5 
entos Hombres: incluyendo en efte numero y purtedel dia figuiente, fin que fe movieífe 
quarenta, ó cinquenta Indios*nob!es de los la Nave, ni fe conocieíTe en ella ótro defígnio, EílratagCa 
que mas fuponian en aquella Tierra: y aun- que efperar a fus Meqíageros; cuya fufpen- nía de 
que los trató defde luego como a fuyost en fion le obligó á probar, con alguna eftra- ̂ r á8 , 
lo interior de fu animo, los llevó como Re- tagemá, fi podia íacar la Gente a tierra. Y 
henes : librando en ellos la feguridad del lo primero que le ocurrió fue mandac, que 

Dexa Cor- temP^0 ^ dexara en Zempóala, de los Ef fe deínudaíTen los prefos, y que con fus ve-
tés un Pa- pañoles, que quedavan en la Vera Cruz , y ftidos fe dexaífen ver en la Playa quatro de 
|e en ,la de un Page fuyo que dexó encargado al Ca- fus Soldados haziendo llamada con las ca-

empoa a. ^ para qUe aprendieífe la lengua Me- pas, y otras feñas. Lo que refultó defta di-
xicana, por íi le faltaífen los Interpretes, figencia, fue venir en el Efquife doze, ó 
Adminiculo, en que fe conoce fu cuydado, catorze hombres armados con Arcabnzes , 
y quanto fe alargava con eidifcurfo á todo y Balleftas,- pero como fe retkavan ios qua-
lo poffible de los fuceflbs. tro disfrazados, por no fer conocidos, y 

Navios _ Eftando ya en orden las difpoficíones de refpondian á lüs vozes, recatando el roftro s 
roñería ^ Marcha, llegó un Corr'eo de Juan de no fe atrevieron a defembarcar; y folofe 
Vera Cruz. Efcalante, con avifo de que anda van Navi- prendieron tres, que faltaron en tierra, mas Saltan en 

os en la Cofta de la Vera Cruz, fin querer animólos, ó menos advertidos; los demás fe tierra les 
dar platica, aunque fe avian hecho feñas de re:ogieron al Navio, que con efte defenga- Efpanoles, 
paz, y diferentes diligencias. No era efte ño levó fus Ancoras , y figuió fu derrota, 
accidente para dexado á las efpaldas y Dudó Hernán Cortés al principio, fi ferian 

Vá Cortés a^ Partio luego Hernán Cortés, con algu- eftos Baxeles de Diego Velazquez, y temió 
á Vera nos de los fuyos, á la Vera Cruz, encargan- que le obligaífen a detenerfe : pero le em-

do el govierno del Exercito a Pedro de Al - barazaron poco los intentos deFrancifco de 
varado, y á Gonzalo de Sandoval. Eftava Garay, mas fáciles de ajuftar con el Tiem-
( quando llegó ) uno de los Baxeles, fobre po: y aífi bolvió á Zempoala menos cuyda-
el Ferro, al parecer, en diftancia confidera- • dofo , y no fin alguna ganancia, pues lie-
ble de la Tierra, y á breve rato descubrió vó fíete Soldados mas a fu ExercitQ: que 
en la Cofta quatro Efpañoles; que fe acer- donde montava tanto un Efpañol, pareció 
carón fin rezelo, dando a entender, que le felizidad, y fe celebró como Recluta* 
bufcavan. Tratóle , poco defpues , de la Jornada; y Carcha 

Acercafe Era el uno dellos Efcrivano, y los otros al tiempo departir fe pufo en orden el Exer- en Zem-
n o ^ T e " ven^an para teftigos de una notificación, que cito , formando un cuerpo de los Eípañoles P0^3; 
íligos. intentaron hazer a C o r t é s e n nombre de á la Vanguardia, otro de los Indios en la 
nodficacr Û ^aPitar1, Traíanla por efcrito, y conté- Retaguardia , governados por Mamegi , 
Qnt nia : que Eranciíco de Garay , Governa- Theuche4 y Tamelll, Caziques de la Serra

dor de la Isla de Jamayca*, con la or- - nia. Encargófe a los Tamenes mas robuf-
den que tenia del Rey para dcfcubrir; y tos la conducción de la Artillería : quedan-
poblar, avia fletado tres Navios con doci- do los demás para el Bagage : y con efta 
cientos y fetenta Efpañoles, á cargo del Ca- ordenanza , y fus Batidores delante, fe dió 

Por el Go. pitan Alonfo de Pineda, y tomado poífef- principio ala Marcha, el dia diezy feis de « 
d e T ^ 1̂0n ê a(llie^a Tierra, por la parte del Rio Agofto de efte año. Fue bien recibido el Exerdto^el 

amay- de pailuc0 • y porque fe tratava de hazer Exercito en los primeros Tranfitos, Jalap'i, caminode6 
una Población , cerca de Naothian, doze , Socochima, y Texuclá, Pueblos de la mif- Mexico. 
ó catorze leguas al Poniente, le intima van; ma Confederación. Ibafe derramando , en-
y requirian, que no fe alargaífe con fus Po- tre aquellos Indios pacificós, la femilla de 
blacionespor aquel Parage. la Religión, no tanto para informarlos Me 

Refpondió Hernán Cortés al Efcrivano, la verdad como para dexarlos fofpechofos 
que no entendía de Requerimiento's, niaque- de fu engaño. Y Hernán Cortés, viéndolos 
Ha era materia de Autos judiciales; que el tan dóciles, y bien difpueftos, era de pa-

1 recer. 
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Libro Segundo CAP* X V . 
recer, que fe dexafe una Cruz en cada fe defcubieron de la otra parte algunas Po-
Pueblo» por donde pafíaíTe el Exercito: y blaciones cercanas, donde acudieron apreíu-
quedaíTe, por lo menos introducida fu ado- radamente á guarecerfe, y hallaron comodi-
racion: pero el P. Fray Bartolomé de Olme- dad para olvidar lo padecido, 
do, y el Licenciado Juan Diaz, fe opufie- Empezava en efte P,arage la Tierra de 
ron-á efte dictamen perfuadiendole, á que Zocothlán, Provincia entonces dilatada , y 
feria temeridad fiar la Santa Cruz de unos populofa, cuyo Cazique refidia en una Ciu-
Barbaros mal inftruidos, que podian hazer dad del mifmo nombre, fituada en el Va* 
alguna indecencia con ella, ó por lo me- lie donde ' terminava la Sierra. Dióie quen-
nos ía tratarían como a fus Idolos, fi la ta Hernán Cortés de ai venida, y defignios: 
veneraflTen íuperfticiofamente , fin faber el haziendo, que fe adelantaífen con efta no-
mifterio de fu Reprefentacion. Fue de fu pie- ti:ia dos Indios Zempoales, que bolvieron 
dad el primer movimiento de la propoíici- brevemente con grata refpueíta: y tardó po

pero de fu entendimiento el conocer, co en defcubrirfe la Ciudad, Población gran 

Llegan 
á Zoco« 
thláftt 

on 
fin repugnancia, la fuerza de la razón. de, que ocupava el llano fumtuofamente* 

Entre!)íe luego en lo afpero de la Sierra,* Blanqueavan defde lejos fus Torres, y fus 
primera dificultad del camino de México, Edificios: y porque un Soldado, Portugués 
donde padeció mucho la Gente : porque fue la comparó a Caftilblaríco de Portugal, que- vifita el 
neceflario marchar tres días por una Mon- dó unos dias con efte nombre. Salió ei Ca- Cazique k 

' Cortes* taña inhabitable, cuyas fendas fe formavan zique á recebir á Cortés con mucho acom-
de precipicios. Paífaron á fuerza de ingenio, pañamiento; pero con un genero de agaf-
las piezas de Artillería , y fatigavan mas fajo violento , que tenia mas de artificio , 
las inclemencias del Tiempo. Era defteni que de voluntad. La acogida, que fe hizo 
piado el frió, recios, y frequentes los agua - al Exercito, fue poco agradable, defacomo- f ^ 0 ^ ^ ' 
zeros: y los pobres Soldados , fin forma de dado el aloxamiento, limitada la aífiftencia cotiüan.0" 
abarracarfe, para paífar la noche, ni otro a- de los víveres, y en todo fe conocía el po 
brigo , que el de fus armas; caminavan pa- co gufto del hofpedage : pero Hernán Cor
ra entrar en calor, obligados a bufeaf el tés diífimuló fu quexa, y reprimió d senti

miento de fus Soldados, por no defeonfi-
ar aquellos Indios de la paz, que les a-
via propuefto , quando tratava folo de 
paífar adelante: confervando la opinión de 
fus Armas, fin detenerfe a quedar mejor en 

dad de leña; pero no fe detuvieron, porque los empeños menores. 

alivio en el canfancio. Faltaron los baftimen-
tos; ultima calamidad en eftos conflidos, 
y ya empezava el aliento k porfiar con las 
fuerzas, quando llegaron a la cumbre. Ha
llaron en ella un Adoratorio, y gran canti-

C A P I T U L O X V . 

Vifita fegunda vez el Cazique de Zocothlán a Cortes; fondera 
mucho las grandezas de Motezuma. Refuelvefe el Viage por 
Tlafcala 9 de cuya Provincia, y forma de govierno fé halla 
noticia en Xacaziugo* 

Repite fu 
Vifita el 
Cazique. 

Notable 
refpuefta 
del Cazi
que. 

TTJL día figuiente repitió el Cazique fu 
vifita , y vino a ella con mayor fe-

quito de Parientes , y Criados : llamavafe 
Olinteth; y era hombre de capacidad. Se
ñor de muchos Pueblos, y venerado por el 
mayor entre fus Comarcanos. Adornófe Cor
tés, para recibirle , de todas las exteriori
dades , que acoftumbrava: y fue notable efta 
feífion, porque defpues de agafajarle mucho, 
y fatisfacer a la cortefia, fin faltar á la gra
vedad, le pregunto ( creyendo hallar en 
él la mifma quexa que en los demás:) 
Si era Subdito del Rey de Afexico ? A 
que refpondió promptamente: Pues ay al

guno en la Tierra, que no fea Vaffallo , y 
Efilavo de Motemma \ Pudiera embara
zarle Cortés de que le refpondieífe con otra 
pregunta de tanto arrojamiento: pero eítuvo 
tan en ü , que no fin alguna irrifion, le di-
xo * Que fabia foco del Mundo, pues el , y 
aquellos Compañeros Jltyos eran Vfa l los de 
otro Rey tan poderofo , que tenia muchos 
Subditos mayores Principes, que Aíotem* 
ma. No fe alteró el Cazique de efta propofi-
cion; antes fin entrar en la difputa, ni en la 
comparación , pafsó k referir las gran-
dezas de fu Rey, como quien no que
na efperar a que fe las preguntaífen: dizi- Mocczu-

I endo: rna" 
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endo con mucha ponderación : Que Mote&u-
ma era el mayor Principe, que en aquel M u n 
do fe conocía ; que no cahian en la memoria, 
ni en el numero las Provincias de f u Domi
nio : que tenia f u Corte en una Ciudad in-
contrafable, fundada en el agua , fobre gran
des lagunas ; que la entrada era por algunos 
Diques, o Cahadas interrumpidas con Puen
tes levadizos , fobre diferentes aberturas, 
por donde fe comunicavan las aguas. Enea-

lencias de recio mucho la inmenjídad de fus riquezas, 
fu Corte, y ruer%a de fus Exercitos ; y fobre todo la 

infelicidad de los que no le obedecían : pues 
fe llena va con ellos el numero de fus Sacri
ficios , j morían todos los años mas de vein
te mil hombres ( Enemigos , o Rebeldes fajos ) 
en las Aras de fus Diofs. Era verdad lo que 
afirmava s pero la dezia como encarecimien
to , y fe conocía en fu voz la influencia de 
Motezuma} y que referia fus grandezas, mas 
para caufar efpanto, que admiración. 

Penetró Hernán Cortés lo interior de fu 
razonamiento ; y teniendo por neceffario el 
brio, para defarmar el aparato de aquellas 
ponderaciones, le refpondió : Que traía 
baflante noticia del Imperio , y grandezas de 
ído tezuma, y que a fer menor Principe , 
no viniera de Tierras tan dij}antes a intro
ducirle en la amíftad de otro Principe ma
yor : que f u Embaxada era pacifica , y 
aquellas Armas que acompañavan , fervian 
mas a la autoridad, que a la fuerza : pe
ro que tuviejjen entendido é l , y todos los 
Caziques de f u Imperio , que defeava la paz, 

f i n temer la guerra: porque el menor de f m 
Soldados baflaria contra un Exercito de f u 
Rey : que nunca facaria la Efpada f in j u f -
ta provocación: pero que una vez defnuda, 
llevare ( dixo ) a fangre , y fuego quanto 
fe me pufíere delante : y me afpftira la 
Naturaleza con fus prodigios , y el Cielo 
con fus Rayos ; pues vengo a defender f u 
caufa : defterrando vueflros vicios , los erro
res de vueflra Religión, y ejfos mifmos Sa
crificios de fangre humana , que referís co
mo grandeza de vuejiro Rey, Y luego á fus 
Soldados (diífolviendo la vifita: ) Amigos, 
es lo que bufamos, grandes dificultades, y 
grandes riquezas; de las unas fe baze la 
Fama , y de las otras la Fortuna. Con cuya 
breve Oración dexó a los Indios menos or-

Seguridad § u ^ 0 ^ o s » 7 con nuev0 ^ 1 ^ 0 ^ los Efpaño-
de fu ani- les : diziendo á unos, y otros, con poco 
m0' artificio , lo mifmo que fentia ; porque def

de el principio defta Emprefa pufo Dios en 
fu corazón una feguridad tan extraordina
ria , que fin defpreciar , ni dexar de cono
cer los peligros, entrava en ellos, como fi 
tuviera en la mano los fuceífos. 

Obfem- Cinco días fe detuvieron los Efpañoles en 
•Üones del 

Nueva Eípaña. 
Zocothlán ; y fe conoció luego en el Ca
zique otro genero de atención : porque me
joraron las afliftencias del Exercito . y anda-
va mas puntual en el agaílajo de fus Huef-
pedes. Dióle gran cuidado la refpuefta de 
Cortés, y fe conocía en él una eípecie* de 
inquietud difeurfiva , que fe formava de fus 
mifmas obfervaciones , como lo comunicó 
defpues al P. Fr. Bartolomé de Olmedo. 
Juzgava , por una parte , que na eran Hom
bres ios que fe atrevían á Motezuma : y por 
otra, que eran algo mas, los que hablavan 
con tanto deíprecio de fus Diofes. Nota-
va , con efta aprehenfion, la diferencia de los 
femblantes, la novedad de las Armas, la 
eftrañeza de los Trages, y la obediencia de 
los Cavallos : pareciendole también , que 
tenían los Efpañoles fuperior razón en lo que 
difeurrian contra la inhumanidad de fus fa-. 
crificios, contra la injufticia de fus leyes, y 
contra las permifíiones de la fenfualidad 
( tan defenfrenada entre aquellos Barbaros, 
que les eran licitas las mayores injurias de 
la Naturaleza ) y de todos eftos principios 
facava confequencias fu eftimacion , para 
creer que reíidia en ellos alguna Deidad. 
Que no ay entendimiento tan incapaz, que 
no conozca la fealdad de los vicios, por 
mas que los abraze la voluntad, y los des
figure la coftumbre. Pero le tenia tan po-
ífeydo el Temor de Motezuma , que aun 
para confeíTar la fuerza , que le hazian eftas 
coníideraciones , echava menos fu licencia. 
Contentófe con dar lo neceílario para el 
fuftento de la Gente ; y no atreviendofe á 
manifeftar fus riquezas , anduvo efeafo en 
los Prefentcs; y fueron fu mayor liberali
dad quatro efclavas, que dió a Cortés para 
la fabrica del Pan, y veinte Indios Nobles, 
que ofreció para que guiaíTen el Exercito. 

Movió fe queftion fobre el camino, que 
fe devia elegir , para la marcha ; y el Cazi
que proponía el de la Provincia de Cholula, 
por fer Tierra pingue, y muy poblada: cuya 
Gente mas inclinada á la Mercancía , que 
á las Armas, daría feguro, y acomodado 
paífo al Exercito : y aconfejava con grande 
aíTeveracion , que no fe intentaífe la marcha 
por el camino de Tlafcála, por fer una Pro
vincia , que eftava fiempre de Guerra , y fus 
habitadores de tan fangrienta inclinación , 
que ponían fu felicidad en hazer , y con-
fervar enemigos. Pero los Indios principa
les , que governavan la Gente de Zempoa
la , dixeron refervadamente á Cortés, que 
no fe fiaífe de efte Confejo ; porque Cholu
la era una Ciudad muy populofa , de Gen
te poco fegura, y que en ella , y en las Po
blaciones de fu diftrito fe aloxavan ordinaria
mente los Exercitos de Motezuma: fiendo muy 

poflible 
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cmdado ¡o que conforman eftmfems con ¡as de ( dixo ) fe dexe a las canas U primera fegfc 5^ ^ 
effcs Eftrangeros, que tenéis en vuejira ve- ridad de . los aciertos : ma% 'inclinadas*at contencál* 

%Mad. Ellos vienen por ej rumbo del O- rebelo , que a ¡a ojjadia ; y mejores confe- |°ñ.f?|itii 
riente ; ^ Arm-as fon de fuego , cafas M a - jeras de la paciencia , i<?/ 1 va'or. Ve- ^ 6 * " 
ritimas fus Embarcaciones : £/<? 174/^- ^ÍTÍ» , vofotros \ la autoridad , h el 
fia , os ha dicho la Fama lo que obra- difcurfo de Magi fca tún ; pero no eflra* 
ron en Tahafco \ fu benignidad j a la veis nareis en íni edad 9 j en m prfejjton p i r é 
•en el ^ agradecimiento de vueftros mifinos diHamenes menos defengañados , j no se J t 
Confederados : j fí bohemos los ojos a ejjos mejores -> que quando je habla de la Gue~ 
Cometas , j femles del Cielo , que repetí- r ra ¿fuelefer engañoft v i r tud la Prudencia, 
dameute nos ajjombran j parece que nos ha- porque tiene de pajfón todo aquello f q u e f é 
Man al cuydado , y vienen como avifos , o parece al miedo. ., Verdad es , qué fe efperam 
menfageros de ejla gran novedad. Pues entre nofotros ejjos Reformadores Orienta-
•quien avra tan atrevido , y temerario ? que ¡es > cuya venida , dura en el vaticinio, y 

J I es efta la Gente de nueftras Proficias ? tarda en el defengaño. No es mi animó 
quiera probar f m fuerzas con el Cielo, y defoanecer efta voz , que fe h a hecho v e n e -

t r a t a r como Enemigos a los que traen por rabie con el fufrimiento de ios Siglos: per6 
Armas fus mifmos Decretos ? To por lo dexadme que os pregunte $ que feguridad 
menos temería la indignación de los Dio- tenemos de que fean nuefros Prometidos e f 
fej s que caftigan rigurofamente a fus Rebel- tos Eflrangeros ? Es lo mfmo caminar por 
des $ y con fus mifmos Rayos parece que nos -el rumbo del Oriente ^ que venir de las 
eftan enfeñando a obedecer, pues habla con Regiones celeftiales, que Confedera z os don-
todos la amenaza del Trueno, y folo fe ve de nace el Sol ? Las Armas de fuego, y 
d eftrago •> donde fe conoció l a refijhncia. ¡as grandes-Embarcaciones que llamáis Pa
pero yo quiero , que fe defeftimen , como lacios Marít imos , no pueden fer obra dé 
cajuales , ejlas evidencias , y que los Efe- la induftria humana \ que f e admiran j 

. trangeros fean hombres como nojotros $ ¿¡ue porque no fe han vijlo 1 T quiza feran Hu^ 
daño nos han hecho para qué tratemos de feones de algún encantamiento ^ Jeme jantes a 
la %'nganza ? Sobre que injuria fe ha de los engaños de la vij la , que llamamos 

fundar efta violencia. ? Tlafcala , que man- Ciencia en nueftros Agoreros.. Lo que obra^ 
tiene f u libertad con fem visorias , y fus v i - ron en Tabafeco , fue mas qué romper uñ , 
Borias con la razón de f u s Armas ) move~ Eocercito fuperior ? Efío f e pondere en Tlafe 
ra una Guerra voluntaria , que defacredite cala como fbbrenaíural, donde fe obran ca~ 

f u govierno , ,3? feu valor ? Efta Gente viene da di a , con la fuerza ordinaria , mayo-
de paz j f u pretenfion es pajjar por nueftra Yes hazañas ? T e j j a benignidad , que han 
República: no lo intenta f i n nueftra per- ufado con los Zempoales , no puede fer ar~ 
mijjion : pues donde ef ta f u delito ? donde tificio , para ganar , a menos cofa , los 
nueftra provocación ? Llegan a nueftros um- Pueblos ? To por lo menos la tendría por 
hrales fiados en la fombra de nueftros Ami* dulzura fofpechofea , de las, que regalan el 
gos j . y perderemos los Amigos por atrope- paladar , para introducir el veneno : por-
llar a los que defean nueftra amiftad l Que que no conforma con lo demás que fahemOs 
dirán de efta Acción los demás Confedera- de feu codicia , febervia , y ambición. EJhs 

7s 1 T que dirá la Fama de nojotros, fi hombres ( f t y a no fon algunos Monjhuos 
5 

quinientos hombres nos obligan a tomar las que arrojo la M a r en nuejiras Cofias) rob¿ 
Armas ? Ganar aje tanto en vencerlos, co- nueftros Pueblos : viven al arbitrio de fü 
mo fé perderá en averíos temido ? M i fen- antojo , feelientos del oro, y de la plata ^ y 
t i r es , que los admitamos con benignidad, dados a las delicias de la Tierra : defpre-
y je les conceda el pajjo, que pretenden : fi dan nueftras l yes ; intentan novedades 
fon hombres , porque efta de feu parte la ra- peligrofas en la Jufticia $ y en la Reli-
zon : y fin fen algo mas , porque les bafta gion : deflruyen los Temples $ defeedazan 
para razón la voluntad de los Diofees. ¡as Aras, blasfeman de los Diofes ; y feé 

Tuvo grande aplaufo el parecer de Ma* les da eftimacion de Celeftiales ? T fe du-
gifcatzin , y todos los votos fe inclinavan da la razón de nueftra refefeencia 1 T fe 
a feguirle por aclamación ; quando pidió efeucha fin efcandglo el nombre de la Paz l 
licencia para hablar, uno de los Senadores, Si los Zempoales, y Totonaques los admU 
que fe llamava Xicontencal, Mozo de gran- tieron en f u amifiad, fué fin confulta de 
de efpiritu, que por fu talento , y hazañas nueftra República , y vienen amparados en 
ocupava el puefto de General de las Ar- una falta de atención , que merece caftgo 
mas; y confeguida la licencia , y poco déf- en fus Valedores. T ejfas imprejfiones del 
pues el filencio : No en todos los negocios ayre, y fenoles efpantofeas , tan encareció 

l 3 das 
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das for Magifcat¿in , antes nos perjhaden 
a que los tratemos como Enemigos , porque 

jtempre denotan calamidades y miferias. 
No nos avifa el Cielo con fus prodigios, de 
lo que efperamos , fíno de lo que devemos 
temer ; que nunca Je acompañan de horro
res f m felicidades : ni enciende fks Come
tas para que fe adormezca nuejlro cujdado, 
y fe dexe (flarnuejlra negligencia. M i fea-
t i r es, que fe junten nuejlras Fuerzas, y fe 
acabe de una ve%, con ellos, fues vienen a 
nueftro poder ¡eñalados con el Índice de las 
Eftrellas, para que los miremos como t i ra
nos de la Patria , y de los Diofes '. y libran
do en f u cajiigo la reputación de nuejlras 
Armas , conozca el Mundo , que no es lo 
mifmo fer inmortales en Tabafco que in
vencibles en Tlafcala. 

Refuelvcfe Hizieron mayor fuerza en el Senado ef-
comra1 los tas razones» que las de Magifcatzin ; por-
Efpañoies. que conformavan mas con la inclinación de 

aquella Gente , criada entre las Armas , y 

llena de efpiritus militares : pero buelto a 
conferir el negocio , fe refolvió ( como tcm 
peramento de ambas opiniones ) que X i -
cot«icál juntafe luego fus tropas , y falie-
fle a probar la mano con los Efpañoles : 
íüponiendo , que fi los vencia , fe logra-
va el crédito de la Nación : y que íi fuelle 
vencido , quedarla lugar para que la Re-
publica trataííe de la Paz ; echando la cul
pa de eíle acometimiento a los Otomies , 
y dando a entender ; que fue deíorden , 
y contratiempo de fu ferozidad ; para cuyo 
efecto difpuíieron , que fueífen detenidos en 
prifion diflimulada los Embaxadores Zem-
poales ; mirando también á la conferva-
cion de fus Confederados ; porque no de-
xaron de conocer el peligro de aquella Gue
rra j aunque la intentaron con poco rezelo: 
tan valientes, que fiaron de fu valor el fu-
ceífo ; pero tan avifados , que no perdie
ron de villa los accidentes de la otra .for
tuna. 

Cautela de 
que ufaron 
para rom
pería. 

Detienen 
los Embia* 
dos Zem-
pealen. 

C A P I U L O X V I I . 

Marcha 
Cortés la 
bueita de 
Tlafcála, 

Determinan los Efpañoles acercar fe a Tlafcala f teniendo a ma
la feñal la detenciou de fus Menfageros : pelean con un g%ue~ 
Jfo de cinco mi l Indios 3 que los efperavan embofeados $ y 
defpues con todo el poder de la República. 

* • « , 

OGho dias fe detuvieron los Efpañoles y fuerte , que denotava el poder , y la gran
en Xacazingo , efperando á fus Menfa- deza de fu Dueño. Era de piedra labrada 

geros , cuya tardanza fe tenia ya por no- por lo exterior, y unida con argamafla, de 
vedad confiderable. Y Hernán Cortés s con rara tenacidad. Tenia veinte pies de grue-
acuerdo de fus Capitanes, y parecer de los ífo : de alto , e fiado, y medio; y remata-
Cabos Zempoales ( que también folia fa- va en un Parapeto , al modo, que fe prac-
vorecerlos, y confiarlos con oír fu didamen ) tica en nueítras Fortificaciones. La entrada 
refolvió continuar fu marcha , y ponerfe era torcida , y angofta: dividiendofe por a-
mas cerca de Tlafcala , para defeubrir los quella pártela Muralla en dos Paredes, que 
intentos de aquellos Indios: confiderando, fe cruzavan circularmente por cfpacio de 
que fi eftavan de Guerra ( como lo davan diez páífos. Supofe de los Indios de Z o : 
á entender los indicios antecedentes, con- cothlán , que aquella Fortaleza feñalava : y 
firmados ya con la detención de los Emba- dividía los términos de la Provincia de Tiaf-
xadores) feria mejor eftrechar el tiempo a cala : cuyos Antiguos la edificaron para de-
fus prevenciones , y bufcarlos en fu mif- fenderfe de las invafiones enemigas, y ilie 
ma Ciudad, antes que lograífen la ventaja dicha, que no la ocupaüen contra los Ef-
de juntar fus Tropas. y acometer , ordena- pañoles; ó porque no fe les dio lugar pa-
dos, en la Campaña. Moviófe luego el ra que falieffen á recebirlos en efte Repa-
Exercito, puerto en orden, fin que fe per- ro , ó porque fe refolvieron a efperar en 
donafle alguna de las cautelas, que fuelen Campo abierto, para embeftir con todas 
obfervarfe, quando fe pifa Tierra de Ene- fus Fuerzas, y quitar al Exercito inferior, 
migos : y'caminando entre dos Montes ? la ventaja de pelear en lo eftrecho. 
de cuyas faldas fe formava un Valle de mu- Pafsó la Gente de la otra parte, fin de- Deícubren-
cha amenidad, á poco mas de dos leguas, forden, ni dificultad ; y bueltos á formar f j ™ ^ 

La Gran fe encontró una gran Muralla, que corría los Efquadrones, fe profiguió la marcha po-
K a / * defde e] un Monte al otro ' cerrando en- co a Poco' haíta ^ue' raliend^ á tierramas 
ca to . ' teramente el camino : Fabrica fumptuofa 9 efpaciofa? defeubrieron ios Batidores, alarga 

diftan-
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Motivos, 
que obli
garon á ir 
por Tlaf-
cála. 

Marchad 
Exercito á 
Tlaícála. 

Dercripci 
i®n de 
Thfcala. 

poíEble que aquel Cazique los encaminaíTe 
al riefgo con fmieftra intención: porque la 
Provincia de Tiafcala ( por mas que fueflfe 
grande^ y belicofa ) tenia confederación, y 
amiítad con los Totonaques, y Zempoáles, 
que venían en fu Exercito y eftava en con
tinua Guerra contra Motezuma: por cuyas 
dos confideraciones, feria mas feguro el paf-
fo por fu Tierra : y en compañía de fus A-
liados, perderían los Efpañules el horror de 
Eftrangeros. , Pareció bien efte difcurfo a 
Cortés: y hallando mayor razón para fiar-
fe de los Indios Amigos, que de un Cazi
que tan atento a Motezuma, mandó, que 
marchaííe el Exercito á la Provincia de Tiaf
cala , cuyos términos tardaron poco en def-
cubrirfe • porque confinavan con los de 
Zocothian , y en los primeros traníitos no fe 
ofreció accidente de confideracion: pero def-
pues fe fueron hallando rumores de Guerra, 
y fe fupo que eftava la Tierra puefta en Ar
mas, y fecreto el deíignio defte movimien
to : por cuya caula refolvió Hernán Cortés, 
que fe hizieffe alto en Un Lugar de media
na población, que fe llamava Xacazingo , 
para informarfe mejor de eíta novedad. 

Era entonces Tlaícála una Provincia de 
numerofa población, cuyo circuyto paíTa-
va de cinquenta leguas: Tierra montuofa, 
y defigual, compuella de frequentes Colla
dos , hijos, al parecer, de la Montaña, qué 
fe llama oy la gran Cordillera. Los Pueblos, 
de fabrica menos hermoía, que durable, 0-
cupavan las Eminencias, donde tenían íü 
habitación ; parte por aprovechar en fu de-
fenfa las ventajas del terreno, y parte por 
dexar los llanos a la fertilidad de la Tierra. 
Tuvieron Reyes al principio, y duró fu do

minio algunos años, haíla que, fobrevini- Tuviéroa 
endo unas Guerras civiles, perdieron la in-fuant igw 
clinacion de obedecer, y facudieron el y 11- dad. 
go. Pero como el Pueblo no fe puede man
tener por íi C enemigo de la fugecion , haíla 
que conoce los daños de la libertad ) fe re- Reduxe-
duxeron a República , nombrando muchos for;n:i t^ 
Principes para deshazerfe de uno. Dividie- Repufelieav 
ronfe fus Poblaciones en diferentes Parti
dos , ó Cabeceras, y cada Facción nombra-
va uno de fus Magnates, que reíidieííe en 
la Corte de Tiafcala, donde fe formava un 
Senado,cuyas reíbluciones obedecian. Notabla 
genero de Ariftocracia, que hallada entre la 
rudeza de aquella Gente, dexa menos au
torizados ios documentos de nueftra Poli-
tica. Con ella forma de Govierno fe man
tuvieron largo tiempo contra los Reyes de „ , 
México : y entonces fe ha i lavan en fu ma- dclosMe-
yor pujanza; porque las Tiranías de Mote- xicanos-
zuma aumentavan fus Confederados; y ya 
eílavan en fu Partido los Otomies, Nación 
Barbara entre los mifmos Barbaros; pero muy 
folicitada paira una Guerra, donde no fabian 
diferenciar la Valentía de la ferocidad. 

Informado Cortés de eítas noticias, y no Embia 
hallando razón para defpreciarlas, trató de Cortés 
embiar fus Menfajeros á la República , pa- Xmlpo** 
ra facilitar el Traníito de fu Exercito : cuya les. 
Legacía encargó á quatro Zempoáles de los 
que mas fuponian ; inftruyendolos ; por 
medio de Doña Marina , y Aguí lar , en 
Ja Oración, que avian de hazer al Senado, 
halla que la tomaron cafi de memoria; y los 
eligió de los mifmos que le propdieron en Zo
cothian el camino de Tiafcala, para que llevad 
fen a la vifta fu Confejo, y fueífen intcreíía-
dos en el buen fuceífo de la mifmaNegociaciom 

C A I T U L O X V L 

Parten los quatro Embiados de Cortés Tiafcala, da fe noticia 
del Trage ? y eftilo con que fe davan las Embaxadas en a-
quella Tierra ,y délo que difcurrio la Repiblica fobre elfun-

útir de Paz a los EJpam " 

Como fe a-
dornavan 
los Emba-
xadores. 

Domáronle luego los quatro Zem
poáles con fus Infignias de Emba-

Xadores: para cuya función fe ponían fo
bre los ombros 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 de concha. 
Conociafe por las plumas de la Saeta el 
intento de la Embaxada; porque las ro-

xas ailunciavaíi la Guerra; y las blancas ' . 
denota van la Paz: al modo que los Ro
manos dillinFiüan con diferentes íimbolos ^ > ñja 

Ten raíl ííJá 
á fus Feciales, y Caduceadores. Por eftás inmunidad 
feñas eran conocidos, y fefpetados en los deSi 
Traníitos ; pero no podian falir de ios 
caminos reales de la Provincia , donde i -
ban • porque fi los hallavan. fuera de e-
llos, perdían el Fuero , y la Inmunidad, 
cuyas eífenciónes tenían por facroíantas : 

I i ob-
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obfervando religiofamente elle genero de Confederación , que admitáis a ejlos Efírart' 
Fe publica , que inventó la neceffidad , y geros , como a Bienhechores , y Aliados de 
pufo entre fus leyes el Derecho de las vuejiros Aliados. T de parte de f u Capi-
Gentes. tan os hacemos f b e r , que viene de Fa& , 

an Con eftas Infignias de fu Minifterio en- j filo pretende , que le concedáis el pafo de 
eítos Em- traron en Tlafcala los quatro Embiados de vueftras Tierras c teniendo entendido , 
biados^a Qort¿s . y conocidos por ellas , fe les dio defea vueftro bien , y que fus Armas fon 
Tlafca a. ^ aioxamiento en la Calpifca ( llamavafe inftnmentos de la Juji icia, y de la Ra-

affi la Caía que tenían diputada para el &on , que defienden la caufa del Cielo \ be~ 
recibimiento de los Embaxadores) y el dia nignat por f u propria naturaleza, y foto r i ~ 
figuíente fe convocó el Senado para oírlos, gurofas con el delito , y la provocación. B i 
en una Sala grande del Confiftorio, donde cho efto , fe levantaron los quatro fobre las 

Son admi- fe jUntavan á fus Conferencias. Eftavan los rodillas ; y haziendo una profunda humilia-
nado.31 Se" Senadores fentados por fu antigüedad, fo- cion al Senado, fe bolvieron á fentar, co

bre unos Taburetes bajos de maderas ex- mo eftavan, para efperar la refpuefta. 
traordinarias , hechos de una pieza, que lia- Confiriéronla entre fi brevemente los Se- Confieren 
mavan. Yopales : y luego que fe dexaron nadores, y uno dellos les dixo , en n o m - ¡ . ^ ^ 

. ver los Embaxadores, fe levantaron un po- bre de todos, que fe admitía, con toda gra- puefta. 
co de fus aífientos, y los agaífajaron con titud, la Propoíicion de los Zempoales , y 
moderada corteña. Entraron ellos con las Totonaques fus Confederados : pero que 
Saetas levantadas en alto, y las Becas fo- pedia mayor deliberación lo que fe devia 
bre las Cabezas ; que entre fus ceremonias refponder al Capitán de aquellos Eftrange-
era ia de mayor fumiífion : y hecho el acá- ros. Con cuya refolucion fe retiraron ios \ ^ ^ ¡ ¿ 
tamiento al Senado, caminaron poco a po- Embaxadores á fu Aioxamiento : y el Se- dos que fe 
co hafta la mitad de la Sala , donde fe pu- nado fe encerró para difeurrir en las dificul- ^ ^ . ^ 
fieron de rodillas , y fin levantar los ojos, tades, ó conveniencias de aquella demanda, 
eíperaron a que fe les di elle licencia para Ponderóle mucho al principio la importan-
hablar. Ordenóles el mas antiguo , que cía del negocio , digno , a fu parecer , de 
dixeífen a lo que venían ; y tomando aífi- grande confideracion; y luego fueron dif-
ento fobre fus mifmas piernas, dixo uno de cordando los votos, hafta que fe reduxo á 
ellos, a quien tocó la Oración, por mas porfía la variedad de los didamenes. Unos Variosdíc-
defpejado. esforzavan, que fe dieffe á los Eílrangeros ^ " ^ o n f í 

Noble República , valientes , y poderofos el paífo, que pedían: otros, que fe les hizie- renda, 
miento del Tlafcaltecas ; el Señor de Zempoála, y los ífe guerra, procurando acabar con ellos de 
Embiado Caciques de la Serranía , vuefiros Amigos, una vez : y otros, que fe les negaífe el paífo, 
principal. ^ Confederados y os embian falud i y defean- pero que fe les permitíefle la marcha , por 

do la fertilidad de vueftras cojechas, y la- fuera de fus Términos : cuya diferencia de 
muerte de vuefiros enemigos, os hazen fa- pareceres duró , con mas vozes, que refo- Toma |a 
ber, que de las partes del Oriente han lie- lucion, hafta que Magífcatzin , uno de los mano j^a . 
pado a f u 'Tierra , unos Hombres invenci- Senadores, el mas anciano , y de mayor gifcaran. 
bles , que parecen Deidades ,* porque nave- autoridad en la República , tomó la mano , 
gan fobre grandes Palacios, y manejan los y hazíendofe efeuchar de todos; es tradición 
Truenos , y los Rayos : Armas refervadas , que habló en efta fubftancia. 
al Cielo: Minijlros de otro Dios Superior Bien fabeis , nobles, y valerofos TlafcaU ®™}¿f^' 
a los nueftros, a quien ofenden las Tiranias, tecas, que fue revelado a nuefiros Sacerdotes, vc(')r dcdío¡ 
y los Sacrificios de fangre humana. Que en ¡os f rimeros Siglos de nueftra Antigüedad^ Eípañoies. 
f u Capitán es Embaxador de un Principe y fe tiene oy entre nofotros como punto de 
muy poderofo, que con impulfo de f u Reli- Religión , que ha de venir a efle Mundo , 
gion , defea remediar los abufos, de nueftra que habitamos, una Gente invencible, de ¡as 
Tierra, y las violencias de Mote&uma : y Regiones Orientales , con tanto dominio fo-
aviendo redimido ya nuefiras Provincias de bre los Elementos , que fundaria Ciudades 
¡a oprefion en que vivían . fe halla obligado movibles fobre las aguas, firviendofe del fue-
a feguir , $or vueftra República , el cami- go , y del ayre , para fugetar la Tierra: 
m de México ; y quiere faber en que os y aunque entre la gente de j u m o no fe crea, 
tiene ofendidos aquel Tirano , para tomar que han de fer Diofes vivos ( como ¡o enti-
por fuya vueftra caufa, y poner¡a entre ende ¡a rudera de¡ Vu¡go ) nos di&e ¡a mif-
las demás , que juftifican f u Demanda. Con ma Tradición , que feran unos Hombres 
efta noticia , pides , de fus defignios , y con Celeftiales, tan valerofos. que valdrá uno por ^ 
efia experiencia de f u benignidad , nos he- mií3 y tan benignos , que trataran folo de 
mos adelantado a pediros, y amone faros , que vivamos fegun razón , y jujiicia. 
de parte de nueftros Caciques , y toda f u puedo negaros, * que me ha pueflo en gran 

cuy da' 
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M a n d a , veinte, d treinta Indios; cuyos da vez el Enemigo, que con un mieíTo 
Penachos ( ornamento de que folo uíavan poco mayor, que el paíTado, venia cami' 
los Soldados; davan a entender, que avia nando mas prefurofo , que ordenado A-
gente ^ Guerra en la Campaña. Vinieron cercaronfe á nueftro Exercito fus Trocas i 
con el avifo a Cortes y les ordenó, que bol- con grande orgullo, y algazara ; fin pro-
yiefitn , alargando el paflo , y procuraííen porcionaríe con el alcance de fus flechas 
llamarlos con fenas de paz, lin empeñar- dieron la carga inútilmente ; y al mifmo t i -
fe demafiado en íeguirlos; porque el Para- empo empezaron á retirarfe , fin dexar de 
ge donde eñavan era defigual, y fe ofre- pelear á lo largo ; particularmente los Pe-
cian a la viña diferentes quiebras, y riba- dreros , que á mayor diftancia, fe moftra-
zos , capazes de ocultar alguna Embofcada. van mas animofos. Conoció luego Hernán 

c " r ^ n ^ en /u . l e§u in ;kn t0 co» ocho Cortés, que aquella Retirada tenia mas de 
fuTcance. CavaIlos' á ™ m d ° a los CaPltanes orden, eítratagema , que de temor; y rezelofo in-

para que abarzaífen con la Infantería , fin teriormente de mayor combate fue íigui-
apreíurarla mucho; que nunca es acierto gaf- endo , con fu fuerza unida, la'huella del 
tar en la diligencia el aliento del Soldado, Enemigo ; hafta que vencida una Eminencia, 
y entrar en la ocafion con Gente fatigada, que fe interponía en el camino fe defeu-

Efperaron los Indios en el mifmo puef- brió , en lo llano de la parte , un Exerci
to , a que fe acercaífen los feis CavaIlos de to , que dizen paíTaria de quarenta mil hom-
los Batidores; y fin atender a las vozes , bres. Componiafe de varias Naciones, que Sale Tico. 
y ademanes, con que procuravan perfuadir- le deítinguian por los colores de las divifas, T c í ^ 
los a la paz , bolvieron las efpaidas: corri- y plumages. Venían en él los Nobles de • 
endo hafta incorporarfe con una Tropa , que Tlafcala , y toda fu Confederación. Gover-
fe defcubna mas adelante , donde hizieron navale Xicotencal, que como diximos te-

Dcfcubrefe cara' Y fe Pufieron en d ^ ^ ' Unieron- nia por fu quenta fas Armas de la RepublL 
h Embof- fe al mifmo tiempo los catorze CavaIlos, ^ : y dependientes de fu orden mandavat 
cada. y cerraron con aquella Tropa, mas para def- las Tropas Auxiliares fus mifmos Caziques, 

cubrir la Campaña , que porque fe hizieífe ó fus mayores Soldados, 
cafo de fu corto numero. Pero los Indios Pudieran defanimarfe los Efpanoles de 
refiftieron el Choque ¡ perdiendo poca tie- Ver á fu opoficion tan defiguales fuerzas ; 
rra, y firviendofe de fus Armas tan valero- pero firvió mucho en efta ocafion la expe-
famente , que fin atender al daño, que re- rienda de Tabafco : y Hernán Cortés fe de
cebían , hirieron dos Soldados> y cinco Ca- tuvo poco en perfuadirlos a la Batalla ; por-
vallos. Saho entonces al Socorro de los fu- que fe conocía en los femblantes, y en las 
yos la Embofcada, que tenian prevenida, demonftraciones, el defeo de pelear Em-

d?ha¿r l kA d™ Ver. en 10 ¿ f ^ o > ™ grue- pezaron luego á baxar la cuefta con alegre 
m ífo de hafta cinco mil hombres, a tiempo feguridad : y por fer la Tierra quebrada, y 

que llego la Infantería, y fe pufo en Bata- defigual, donde no fe podian manejar los 
Ha el Exercito para recebir el Ímpetu, Con CavaIlos, ni hazían efefto, difparadas de 
que venían cerrando los Enemigos. Pero alto á baxo las Bocas de fuego , fe trabajó 
a la primera carga de las Bocas de fuego, mucho eu apartar al Enemigo , que alargó 
conocieron el eftrago de los fuyos, y die- algunas Mangas , para que difputaífen el 
ron principio a la fuga con retirarfe aprefu- paífo; pero luego, que mejoraron de terreno ^ e n f e 
radamente ; de cuya primera turbación fe los CavaIlos , y falió a lo llano parte de d̂edsifidĉ  
valieron los Efpanoles, para embeftir con nueítra Infantería, fe defpejó la Campaña , paífo. 
ellos: y lo ejecutaron con tan buena or- y fe hizo lugar, para que baxaííe la Arti-
den , y tanta refolucion , que a breve ra- Hería , y acabaíTe de afirmar el pié la Reta-
to , cedieron la Campaña: dexando en e- guardia. Eftava el grueífo del Enemigo a 
Ha muertos mas de fefenta Hombres, y al- poco mas que tiro de Arcabuz ; peleando 
gunos Prifioneros. No quifo Hernán Cor- íolamente con los gritos, y con las amenazas, 
tesfeguir el alcanze, porque iba declinando y apenas fe movió nueftro Exercito, hecha 
el día , y porque defeava mas efearmentar- la feña de embeftir, quando fe empezaron á 
los, que deftruirlos. Ocuparonfe luego u- retirar los Indios con apariencias de fuga; fi
nas Caferías, que eftavan á la vifta , donde endo en la verdad fegundo Eítratagema, de que Eñratagc 
fe hallaron algunos Baftimentos, y fe pafsó usóXicotencálparalograr,conelabanzedelos 1113 de xi-
la noche con alegría perx) fin defcuydo : Efpañoles,la intención que traía de cogerlos en COtenCá1, 
repofando los unos, en la vigilancia de los medio, y combatirlos por todas partes: como 
0tr0St i i fe experimentó brevemente; porque apenas 

El dia figuiente fe bolvió la Marcha con los reconoció diñantes de la Eminencia , 
el Ene- el mifmo concierto, y fe defeubrió fegun-. en que pudieran aífegurar las efpaidas , 

cinco 
hombres. 

Buelve á 
dexarfe 
ver 
migo. quando 
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quando la mayor parte de fu Exercito íe Pedro de Morón recibió algunas heridas l i -
abrió en dos Alas , que corriendo impetuo- geras, y le hizieron Priíionero ; pero fue 
lamente ocuparon, por ambos lados , la focorrido brevemente de otros Cavallos 3 que 
Campaña , y cerrando el circulo , configuie- con muerte de algunos Indios, configuie-
ron el intento de fitiarlos á lo largo : Fu- ron fu libertad , y le retiraron al Exercito: 

Fue foca-
ttído Pe
dro de 
Morón. 

Dáfe la Ba
talla. 

eronfele luego doblando 5 con increible di
ligencia , y trataron de eftrechar el fitio , 
tan cerrados, y refueltos , que fue nece-
ífario dar quatro frentes al Eíquadron, y 
cuidar antes, de refiftir , que de ofender : 
fupliendo con la unión, y la buena orde
nanza , la defigualdad del numero. 

Llenófe el ayre de flechas , herido tam
bién de las vozes, y del eftiuendo : llovían 
Dardos, y Piedras fobre los Efpañoles, y 

fiendo efte accidente poco favorable ai in
tento , que fe llevava ; porque fe dio tiem
po al Enemigo para que fe bolvieífe a ce
rrar , y componer por aquella parte : de mo
do , que los Efpañoles, fatigados ya de la 
Batalla ( que duró por efpacio de una hora ) 
empezaron á dudar el fuceífo ; pero esfor
zados nuevamente, de la ultima neceffidad, 
en que fe hallavan, fe iban difponiendo pa
ra bolver á embeftir , quando ceífaron de 

R tiranfc 
los Enemi-
gQs íubita-
mente. 

conociendo los Indios el poco efecto que una vez los gritos del Enemigo, y cayendo 
hazian fus Armas arrojadizas, llegaron bre- fobre aquella muchedumbre un repentino íl-
vemente á los Chuzos, y á las Efpadas. lencio, fe oyeron folamente íus Atabalillos, 
Era grande el eftrago que recebian, y mayor y Bocinas, que fegun fu coftumbre , toca-
fu obftinacion : Hernán Cortés acudía con van a recoger , como fe conoció brevemen-
fus Cavallos á la mayor neceffidad, rompí- te ; porque al mifmo tiempo fe empezaron 
endo, y atropeilando á los que mas fe acer- á mover las Tropas, y marchando poco á 
cavan. Las Bocas de fuego pelea van con el poco por el camino de Tlafcala, trafpuíie-
daño que hazian, y con el eípanto que o- ron por lo alto de una Colina, y dexaron 
cafionavan: la Artillería lograva todos fus T i - á fus Enemigos la Campaña, 
ros : derribando el alfombro á los que par- Refpiraron los Efpañoles con efta nove-
donavan las balas : y como era uno de los dad , que parecía milagrofa , porque no fe 
primores de fu Milicia el efeonder los 
heridos, y retirar los muertos, fe ocu-
pava en eíto mucha Gente, y fe iban dif-

hallava caula natural á que atribuirla; pero 
fupieron defpues ( por medio de algunos 
Priíioneros ) que Xicotencal ordenó la Reti-

Caufa de 
fu Retira
da. 

Cierra el 
Exercito 
fegunda 
vez. 

Matan una 
Yegua los 
Enemigos. 

mínuyendo fus Tropas : con que fe redu- rada; porque aviendo muerto en la Batalla 
xeron a mayor díítancia, y empezaron á la mayor parte de íus Capitanes, no íe atre-
pelear menos atrevidos : Pero Hernán Cor- vio a manejar tanta Gente, fin Cabos que 
t é s , antes que fe r e p a r a f f e n ó rehizieífen la governaífen. Murieron también muchos 
para bolver á lo eftrecho, determinó embef- de fus Nobles, que hizieron coflofa la Fac-
tir con la parte mas flaca de fu Exercito, y cion , y fue grande el numero de los heri-
abrir el paífo , para ocupar algún Puefto ,, dos $ pero fobre tanta perdida, y fobre que-
donde pudieífe dar toda la frente al Enemi- dar entero nueílro Exercito, y fer ellos los 
go. Comunicó fu intento a los Capitanes, que fe retiravan, entraron triunfantes en fu 
y pueftos en ala fus Cavallos, feguidos á Aloxamiento ; teniendo por vidoria el no 
paífo largo de la Infantería, cerró con los bolver vencidos; y fiendo la cabeza de la 
Indios, apellidando a vozes el nombre de Yegua toda la razón, y todo el aparato del 
San Pedro. Refiftieron al principio, jugan- Triunfo. Llevavala delante de fi Xicoten-
do valerofamente fus Armas; pero la fero- cal , fobre la punta de una lanza ; y la re-
cidad de los Cavallos ( fobre natural ó monf- mitió luego a Tlafcala i haziendo prefente 
truofa en fu imaginación ) los pufo en tanto al Senado de aquel formidable defpojo de 
pavor, y deforden, que huyendo á todas la Guerra, que causó a todos grande adim
partes , fe atropellavan, y herían unos á o- ración : y fue defpues facrificada en uno de 
tros, haziendofe el mifmo daño que rezela- fus Templos con extraordinaria folemnidad : 
van. Vidima propria de aquellas Aras, y menos 

Empeñófe demafiado en la efcaramuzaPe- inmunda, que los mifmos Diofes, que fe 
dro de Morón, que iba en una Yegua muy honravan con ella. 
rebuelta , y de grande velocidad ; á tiempo. De los nueftros quedaron heridos nueve, 
que unos Tlafcáltecas principales ( que fe ó diez Soldados, y algunos Zempoales : 
convocaron para efta Facción ) viéndole fo- cuya aífiftencia fue de mucho fervicio en ef~ 
l o , cerraron con é l , y haziendo prefa en ta ocafion ; porque los hizo valientes el e~ 
lamifma lanza , y en el brazo de la rienda, xemplo de los Efpañoles, y la irritación de 
dieron tantas heridas á la Yegua, que cayó ver defpreciada, y rota fu Alianza. Defctí-

Triunfo de 
Xicoten
cal con la 
Cabeza de 
la Yegua. 

muerta, y en un inflante le cortaron la ca
beza; dizen que de una cuchillada ( poco 
añaden a la fuftancia los encarecimientos. ) 

briafe , á poca díftancia, un Lugar peque
ño , en fitio eminente, que mandava la Cam
paña , y Hernán Cortés, atendiendo a la fa

tiga 

Sirvieron 
bien los 
Zempoá-
les. 

Fortifican-
fe los Ef-
pañoles. 
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tíga de fu Gente, y a lo que neceflitava de naturaleza era fuerte, fe aífeguró, lo mejor Abarfaeaa 
repararfe, trató de ocuparle para fu Aloxa- que fue poffible, con algunos reparos de t i - rel°sZínTi" 

T.n nual fe m t t f i o t ó fin r l í f i ^ W erjraj y fagina. gn que trabajaron todos lo ^ k ü í 

que reftava del dia: con tanto aliento , y 
tan alegres, que al parecer defcanfavan en 
fu mifma diligencia; no porque dexaílen de 
Conocer el confíido, en que fe hallaron s 
ni dieífen por acabada la Guerra; fino por -

miento. Lo qual fe configuió fin dificultad 
porque los Vezinos le defampararon 
luego, que fe retiró fu Exercito í dexan-
do en él abundancia de baítimentos , que 
ayudaron á confervar la provifion, y á re
parar el canfancio. No fe halló bailante co
modidad, para que eítuvieífe toda la Gen- que reconocían al Cielo todo lo que no e£ 
te debaxo de cubierto ; pero los Zempoa- peraron de fus fuerzas : y viéndole ya de
les cuydaron del fuyo , fabricando breve- clarado en fu favor, fe les hazia poflible , 
mente algunas Barracas; y el fitió, que por lo que poco antes tuvieron por milagrofo. 

C A P I T U L O X V I I L 

Rehazefe el Exercito de Tlafcala: buelven a fegunda Batalla. 
con mayores fuerzas y y quedan rotos, y desbaratados por el va-
lor de los Efpañoles, y por otro nuevo accidente, que los pu
jo en defconcierto. 

Varios pa. 
receres en 
Tlafcala. EN Tlafcala fueron varios los difcurfos, 

que fe ocafionaron de efte fuceífo : lio-
rófe con publica demonílracion la muerte 
de fus Capitanes , y Caziques : y de eíte 
mifmo fentimiento procedían contrarías opi
niones runos clamavan por la paz, califican
do á los Eípañoles con el nombre de in
mortales ; y otros prorumpian en opobríos, 
y amenazas contra ellos : confoiandofe con 
la muerte de la Yegua; única ganancia de 
la Guerra : Magifcatzin fe jadava de aver 
prevenido el fuceífo , repitiendo á fus A-
migos lo que reprefentó en el Senado ; 

Pide nue- y hablando en la materia, como quien ha-
Xkx)ten-aS ^a vanidad en el defayre de fu confejo. X i -
cál. cotencal defde fu Aloxamiento pedia, que 

< fe reforzaífe con nuevas Reclutas fu Exei% 
Llega un cit0; difminuyendo la perdida, y firviendo-
focorro i fe della para' mover á la venganza. Llegó 
tecaí1^" * Tlafcá];a' cn efta ocafion, uno de los Ca-

' zíques Confederados , con diez mil Gue
rreros de fu Nación, cuyo Socorro fe tu
vo á providencia dé los Diofes : y crecien
do con la fuerz? el animo, refolvió el Sena
do,, que fe aliítaífen nuevas Tropas y fe 
profiguieífe con todo empeño la Guerra. 

Hernán Cortés ( el dia figuiente a la Ba
talla ) trató folamente de mejorar fus Forti
ficaciones, y cerrar fu Quartel; añadiendo 
nuevos reparos , que fe dieífen la mano con 
las defenfas naturales del fitio. Quifieron bol-
ver a las platicas de la paz, y no hallava ca
mino de introducir negociación: porque los 
quatro Menfageros Zempoales ( que fueron 
llegando al Exercito por diferentes fendas, y 
rodeos ) venían efcarmentados, y atemoríza-
van á l o i demas. Rompieron dichofamente 

Cuyáado 
cn qi» fé. 

Buelven 
los Embia 
dos al E-
xercito. 

una eílrecha prífion ( donde los pufieron el 
dia que falió á la Campaña Xicotencal) de-
ílinados ya para mitigar, con fu fangre, los 
Dio i "es de la Guerra; y a Vifta de efta in
humanidad, no parecía conveniente, ni fe
ria fácil exponer otros al mifmo peligro. 

Davale cuy dado también la mifma quíe- ^ 
tüd del Enemigo i porque no fe oia rumor hallava 
de Guerra en todo el contorno; y la retira- Corícs• 
da de Xicotencal tuvo todas las feñales de 
quedar pendiente la difputa. Devia, fegun 
buena razón , mantener aquel puefto para 
fu retirada, en cafo de averia menefter : y 
hallava inconvenientes en efta refolucion ; 
porque los Indios interpretarían á falta de 
valor el encierro del Quartel; reparo digno 
de confideracion en una Guerra , donde 
fe pelea va mas con opinión, que con la fu* 
erza. , 

Pero atendiendo a todo , como diligente sa]é Cú^ 
Capitán, refolvió lalir otro, dia por la maña- ^gu^a 
na con alguna gente, á tomar lengua, reco
nocer la Campaña* y poner en cuidado al 
Enemigo : cuya facción executó perfonal-
mente con fus Cavallos, y docientos Infan
tes, mitad Efpañoles, y mitad Zempoales. 

No dexamos de conocer, que tuvo fu pe-
lígro efta Facción, conocidas las fuerzas del falír perfo-
Enemígo, y en tierra tan difpuefto para Em- naimen^ 
bofcadas. Pudiera Hernán Cortés aventurar 
menos fu Perfona, confiftiendo en ella la fu- ~ 
ma de las cofas; y en nueftro fentir, no es 
digno de imitación efte ardimiento en los que 
goviernan Exercitos, cuya falud fe deve tratar 
como publica; y cuyo valor nació para ínfpi- W&üípaC* 
rado en otros corazones. Pudiéramos difcul- ? ^rdím^ 
parle con diferentes exemplos de Varones 
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74 
grandes, que fueroíi los primeros en el pe
ligro de las Batallas, mandando con la voz, 
lo miímo que obravan con la Efpada ; pero 
mas obligados al acierto, que a lus defcar-
gos, le dexaremos con efta honrada objec-
cion , que en la verdad es la mejor culpa 
de los Capiranes. 

Alargáronle á reconocer algunos Lugares 
por el camino de Tlafcala , donde hallaron 
abundante proviíion de víveres, y fe hizie
ron diferentes Prilioñeros; por cuyo medio 
fe fupo , que Xicotencál tenia fu Aloxami-
ento dos leguas de a l i , no iexos de la Ciu
dad , y que andava preveniendo nuevas fu
erzas contra los E i pan oles; con cuya noti
cia fe bolvieron al Quartel; dexando hecho 
algún daño en las Poblaciones vezinas, por
que los Zempoáles , que obravan ya con 
propria irritación , dieron al hierro y a la 
llama quanto encontraron. ExceíTo , que 
reprehendía Cortés, no fin alguna flxedad : 
porque no le pela va de que entendieífen los 
Tlafcáltecas, quan lexos eítavan de temer la 
Guerra, quien los provocava con la hofti-
lidad. > 

Dio fe luego libertad á los Prifioneros de 
efta falida ; haziendoles todo aquel ag^ífajo, 
que pareció neceífario para que perdieffen 
el miedo a los Efpanoles, , y l evaífen no
ticia de fu benignidad. Mandó luego buf-
car ( entre ios otros Prifioneros, que fe hi
zieron el dia de la ocafion ) los'que pare-
cieífen mas defpiertos, y eligió dos, ó tres, 
para que llevaífen un recado fu y o á Xico
tencál ; cuya fubftancia fue : Que fe halla-
va con mucho fentimiento del daño que avia 
padecido f u Gente en la Batalla ; de cuyo 
rigor tuvo la culpa quien dio la ocafion ; 
recibiendo con las Armas , a los qué ve-
nian proponiendo la pa& : que de nuevo 
le requería con ella , deponiendo entera
mente la ra&on de f u enojo : pero que 

J im defarmavan luego, y tratavan de ad
mitirla , le o ligarían , a que los aniquila-
j f e , j defíruyejje de una vez*; dando al e f 
carmiento de fus Vreinos el nombre de f u 
Nacían. Partieron los Indios con elle Men-
fage , bien induttriados, y contentos : ofre
ciendo bolver con la re'puefta, y tardaron 
pocas horas en cumplir íü palabra ; pero vi
nieron fangrientos , y maltratados, porque 
Xicotencál mandó caítigar en ellos el atre
vimiento de llevarle femejante propoficion : 
y no los hizo matar, porque bolvieíTen he
ridos á los ojos de Cortés : y llevando ef
ta circunftancia mas de fu refolucion, le di-
xeífen de fu parte : Que al primer nacimien
to del Sol i fe verían en Campaña : que f u 
animo era llevarle vivo , con todos los fuyos, 
a las Aras de fm Diofes , para lífongearlos 
con lafangre de fm corazones : y que fe lo 

Defcübrc-
k el Exer
cito de los 

avifava defde luego, para que tuvíejfe tiem
po de prevenirfe. Dando á entender , que 
no acoftumbrava difminuir fus visorias con 
el defcuydo de fus Enemigos. , c , „ , 

> . . . A A N Sale Cortes 
Causo mayor irritación , que cuyaaao , á Campa-

en el animo de Cortés , la iniblencia del ña. 
Bárbaro ; pero no defeftimó fu avifo , ni 
defpreció fu confejo ; antes con la primera 
luz del dia, facó fu Gente á la Campaña : 
dexando en el Quartel la que pareció nece-
ífaria para fu defenfa ; y alargando fe poco 
menos de media legua , eligió puefto con
veniente , para recibir al Enemigo con al
guna ventaja: donde formó fus hileras, fe
gun el Terreno, y conforme a la experien», 
cia, que ya fe tenia de aquella Guerra. Gu
arneció luego los Collados con la Artillería: 
midiendo , y regulando fus ofenfas : alargó 
fus Batidores : y quedandofe con los Cava
Ilos, para cuydar de los Socorros , efpqró 
el fuceflb , manifiefta en el femblante la fe
guridad del animo ; fin neceffitar mucho de 
fu eloquencia , para inftruir , y animar á 
fus Soldados; porque venían todos alegres, 
y alentados , hecha ya defeo de pelear, la -
mifma coftumbre de vencer. 

No tardaron mucho los Batidores en bol-
ver con el avifo, de que venia marchando 
el Enemigo con un poderofo Exercito ; y xiafcálte-
poco mas en defcubriríe fu Banguardia. Fue- cas-
fe llenando la Campaña de Indios armados ; 
no fe alcanzava con la vifta el fin de lus 
Tropas ; efcondiendofe , ó formandofe de 
nuevo en ellas todo el Orizonte. Paffava el 
Exercito de cinquenta mil hombres ( aífi lo 
co ufe fiaron ellos mifmos ) ultimo esfuerzo 
de ia República, y de todos fus Aliados , 
para coger vivos á los Efpañoles, y llevar
los maniatad OÍ, primero al Sacrificio, y lue
go al Banquete. Traían de novedad una Msnia 
grande Aguila de oro , levantada en alto ; a ca ^ 
ínfignia de Tfálcala , que folo acompañava 
fus Huelles en las mayores Empresas, iban-
fe acercando con increíble ligereza ; y quan
do eftuvieron a tiro de Cañón, empezó a 
reprimir fu celeridad la Artiüeria, ponién
dolos en tanto alfombro , que fe detuvieron 
un rato neutrales, entre la ira , y el mié- Batalla de 
do : pero venciendo la ira, fe adelantaron los Tlaf-
de tropdf, hafta llegar á diftancia, que pu-tcálcccis' 
dieron jugar fus hondas, y disparar fus fle
chas , donde los detuvo fegunda vez el te
rror de los Arcabuzes, y el rigor de las Ba-
11 ellas. 

Duró largo tiempo el Combate, fan-
griento de parte de los Indios , y con 
poco daño de los Efpañoles : porque mi-
litava en fu favor la diferencia de las Ar
mas , y el orden , y concierto , con que 
davan , y recibíanlas cargas. Pero recono* 
ciendo los Indios la fangre que perdían , 

' y ; 
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Libro Segundo. CAP. X V I I I . j $ 
y que los iba deftruyendo fu mifma tardan- más : y Xicotencal conociendo fu flaquera, 
za , le movieron de Una vez ; impelidos , trató folamente de ponerfe en falvo, déxan-
al parecer, los primeros de los que venían do á fus Enemigos el Campo > y la Vic-
detras, y cayó toda la multitud fobre los toria. 
Eípañoles, y Zempoáles, con tanto impe- No es nueílro animo referir como mila-
tu > y defeíperacion , que los rompieron , gro efte fuceífo tan favorable , y tan opor-
y desbarataron; deshaziendo enteramente la tuno á los Efpañoles : antes confeíTamos , 
unión s y buena ordenanza, en que fe man- que fue cafual ia defunion de aquellos Ca-
tenian : y fue neceífario todo el valor de ziques , y fácil de fuceder , donde mánda
los Soldados, todo el aliento , y didgencia va un General impaciente , con poca fu pe
de los Capitanes, todo el esfuerzo de ios rioridad entre los Confederados de fu Re-
Cava líos , y toda la ignorancia militar de publica: pero quien viere quebrantado , y 
los Indios, para que pudieífen bolverfe á delecho, primera , y. fegunda Vez aquel E-
formar, como lo configuieron á viva fuer- xercito poderofo de inumerables Barbaros 
za , con muerte de los que tardaron mas (obra negada, ó fuperioik^ tas fuerzas hu-
en retirar fe. manas ) conocerá en eíla mifma caíualidad 

Sucedió á efte tiempo un accidente, co* la mano de Dios , cuya inefable fabiduria 
nio el pallado , en que fe conoció íégunda fuele fabricar fus altos fines fobre contin-
vez la efpecial providencia , con que mira- gen cías ordinarias ; firvíendofe muchas ve-
va el Cielo por fu caufa Reconocióle gran zes de lo que permite , para encaminar lo 
turbación en la Batalla del Campo Enemigo; miímo que difpone. 
movíanle las Tropas á diferentes partes , di- Fue grande el numero de los indios, que 
vidiendofe unos de otros ? y bolviendo con- murieron en efta ocafion , y mayor el de los 
tra íi las frentes , y las armas, de que re- heridos ( aífi lo referían ellos defpues) y 
fultó el retírarfe todos tumultuoíámeníe, y de los nueftros murió foio un Soldado , y 
el bol ver las efpaldas en fuga deshecha , falieron veinte con algunas heridas de tan 
los que peleavan en fu Banguardia :' cuyo poca confideracion, que pudieron aiTiltir a 
alcance fe figuió con modelada execucion; las guardias aquella mifma noche, Pero íl-
porque Hernán Cortés no quifo exponerfe endo efta Vidoria tan grande, y mas llena-
á que le bolvieífen á cargar lejos de íu mente admirable, que la paífada (porque fe 
Quartel. peleó con mayor Exercito, y fe retiró de-

Supofe defpues, que la caufa defta rebo- fecho el Enemigo ) pudo tanto en algunos 
lucion , y el motivo de efta fegunda retira- de los Soldados Eípañoles la novedad de 
da fue, que Xicotencál, hombre deftem- averie viito rotos, y desordenados en la Ba-
piado, y fobervio , que fundava fu autori- talla, que bolvieron al Quartel melancoli-
dad en la paciencia de los que le obede- eos, y defalentados , con animo , y fem-
cian, reprehendió, con fobrada libertad, a b'ante de vencidos. Eran muchos los que 
uno de los Caziques principales que férvia dezian con poco recato, que no querían per-
debaxo de fu mano, con mas de diez mil derfe de conocido , por el antojo de Cor-
Guerreros auxi lares: tratóle de cobarde , y tés , y que trataífe de bolverfe á ia Vera 
puíilanime, porque fe detuvo , quando ce- Cruz, pues era impoífible paífar adelante; 
rraron los demás; y él bolvió por fi con lo executarian ellos , dexandole fo!o con 
tanta oífadia , que llegó el cafo á términos fu ambición , y fu temeridad. Entendiólo 
de rompimiento , y defafio de perfona á Hernán Cortés, y fe retiró a fu Barraca s 
perfona ; y brevemente fe hizo caufa de fin tratar de reducirlos , hafta que fe cobra-
toda la Nación, que fintió el agravio de fu ífen de aquel reciente pavor , y tuvieífen 
Capitán, y fe previno a fu detenía : con tiempo de conocer el defacierto de fu pro
cuyo exemplo tumultuaron otros Caziques, poficion ; que en efte genero de males irri-
Parciales del ofendido : y tomando refolu- tan, mas que corrigen, los remedios apre-
cion de retirar fus Tropas, de un Exercito, furados, Tiendo el temor en los hombres 
donde fe defeftimava fu valor, lo executa- una paffion violenta , que fuele tener fus 
ron con tanto enojo , y celeridad, que pu- primeros ímpetus contra la razom 
íieron en deforden, y turbación a los de-
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7^ Conquifta de la Nueva Efpana. 

C A P I T U L O X I X 

SoJJlega Hernán Cortés ¡a nueva turbación de fu Gente: los de 
Ttafcala tienen por Encantadores a los Efpañoles ; confuí-
tan fus Adivinos, y por fu confejo los affaltan de noche en 
fu QuarteL 

i 
Habla Cor. TBa tomando cuerpo la inquietud délos mal { f i g u n las reglas naturales} que tarden 
malcon.08 A contentos; y no bailando á á reducirlos mucho en rogarnos con la paz , o cedernos 
tmos. la diligencia de los Capitanes, ni el contra- el pajjo. Si ejlo fe conpgue , como crece-

no fentir de la gente de obligaciones, fue ra nueflro crédito f donde nos pondrá la a-
neceífario , que Hernán^ Cortés facaffe la ca- prehenflon deflos Barbaros, que oy nos co 
ra , y trataífe de ponerlos en razón. Para loca entre f m Diofes ? Mote&uma , que nos 
cuyo efeéto mandó que fe juntaífen en la efperava cuydado o ( como fe ha conocido en 
Plaza de Armas todos los Efpañoles, con la repetición, y artificio de f m Embaxa-
pretexto de tomar acuerdo fobre el eftado das ) nos ha de mirar con mayor ajjombro, 
prefente de las cofas : y acomodando cerca dome dos los Tlafcaltecas b que fon los Va-
de fi a los mas inquietos ( efpecie de favor lientes de f u Tierra , j los que fe mantie-
en que iba embuelta la importancia de que nen con las Armas , fuera de f u Dominio. 
le oyeíTen mejor : ) Toco tenemos ( dixo ) M u y pojfible jera que nos ofre&ca-partidos 
que difeurrir en lo que deve obrar nueftro ventajofos , temiendo que nos coliguemos con 
Exercito ; vencidas en poco tiempo dos Ba- fus Rebeldes ; y muy poffible, que fia m i f 
t alias, en que fe ha conocido igualmente ma dificultad, que oy experimentamos ? fea 
vuefiro valor , y la fiaque&a de vueftros el Infirumento de que Je vale Dios , para 
Enemigos : y aunque no fuele fer el ultimo facilitar nueflra Emprefa , probando nuef 
afan de la Guerra el vencer, pues tiene fus tra confiancia : que no ha de hazer mi -
dificultades el feguir la v i&oria , y devemos ¡agros c n nofotros , fin Jervirfe de nueflro 
todavía recatarnos de aque¡ genero de pelí- coraron , y nuefiras manos. Pero fi bolve-
gros, que andan muchas ve&es con los bue- mos las efpaldas ( y feremos ¡os primeros a 
nos fucejfos, como penfiones de ¡a humana quien defanimen ¡as ViSorias ) perdiofe de 
felicidad, No es efle , Amigos, mi cuydado; una ve& ¡a obra, y el trabajo. Que pode-
par a mayor duda necejjtto de vuefiro confe- mos efperar ? o que no devemos temer1. E -
jo . Díñenme, que algunos de nuefiros Sol- fjos mifmos vencidos , que oy efian ame dren-
dados buehoen a defear, y fe animan a pro- tados, y fugitivos , fe han de animar con 
poner , que nos retiremos. Bien creo , que nuefiro defaliento , y dueños de los atajos , 
fundaran efie dictamen fobre alguna ra&on y afpere&as de ia Tierra, nos han de per-
aparente; pero no es biyn, que punto de tanta feguir , y deshacer en la Marcha. Los 
importancia je trate a manera de murmura- Indios Amigos ( que firven a nuefiro lado , 
cion. De&id todos libremente vuefiro fen- contentos, y animofos ) j e han de apartar 
t i r ,* no defmtori&eis vuefiro z>elo , tratan- de nuefiro Exercito , procurar efeaparfe a 
do¡e como delito : y para que dijcurramos fus Tierras, publicando en ellas nuefiro v i -
todos fobre lo que conviene a todos, confide- tuperio. I os Zempoales , y Totonaques , 
refe primero el efiado , en que nos hallamos , nuefiros Confederados ( que fon el único re-
y refuelvafe de una ve& a¡go , que no fe fugio de nueftra Retirada ) han de confpi-
pueda contradecir. Efia Jornada fe inten- rar contra nofotros, perdido el gran cpncej;-
to con vuefiro parecer , y pudiera decir con tq , que tenían de nuefiras Fuerzas. Buel-
vueftro aptaufo: nueftra refoiucion fue pa- vo d decir, que fe confidere todo , con ma-
ffar a la Corte de Motecuma : todos nos duro confejo ; y midiendo las efperancas , 
facrificamos a efia E?nprefa , por nueftra que abandonamos, con los peligros , a que 
Religión , por nuefiro Rey , y defpues por nos exponemos : propongáis , y deliberéis 
nuefiro honra ^ y nueftras efperacas. Ejfos lo que fuere mas conveniente \ que yo dexo 
Indios de Tlafcala , que intentaron oponer- toda f j libertad a vuefiro difeurfo : y he to-
fe a nueflro defignio con todo el poder de f u cado eftos inconvenientes , mas para difcul-
Republica , y Confederaciones, y efian ya • par mí opinión , que para defender¡a. A-
vencidos , y desbaratados. No es poffibk penas acabó Hernán Cortés íu Razonami

ento ; 



Libro Segundo CAP. X I X . 
Habla pór ento > guando uilo de los Soldados inquie-
todosun tos, conociéndola razón, levantó la voz 
Soldado. diziQndo á fus Parciales : Jmigos 3 nuejiro 

Capitán pregunta lo que fe ha de hazer ; 
pero enfeña preguntando : ya no es pojBle 
retirarnos 9 Jtn perdernos. 

lleducenfe Dieronfe los demás por convencidos 
los demás. coníeíTando fu error ; aplaudió íü defenga-

no el refto de la Gente, y fe refolvió por 
aclamación, que fe proíiguieíle la Emprefa : 
quedando enteramente remediada , por en
tonces , la inquietud de aquellos Soldados, 
que apetecían el defcanfo de la Isla de Cuba : 
cuya fmrazon fue una de las dificultades , 
que mas trabajaron ei animo, y exercitaron 
la conílancia de Cortés en eíta Jornada. 

Defam. Causó raro defconfuelo en Tlafcála eíta 
TbS lS fe§unda Rota de ^ ^xercito. Todos anda-
cas, van admirados, y confuí os. El Pueblo cla-

mava por la paz : los Magnates no halla-
van camino de profeguir la Guerra : unos 
tratavan de retirarfe á los Montes con fus 
Familias : otros dezian , que los Efpaooles 
eran Deidades ; inclinando'e á que fe les 
dieífe la obediencia, con circunítancias de 
adoración. Juntáronle los Senadores para 
tratar del remedio : y empezando á difeu-
r r i r , por fu mífmo alfombro, confeífaron 
todos , que las Fuerzas de aquellos Eftrange* 
ros, no parecían naturales ; pero no fe aca-

que f o í 0 ' bavan de Perruadir ^ ^ f^ífen Diofes ; 
Encanta, teniendo ; por ligereza el acomodarfe á la 
Enemas creduiidad del Vu}§0 ' antes vinieron á re-

^ ' caer en el didamen de que fe obravan a-
queilas hazañas de tanta maravilla, por Arte 
de encantamiento: refolviendo , que fe de-
via recurrir á la mifma ciencia para vencer
los , y defarmar un Encanto con otro. Lla
maron, para cite fin , á fus Magos, y A-

sinadoL Sueros; cuya iluíforia facultad tenia el.De-
Agoreros, monio muy introducida , y no menos vene

rada en aquella Tierra. Comunicófeles el 
penfamiento del Senado , y ellos aífintieron 
a el , con miíleriofa ponderación ; y dando 
á entender, que íabian la duda , que fe les 
avia de proponer , y que traían eíludiado el 

Propofici- cafo de prevención, dixeron ; Que , medí-
onde los ante la obfervacion de fm c i r c u í s , y adi-

goreros. mnaciones j tmian ^ defcpMerto ̂  ^ 

guado elfecreto de aquelli novedad; y que 
todo conjijiia, en que los Ejpañoles eran hi

jos del Sol, producidos de f u mifma aBivi-
dad en la Madre Tierra, de las Regiones 
Qnentales : Jlendo f u mayor emantamiento 
laprejengia de f u Padre , mya fervorofa 
influencia les commicava un genero de f u 
erza fuperior ¿ ¡a naturaleza humana , 
que los poma en términos de inmortales, 
fero que , al trafp^er por el Occidente , 
cejjava la influencia , y quedaban defalen-
tados, y marchitos , como las hiervas del 
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Campo : reduciendofe i los Umiies de la mor~ 
talidad, como los otros hombres 5 por cma 
conjtderacion convendria embeftirlos de noch* 
y acabar con ellos , antes que el nuevo Sol 
los hi&iejje invencibles. 

Celebraron mucho aquellos Padres con l Refuelvefé 
criptos la gran fabiduria de fus Magos • dan que fe haí 
dofe por fatisfe¿los, de que avían halado chela"" 
el punto de la dificultad, y defcubierto el Gucrni-
camino de confeguir la vidoria. Era con 
tra el eftilo de aquella Tierra el pelear de Embiahfe 
noche; pero como los cafos nuevos tienen lasordenes 
poco relpeto á la coílumbre, íe comunicó 
a Aicotencal eíta importante noticia • or
denándole, que aífaltaífe , defpues de puedo 
el Sol, el Quartel de los Efpañoles • pro-
curando deftruirlos, y acabarlos, antes que 
bolvieífe ú Oriente. Y él empezó á difpo^ 
ner iu Facción • creyendo, con alguna d i i : 
culpa, la impoftura de los Magos : por
que llegó á fus oydos autorizada con el • 
dictamen de ios Senadores. 

En efte medio tiempo tuvieron los Efpa Razianfé 
fióles diferentes Rencuentros de poca confe- ^Tde í3 ' 
quencia : dexaronfe ver en las eminencias Qtrarte!. 
vezinas al Quartel, algunas Tropas del Ene-
migo, que huyeron antes de pelear, ó fue» 
ron rechazadas, con perdida fuya. Hizie-
ronfe algunas falidas á poner en contribu
ción los Pueblos cercanos , donde fe hazia 
buen paífage a los vezinos , y fe ga„avan 
voluntades, y baftimentos. Cuydava mu
cho Hernán Cortés de que no fe relaxaífe 
la diiciplma , y vigilancia de fu Gente con 
el ocio del Aloxamiento. Tenia fiempre fus 
Centinelas a lo largo : hazianfe las guardias 
con todo el rigor militar : quedavan de no
che enfillados los Cavallos, con las bridas 
en el Arzón ; y el Soldado , que fe alivia-
va de las Armas, ó repoda en ellas mif-
mas, o no repofava. Puntualidades, que 
folo parecen demafiadas a los negligentes 
y que fueron entonces bien neceífarias' 
porque llegando la noche , deftioada par¡ 
el aífalto , que tenian refuelto los de Tlaf
cála , reconocieron las Centinelas un grue-
ífo del Enemigo , que venia marchando la rT u 
buelta del Aloxamiento, con eípacio, y íi- S n c k i 
lencio fuera de fu coílumbre. Paísó la no- de noche' 
ticia fin hazer ruydo; y como cayó efte A-
ccidente fobre la prevención ordinaria de 
nueftros Soldados 5 íe coronó brevemente la 
Muralla, y fe difpufo con facilidad todo lo 
que pareció conveniente á la defenfa. 
; ^enia Xicotencál muy embebido en la 

fe de fus Agoreros : creyendo hallar defa HalSa P™* 
lentados, y fin fuerzas á los Efpañoles, y 
acabar fu guerra, fin que lo fupieífe el Sol • noles.1 
pero traía diez mil Guerreros , por fi no fe 
huvieífen acabado de marchitar. Dexaron-
le acercar los Nueftros, fm hazer moviml-

^ 3 ento; 
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ento ,* él difpufo , que fe atacaíTe por tres 
partes el Qiiarte!; cuya orden executaron los 
Indios con prefteza, y refolucion; pero ha
llaron íbbre íi tan poderoía, y no esperada 
reíiítencia, que murieron muchos en la de
manda, y quedaron todos alfombrados con 

Segundo otro genero de temor, hecho de la mi iua 
¡ M J H C ' I fe§uriciad con que venían. Conoció Xico 
tecas."Ca" ten cal ( aunque tarde) la iluíion de fus Ago

rero? , y conoció también la dificultad de fu 
Emprefa ; pero no le tupo entender con fu 
ira, y con fu corazón: y aífi ordenó que fe em-
biílieíTe de nuevo por todas pait !s5 y fe bolvió 
al Aífa'to; cargando todo ei grueífo de íu E -
xercito fobre nueftras dcfcnfas.No fe puede ne
gar á los Indios él valor, con que intentaron e-
íte genero de pelear, nuevo en fu Milicia, por 
la Noche, y por la Fortificación. Ayudavanfe 
linos a otros con el ombro, y con los bra
zos, para ganar la Muralla» y recibían las 
heridas, hazicndolas mayores con fu mifmo 
impulfo, ó cayendo los primeros, fin e;car-
miento de los que venían detrás. Duró lar
go rato el Combate, peleando contra ellos, 
tanto como nueitras Armas, fu mifmo defor-

Buelven den;harta, que, desengañado Xicotencál, de 
rechaza- que no era poffible a fus fuerzas lo que in-
nemigof" tentava, mandó, que hízíeífe la leña de re-

gos. 

a Nueva Efpana. 
coger, y trató de retirarfe. Pero Heriian Cor-
tés ( que velava fobre todo ) luego que reco. 
noció fu flaqueza, y vio que fe apartavan 
atropelladamente de la Muralla, echó fuera Salida de 
parte de fu Infantería, y todos los Cavalíos, l ^ J ; ^ " 
que tenia ya prevenidos con Pretales de cal-
cábeles, para que abultaífen mas con el ruy-
do, y la novedad; cuyo repentino affalto 
pufo en tanto pavor á los Indios, que fo
to trataron de efcapar, fin hazer reíiítencia. Perdida de 
Dexaron confiderable numero de muertos en 1̂ scEnemi' 
la Campaña, con algunos heridos, que no 
pudieron retirar ; y de los Efpañoles queda
ron folo heridos dos , ó tres Soldados, y 
muerto uno de los Zempoales. Suceífo, que 
pareció también milagrofo , confiderada la 
mu'títud innumerable de Flechas, Dardos, 
y Piedras, que fe hallaron dentro del recin
to : y vidoria, que por fu facilidad, y poca 
coila, íe celebró con particular deraonítraci-
on de alegría entre los Soldados; aunque 
no fabian entonces , quanto les importava 
el aver fido valientes de noche; ni la obli
gación, en que eílavan á los Magos de Tlaf-
cala: cuyo defvario firvió también en efta 
Obra, porque levantó á lo fumo el crédito 
de los Efpañoles, y les facilitó la paz, que 
es el mejor fruto de la Guerra. 

C A T U L O X X , 

Manda el Senado á fu General ? que fufpenda la Guerra ? j 
él no- quiere obedecer $ antes trata de dar nuevo affalto a 
Quartel de los Efpañoles: conocenfe, y cafliganfe fus Efpias 
y dafe principio a las platicas de la Faz. 

Claman los 
Tlafcálte-
cas por la 
Paz. 

Efvanecidas en la Ciudad aquellas gran
des efperanzas , que fe avian concebi

do , fin otra caufa , que fiar el fuceflb de fus 
Armas al favor de la noche, bolvió a cla
mar el Pueblo por la Paz : inquietaronfe los 
Nobles, hechos ya Populares, con menos 
ruido , pero con el mifmo fentir : quedaron 
fin aliento, y findifcurfolos Senadores: y fu 
primera demonítracion fue , caftigar en los 

Cafligo de Agoreros fu propria libiandad;no tanto pdr-
los Agoré- ^ novedad en ellos el engaño, como 

porque fe corrieron de averíos creído. Dos, 
ó tres de los mas principales fueron facrifi-
cados en uno de fus Templos, y los demás 
tendrían fu reprehenfion, y quedarían obli
gados a mentir con menos libertad en aquel 
Auditorio. 

Juntófe defpues el Senado para tratar el 

negocio principal, y todos fe inclinaron á la 
Paz, fin controverfia: concediendo al enten
dimiento de Magifcatzin la ventaja de aver 
conocido antes la verdad; y confeífando los 
más incrédulos, que aquellos Eftrangerbs e-
ran fin duda los Hombres celeftiales de fus 
Profecías. Decretófe: por primera refoluci
on , que fe defpachaífe luego expreífa ordea 
á Xicotencál, para que fuipendieíTe la Gue
rra, y eíluvieífe 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 Embaxadores , que ia 
propufieífen, y ajuílaífen con los mejores 
partidos, que fe pudieífen confeguir á favor 
de fu República. 

Pero Xicotencál eítava tan obftinado con
tra los Efpañoles j y tan ciego en el empeño 

de 

Ordena el 
Senado, 
que fe fut 
penda la 
Guerra* 

No obede
ce Xicp-
tencál al 
Senido» 



Intenta ga-
har el 
Qu artel 
por inter-
prefa. 

Entran 
'Tlafcáltc 
cas en el 
Quartel exx 
trage de 
Viüarios, 

Son apre
hendidos , 
y confiet 
ían el in
tento de 
Xicoten-
cál. 

Rftava con 
poca falud 
Hernán 
Cortés» 

Sucefíb de 
una Purga, 
que tomó 
en efte ti
empo. 

Libro Segamdo. 
de fus Armas, que le negó totalmente á la 
obediencia de efta orden, y refpondió con 
arrogancia, y defabrimiento , que él, y fus 
Soldados eran el verdadero Senado b y mirarí
an por el crédito de fu Nación, ya que la 
defamparavan los Padres de la Patria. Tenia 
difpueílo el affaltar íegunda vez á los Eípa-
fioles, de noche , y dentro de fu Quartel; 
no porque hizieífe cafo de las Adivinaciones 
paífadas, fino porque le pareció mejor te
nerlos encerrados, para que vinieíTen vivos 
á fus manos; pero tratava de ir á efta Fac
ción con mas Gente, y con mejores notici
as, y fabiendo que algunos Payfanos de los 
Lugares circunvezínos acudían al Quartel 
con Baftimentos, por la codicia de los Reí-
cates , fe firvió de efte medio, para facilitar 
fu Emprefa; y nombró quarenta Soldados de 
fu fatisfacion , que veftidos en trage de V i 
llanos , y cargados de Frutas, Gallinas 9 y 
de Maíz , entraífen dentro de la Plaza, y 
procuraífen obfervar la calidad, y fuerza de 
íii Fortificación i porque parte fe podría dar 
el Aífalto con menos dificultad. Algunos di-
zefl , que fueron eftos Indios como Eniba> 
xadores del mifmo Xicotencaf, con platicas 
fingidas de Paz (en cuyo cafo feria mas cul
pable la inadvertencia de los nueftros) pero 
bien fueífe con efte, ó con aquel pretexto, 
ellos entraron en el Quartel, y eftuvieron 
entre los Efpañoles mucha parte de la ma
ñana, fin que fe hizieífe reparo en fu deten
ción, hafta que uno de los Soldados Zem-
poales advirtió, que andavan reconociendo 
cautelofamente la Muralla, y aífomandofe á 
ella por diferentes partes con recatada curio-
fidad, de que avisó luego a Cortés : y como 
en efte genero de. fofpechas j 'no ay indicio 
leve, ni fombra, que no tenga cuerpo, man
dó que los prendieífen al inftante i lo qual 
fe exrecutó con facilidad: y examinados fepa-
radamente, dixeron, con poca reíiftenda * la 
verdad; unos en el Tormento , y otros en 
el temor de recibirle: concordando todos en 
qye aquella miíma noche fe avia de dar fe-
gundo aífalto al Quartel, á Cuya Facción 
vendría ya marchando fu General con ve
inte mil Hombres, y los avia de eíperar a 
dinftancia de una legua, para difponer fus 
ataques, fegun la noticia, que le Uevaífen de 
las flaquezas , que huvieífen obfervado en 
la Muralla. 

Sintió mucho Hernán Cortés efte acciden
te; porque fe hallava con poca falud, y le 
coítava , el diffiniular fu enfermedad ^ mayor 
trabajo, que padecerla; pero nunca fe rin
dió a la cama , y folo cuydava de curar
le, quando no avia de que cuydar. Refiere-
fe dél ( no lo pallemos en üiencio ) que las 
ocafiones, que fe ofrecieron fobre TlaTcala , 
le halló recien purgado ; y que montó á ca-
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vallo, y anduvo eh la difpoficíon de la Ba
talla , y en los peligros della, fin acordarfe 
del achaque, ni fentir el remedio, que hizo, 
el dia figuíente, fu operación: cobrando, con 
la quietud del fugeto, fu eficacia, y fu acti
vidad. Don Fray Prudencio de SandoVal , jf^^J 
en fu Hiflúria del Emperador , lo califica fueeir̂  
milagro , que Dios obró con él. Didámeía 
que impugnarán los Philoíbphos ; á cuya 
profefllon toca el dífcurriri, como pudo ^ en 
efte ca o, arrebatarte la facultad natural en 
feguimiento de la imaginación , ocupada en 
mayor negocio ? ó como fe recogieron los 
efpiritus al corazoñsyá la cabeza; lie van dofe 
tras íi el calor natural coil que fe avia de aduáí 
el medicamento ? Pero el Hiftoriador no deve 
omitir la fencilla narración de un íiiceílb, en 
que fe conoce , quanto fe entregava efte Ca
pitán al cuydado vigilante de lo que devia 
mandar, y difponer en la Batalla : ocupación 
verdaderamente , que neceífita de todo el 
hombre j por grande que fea; y ponderacio
nes, que alguna vez fon permitidas en la 
Hiíloria, por lo que firven al exemplo , y 
animavan á la imitación. 

Averiguados ya los deíignios de Xicoteiv 
cal, por la confeíliotl de fus Efpias j trató E ^ i * ^ 
Hernán Cortés de prevenir todo lo neceífa- ^fffpías 
rio para la defenfa de fu Quarte»: y pafsó lué cortadas 
go á difcutrir en el caftigo, que merecían a- ias manoSe 
quellos Delinquentes, condenados á muerte, 
fgun las leyes de la Guerra: pero le pareció^ 
que el hazerlos matar, fin noticia de los Ene
migos , feria juftícia fin efcarmiento y co
mo neceflitava menos de fü fatisfacion, qüé 
del terror ageno , ordenó, qüe á los qúe ê  
{tuvieron mas negativos ( que ferian catorze'i 
ó quinze) fe les cortaífen las manos á unos; 
y a otros los dedos pulgares, y los embió 
de efta fuerte á fu Exercíto: mandándoles , 
que dixeífen de fu parte á Xicontencál, que 
ya le quedavan efperañdo ; y que fe los era-
biava con la vida , porque no fe le malo-
graífen las noticias que lievavan de fus Forti
ficaciones. 

Hizo grande horror en el Éxercito de 
los Indios ( que venia ya marchando á fu j | |¥éhtó 
facción ) efte fangriento expedaculo : queda- t e n c k l " 

ron todos atónitos, notando la novedad , y 
el rigor del caftigo; y Xicontencál mas que 
todos cuydadofo, de que e huvieífen deicu-
bierto fus defigníos ; fiendo efte el primer 
golpe, que le tpcó en el animo, y empe
zó á quebrantar fu refolucion ; porque fe 
perfuadió á que no podían, fin alguna D i 
vinidad , aquellos Hombres aver conocido 
fus Efpiás , y penetrado fu penfamiento • 
con cuya imaginación empezó á cbngo-
jarfe, y a duda»- en el partido, que devia 
tomar : pero quando ya eftava inclinado á 
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Senado el 
Bailón de 
General. 

la , y a tratar de la Paz: con que fe les con
cedió la entrada. 

Recibiólos Hernán Cortés con aparato, y 
fe vendad conveniente ; y ellos , repitiendo 
fus reverencias, y fus perfumes, dieron fu 0̂nnac¿ei 

refolver fu retirada, la halló neceífaria,por 
otro accidente, y fe hizo fin fu voluntad , 

Quítale el lo mifnio que refiftia fu obftinacion. Llega
ron a eíle tiempo diferentes Miniftros del 
Senado , que, autorizados con fu reprefcli
tación , le intimaron, que arrimaífe el Ba- Embaxada, que fe reduxo á diferentes difcul 
fton de General; porque, vifta fu inobedien- pas de lo pallado; frivolas, pero de -battan-
cia, y el atrevimiento de fu refpueíta, fe a- te fuftancia , para colegir dellas fu arrepen-
via revocado el Nombramiento, en cuya vir- timiento. Dezian: Que los Oiomies, y Chon-
tud governava las Armas de la Republicg. tales, Naciones Barbaras, de f u Confedera-
Mandaron también a los Capitanes, que no don, avian juntado fus Gentes , y hecho ¡a 
le obedecieíTen, pena de fer declarados por Guerra contra el parecer del Senado , cuya 
Traydores á la Patria: y como cayó eíta no- autoridad no avia podido reprimir los prime-
vedad fobre la turbación, que causó en ros Ímpetus de f u ferocidadpero que ya que-
todos el deftrozo de fus Efpias ; y en davan de/armados, y la República muy de-

Deshazefe Xicotencal la penetración de fu íecreto, nin- feofa de la Pa& \ que no folo traían la vo& del 
el Exercito gimo fe atrevió á replicar ; antes inclinaron Senado , fino de la Nobleza, j del Pueblo, 
de Xico- |as cei:vizes a| precepto de la República; des- para pedirle , que marchajfe luego con todos 

haziendofe, con extraordinaria promptitud, f m Soldados a la Ciudad $ donde podrian de-
todo aquel aparato de Guerra. Marcharon tenerfe lo que gujtajjen, con feguridad, de 
los Caziques á fus Tierras : la Gente de Tlaf- que ferian ajjifiidos , y venerados, como hijos 
cala tomó el camino , fin efperar otra orden; del Sol, y hermanos de fus Diofes. Y ultima-
y Xicontencál, que eftava ya menos animo- mente concluyeron fu razonamiento : dexan-
í b , tuvo a felicidad, que le quitaflen las Ar- do mal encubierto el artificio, en todo lo 
mas de las manos, y fe recogió á la Ciu- que hablaron de la Guerra paífada,! pero no 

> . dad, acompañado folamenté de fus Amigos, fin algunos vifos de finceridad en lo que pro-
y Parientes; donde fe preferító al Senado, ponian de la Paz, 

mal efcondido fu defpecho en eíta demon- Hernán Cortés, afeélando , fegunda vez, 
ftracion de fu obediencia. la feveridad. y negando al femblante la in-

Los Efpañoles pallaron aquella noche con terior complacencia, les refpondio folamen* 
cuy dado , y íbffegaron el dia liguiente fin te: Que ¡levafen entendido ¿y dixejfen de fu 
defcuido: porque no fe acabavan de aflegu- parte al Senado, qi4e no era pequeña demon-

Embaxada rar ^e â intención del Enemigo; aunque los ftracion de f u benignidad, el admitirlos, y 
del Senado Indios de la Contribución afirmavan; que fe efcucharlos ; quando podían temer f u indi-
4 Cortés. avja deshecho el Exercito , y esforzado la gnacion, como delinquentes , y devian re-

platica de la Paz. Duró efta fufpenfion , hafta celir la ley , como vencidos : que la Paz , 
que otro dia por la mañana, defcubrieron las que proponían era conforme - a f u indi-
Centinelas una Tropa de Indios, que venian nación; pero que la bufcavan defpues de una 
( al parecer con algunas cargas fobre los om- Guerra muy injufta y muy porfiada, para 
bros ) por el camino de Tlafcála; y Hernán que fe dcxaffe hallar fácilmente, o no ¡a en-
Cortés mandó, que fe retira ífen á la Plaza, y contraffen detenida, y recatada: que fe vería 
los dexaífen llegar. Guiavan efta Tropa qua- como perfeveravan en defearla, y como pro-

F^fcrV08 tr0 Perfonages de refpedo, bien adornados, cedían, para merecerla: y entretanto procu 

Difcul pas, 
y propoíi-

Refpuefta 
de Hernán. 
Cortes. 

Embiados 
con iníig- cuyo trage, y plumas blancas denotavan la 
masdePa?. paz: detras de ellos venian fus Criados; y 

defpues veinte, ó treinta Indios Tamenes, 
cargados de Vituallas. Detenianfe de quando 
en quando, como rezelofos de acercarfe, y 
hazian grandes humilaciones ázia el Quar
tel, entreteniendo el miedo con la cortefiaí 
inclinavan el pecho hafta tocar la tierra con 

varia reprimir el enojo de fus Capitanes , y 
engañar la razón de fus Armas: fujpendien -
do el cafligo con el brazo levantado , para, 
qite pzidiejfen lograr con la enmienda, el t i -
empo que ay entre la amenaza, y el golpe. ^ ^ 

Áífi les refpondio Cortés, tomando, por ^^mm» 
efte medio, algún tiempo, paira convalecer encuyda-
de fu enfermedad; y para examinar mejor la 

las manos; levantandofe defpues, para po- verdad de aquella propoficion ; á cuyo fin tu
nerías en los labios: reverencia , que folo u- vo por conveniente, que bolvieífen cuydado-
íavan con fus Principes; y en citando mas fos,' y poco aífegurados eftos Menfageros; 
cerca, fubieron de punto el rendimiento con porque no fe enfobervecieflen, ó entibiaífen 
el humo de fus Incenfarios. Dexófe ver en- los del Senado: hallándole muy fácil, ó muy 
tonces, fobre la Muralla, Doña Marina, defeolb de la Paz : que en efte genero de negó-
y en fu lengua les preguntó , de parte de cios fuelen fer atajos', los que parecen rode-
quien, y á que venían ? Refpondieron, que os, y fervií como diligencias las dificultades, 
de pane del Senado, y República de Tlafca-

C A-

do ellas Vi« 
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tienen al Quartel nuevos Embaxadores de Motezuma para 
emíarazar la Paz de Tlafcála , perfevera el Senado en fe-
diría i torna el mifmo Xicotencal a fu quema efia Negocia
ción. 

Nuevos 
difcuríbs 
de Mote-
zuma. 

No fe a£U' 
crda Mote-
zuma de 
fus Fuer
zas. 

Nueva 
Embaxa-
d^ de Mo
tezuma. 

Ifíftifucci" 
on fecreta 
de fus Em 
baxadores. 

CRecio con eítas Vidorias la fama de 
los Efpañoles,- y Motezuma, que tenia 

frequentes noticias de lo que paífava en Tlaf
cála , mediante la obfervacion de fus Mini-
ftros: y la diligencia de fus Correos , entró 
en mayor aprehenfion de fu peligro, quan
do Vió fojuzgada, y vencida, por tan po
cos Hombres, aquella Nación belicofa, que 
tantas vezes avia reíiftido á fus Exercitos. 
Hazianle grande admiración las hazañas, que 
le referían de los Eftrangeros, y temia , que 
una vez reducidos a fu obediencia los Ttaf-
caltécas, fe llrvieífen de fu Rebeldía, y de 
fus Armas, y paífaffen á mayores intentos , 
en daño de fu Imperio. Pero es muy de 
reparar, que en medio de tantas perplexída-
des, y rezelos no fe acordaífe de 1u poder, 
ni paífaíle á formar Exercíto para fu defen
fa , y feguridad ; antes fin tratar ( por no sé 
que Genio fuperior á fu E piritu ) de convo 
car fus Gentes, ni atreverfe a romper la 
Guerra, fe dexava todo á las Artes de la Po
lítica, y andava íluduando entre los medios 
fuaves. Pufo entonces la mira en deshazer 
efta unión de Efpañoles, y Tiafcaltécas, y 
no lo penfava nial ; que quando falta la 
refolucion, fuele andar muy defpierta, y 
muy folícita la prudencia. Refolvió, para 
efte fin , hazer nueva Embaxada, y Rega
lo a Cortés; cuyo pretexto fue, complacer-
fe de los buenos fuceífos de fus Armas, y 
de que le ayudaífe á caftigar la iníblen-
cia de fus enemigos los Tiafcaltécas; pero el 
fin principal de efta diligencia, fue pedirle, 
con nuevo encarecimiento, que no trataífe 
de paífar á fu Corte, con mayor ponderaci
ón de las dificultades, que le oblígavan, á 
no conceder efta permiííion. Llevaron los 
Embaxadores Inftruccion fecreta, para reco
nocer el ettado, en que fe hallava la Gue
rra de Tlafcala, y procurar (en cafo que fe 
hablaífe de la Paz, y los Efpañoles fe incli-
naífen á ella ) divertir, y embarazar fu con-
cluíion, fin raanífeftar el rezelo de fu Prin
cipe , ni apartarfe de la negociación > halla 
darle quenta, y efperar fu orden. 

Vinieron con efta Embaxada cinco Mexi

canos de la primera fupoficion entre fus# 
Nobles y pifando con algún recato los a i ^ a ^ 
términos de Tlafcála] i llegaron al Quar- de los 
tel , poco defpues, que partieron los Min i - EfP:irl0ie^ 

ftros de la República. Recibióles Hernán 0^os 
Cortés con grande agaífajo , y cortefia j por- Cortes* 

que ya le tenia Con algún cuydado el filen-
cio de Motezuma. Oyó fu Embaxada gra
tamente : recibió también j y agradeció el 
Prefente (cuyo valor feria de hafta mil pe-
fos en Piezas diferentes de oro ligero, fin 
otras curioíidades de pluma, y algodón) y 
no les dió por entonces fu refpuefta , por
que defeaVa , que víeífen, antes de partir, Sufpena© 

á los de Tlafcála , rendidos, y pretendientes ârelpue* 
de la" Faz; ni ellos folicitaron fu defpacho , 
porque también defeavan detenerfe ; pero 
tardaron poco en defcubrir todo el fecreto 
de fu Inftruccion; porque dezian, lo que 
avian de callar, preguntando, con pocaindu-
ftría, lo que venían á inquirir: y a breve 
tiempo fe conoció todo el temor de Mote-
zuma, y lo que importava la Paz de Tlaf
cala, para que vinieífe á la razón. 

La República, entretanto defeofa de po
ner en buena fee a los Efpañoles * embió fus 
ordenes á los Lugares del contorno * para ^ f f i ^ t i l o í ; 
que acudieífen al Quartel con baftimentos: ^Jf'0 ltJ 
mandando que no Uevaífen por ellos precio, pfwif ion 

ni refcate: lo qual fe executd puntualmente; ^ar* 
y creció la provifion, fin que fe atrevíeííen 
los Payfanos á recibir la menor recompenfa. 
Dos días defpues j fe defcubrió, por el cami- Vieñen 

no de la Ciudad, una coníiderable Tropa pnibaxa-
de Indios, que fe venían acercando con in- dores de 
fignías de Paz; y avifado Cortés , man- T Ovelos 

dó que fe les franqueaífe la entrada : pa- Cortés en, 

ra recibirlos , mezcló , entre fu acom- 5vefen n? v • v i T - , *- » HM- • de los Me-
panaraiento , a los Embaxadores Mexica- xicanoss 

n o s d á n d o l e s á entender, que les con-
fiava lo que defeava poner en fu noti
cia* Venia por Cabo de los Tlafcaltécar Viene 

el mifmo Xicotencál, qüe tomó la co- ^ f ^ " ^ 
miflion de tratar, ó concluir efte gran ne- Embak 
gocio : bien fueífe por fatisfazer el Sena-
do, enmendando con efta acción fu paf-
fada rebeldía: ó porque fe perfuadió i 
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a que convenia la Paz, y como ambiciofo 
de gloria , no quifo que fe devieífe á otro 
el bien de fu República. Acompañavanle 
cinquenta Cavalleros de fu Facción, y Paren
tela, bien adornados á fu modo. Era de 
mas que mediana Eftatura, de buen talle , 
mas robufto , que corpulento: el Trage un 
manto blanco, ayrofamente manejado , mu
chas Plumas, y algunas Joyas pueftas en fu 
lugar : el roftro de poco agradable propor
ción , pero que no dexava de infundir ref-
pedo, haziendofe mas reparable por el de
nuedo , que por la fealdad. Llegó con de-
fembarazo de Soldado á la prefencia de 
Cortés ,* y hechas fus reverencias, tomó a-
ífiento; dixo quien era; y empezó fu Ora
ción : Confe¡Jando que tenia toda la culpa 
de la Guerra pajfada , porque fe perjuadió 
a que los Efpañoles eran Fárdales de M.o~ 
te&uma, cuyo nombre aborrecía ; pero que 
j a , eomo primer TeJUgo de fus tacaños i 
venia con los méritos de Rendido, a ponerfe 
en las manos de f u Vencedor; defeando me
recer con efta fumiffion , j reconocimiento , 
el perdón de f u República ; cuyo nombre, 
y autoridad traía , no para proponer , fino 
para pedir rendidamente la Paz,, y admi
tirla , como fe la quijlejjen conceder : que la 
demandava una, y dos , y tres ve&es en 
nombre del Senado , Nobleza , y Pueblo de 
Tlafcala : Suplicándole , con todo encareci
miento , que honrajje luego aquella Ciudad 
con fu rffjlencia , donde hallar ia prevenido 
Alojamiento para toda f u Gente , y a-
quella veneración , y fervidumbre , que fe 
podia fiar de los que, fiendo valientes , fe 
rendían a rogar , y obedecer ; pero que fi
lamente le pedia ( fin que pareciejfe condi
ción de la I a z,, fino dadiva de f u piedad ) 
que fe hmejje buen pajfage a los Vecinos , 
y fe refervajjen de la licencia M i l i t a r fus 
Diofes , y Jus Mugeres. 

Agradó tanto á Cortés el razonamiento , 
y defahogo de Xicotencál , que no pudo 
dexar de manifeítarlo en el femblante , á 
los que le aífiftian : dexandofe llevar del a-
fedo , que le merecían fiempre los Hom
bres de valor : pero mando a Doña Mari
na, que fe lo dixeíTe affi , porque no pen-
faíFe que fe alegrava de fu propoficion ; y 
bolvió á cobrar fu entereza; para ponderar-
le , no fin alguna vehemencia : La poca ra
zón que avia tenido f u República , en mo 
ver una Guerra tan injufta : y el en 
fomentar efta injuflicia con tanta obfiinaci-
on En que fe alargó, fin prolixidad , á 
todo lo que pedía la razón : y defpues de 
acriminar el delito, para encarecer el Per-
don , concluyó : Concediendo la Paz , que 
le pedian , y que no fe les baria violencia, 
ni extorfion alguna m el pajjo de f u Exer-

Nueva Efpana. 
cito : a que añadió , que quando ¡legaf e 
el cafo de i r a fu Ciudad , fe les avifé-
ria con tiempo , y fe difpondria lo que f u -
efe necejjario para fu Entraúa , y Aloxa-
miento. 

S:ntió mucho Xicotencál "efta dilación : 
mirándola como pretexto para examinar me
jor la íinceridad del Tratado : y con los 
ojos eíi el Auditorio , dixo : Razón tereü , 
o Teulés grandes ( aífi llamavan á fus Dio-
fes ) para caftigar nueftra verdad, con vu-
eftra defconfian&a ; pero fino hafia , para 
que me creáis , el hablaros en mi toda la 
República de Tlafcala'. To , que foy el Ca
pitán General de jus Exercitos , y e/ios Ca 

Segunda 
iiiftancia 
de Xico-* 
tencal. 

Ofrece 
valleros Je mi jequito , que fon los prime- quedarfe 

en Rehe*. 
nes. ros Nobles , y mayores Capitanes de mi Na

ción , nos quedaremos en Rehenes de vuef-
tra feguridad 9 y efiaremos en vuefiro po
der j Prifioneros , o aprifionados todo el T i 
empo qt̂ e os detuviereis en nuefira d u d a d l o 
dexó de aífegurarfe mucho Hernán Cortés 
con eíle ofrecimiento ; pero como defeava 
fiempre quedar íuperior , le refpondió: Que 
no era menefter aquella demonftración, pa
ra que fe creyeffe que oefeavan lo que tan
to les convenia ; n i f u Gente neceffitava 
de Rehenes para entrar fegura en Ju Ciu
dad > y mantener fe en ella , fin rebelo , co
rno fe avia mantenido en medio de f m E~ 
xercitos armados ; pero que la Paz queda* 
va firme , y afegurada en f u palabra : y 
fu Jornada feria lo mas prefto que fe pu~ 
diejfe difponer. Con que dilfolvió la plati
ca , y los fa'ió acompañando hafta la Pu* 
erta de fu Aloxa níento : donde agaíTajó de 
nuevo con los brazos á Xicotencál , y dán
dole defpues la mano , le dixo al deípedir-
fe : Que filo tardaria en pagarle aquella 
v i f i t a , el breve tiempo que avia menefter 
para defpachar unos Embaxadores de M o -
tezuma. Palabras, que dieron bailante ca
lor á la Negociación; aunqoe las dexó caer 
como cofa en que no reparava. 

Quedófe efpues con los Mexicanos ; y 
ellos hizieron grande irrifion de la Paz, y 
de los que la proponían : paífando á cul
par , no fin alguna enfadofa prefuncion , la 
facilidad con que fe dexaron perfuadir los 
Efpañoles : y bolviendo el roftro á Cortés 
le dixeron, como que le davan dodrina : 
Que fe admiravan mucho, de que un hom
bre tan fabio no conociejfe a los de Tlafca
la \ Gente Barbara , que fe mantenia de 
f m ardi es , mas que de fus fuerzas ; y que 
miraffe lo que hazia , porque folo tratavan 
de ajjegurarle para fervirfe de f u defcuy-
do, y acabar con el ,y con los jhyos. Pero quan .̂ 
do vieron , que fe afirma va en mantener fu 
palabra , y en que no podia negar la Paz, á 

quien 
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Libro Segundo GAP. X X I , 
quien fe la pedia, ni faltar al primer in- veniente romper con el refpedo dé Moteé 
ftituto de fus Armas , quedaron un rato zuma* ni dexar de efperar lo que dieífe de 
penfativos; de que refultó el pedirle ( con- fi efta diligencia: fiendo poffible i que fe a-

M^Lnos vertida en ruego la perfuafioií ) que dila- Manafflen con ella las dificultades, que po-
que fe di- taffQ por feis dias el marchar á Tlafcála ^ nia en dexarfe ver. Afli fe aprovéchaVa dé 
latelarefo- en CUy0 tiempo irian los dos mas principa- los afedos, que reconocía en los Tlafeál-

les á poner en la noticia de fu Principe tecas, y en los Mejicanos: y afli dava eftU 
todo lo que paífava; y quedarían los de- macion a la Paz; haziendofela defear á ios 
más a efperar fu refoiuciom Concedíófelo unos, y temer a los otros. 
Hernán Cortés, porque no le pareció con-

L a H I S T O 
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Dafe noticia del Viage que hizteron á EJfaña los Emhiados 
de Cortés, y de las contradiciones, y embarazos , que 

retardaron fu defpacho. 
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Azon es ya , que bdvamos á 
los Capitanes Alonfo Hernán
dez Portocarrero , y Francifco 
de Montejo , que partieron de 

la Vera Cruz con el Prefente, 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 llevavan, cuyas interpretaciones 
fuelen deftruir los negocios , y aciertan -po
cas vezes con el diftamen del Superior. 
Tenia Francifco de Montejo en la Isla de 
Cuba, cerca de la Habana, una de las Ef-
tancias de fu repartimiento ; y quando lle
garon á vifta del Cabo de San Antón, pro
pufo á fu Compañero, y al Piloto Juan de 
Alaminos , que feria f bien acercarfe a ella, 
y proveerfe de algunos baftimentos de rega
lo , para el Viage ; pues citando aquella 
Pobfacion tan diftante de la Ciudad de San
tiago , donde refidia Diego Velazquez, fe 

contravenia poco a la fubftancia del pre« 
cepto, que les pufo Cortés , para que fe 
apartaífen de fu diftrito. Coníiguió fu in
tento ; logrando , con efte color , el defeo 
que tenia de ver fu Hazienda : y arrefgó 5 
no folo el Baxel, fino el Prefente, y todo 
el negocio de fu Cargo : porque Diego 
Velazquez ( á quien defvclavan continua- Sábelo 
mente los zelos de Cortés) tenia diftri- C ^ g 0 ^ 6 -

, buidas , por todas las Poblaciones vezinas azquc * 
á la Cofta , diferentes Efpias , que le avifa-
fíen de. qualquiera novedad; temiendo que 
embiaífe alguno de fus Navios á la Isla de 
Santo Domingo , para dar quenta de fu Def-
cubrimiento, y pedir focorro á los Religio-
fos Govcrnadores : cuya inftantía defeava 
prevenir , y embarazar. Supo luego , por 
efte medio , lo que paífava en la Eftancia 
de Montejo, y dcfpachó , en breves horas , Sus ^ 
dos Baxeles muy veleros , bien artillados , paraemba. 
y guarnecidos , para que procuraflen apre- í?.zar ^ * 
hender,,a todo riefgo , el Navio de Cortés, iase' 

difpo-
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difponiendo ia Facción con tanta celeridad, 
que fue neceíTaria toda la ciencia , y toda 
la fortuna del Piloto Alaminos , para efca-
par de efte peligro s que pufo en contin
gencia todos los progreífos de la Nueva Ef-
paña. 

Bernal Diaz del Caílillo mancha , con 
poca razón, la fama de Francifco de Mon-
tejo ( digno , por fu calidad , y valor , 
de mejores aufencias ) cúlpale de que faltó 
^ la obligación , en que le pufo la confian
za de Cortés: dize, que falió a fu Eftancia 
con animo de fufpender la navegación, pa
ra que tuvieífe tiempo Diego Velazquez 
de aprehender el Navio : que le efcrivió u-
na Carta con el avifo ; que la llevó un Ma
rinero arrojandofe al agua; y otras circunf-
tancias de poco fundamento , en que fe con-
tradize defpues: haziendo particular memo
ria de la refolucion , y adividad, con que 
fe opufo Francifco de Montejo en la Corte 
a los Agentes, y Valedores de Diego Ve
lazquez ; pero también efcríve, que no ha
llaron eftos Embiados de Cortés al Empe
rador en Efpaña ; y afirma otras cofas, de 
que fe conoce la facilidad ^ con que da va 
los oydos; y qué fe deven leer con rezed
l o , fus noticias, en todo aquello que no 
le informaron fm ojos. Continuaron fu 
Viage por el Canal de Baháma ; fiendo An
tón de Alaminos el primer Piloto , que fe 
arrojó al peligro de fus Corrientes: 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 á lo ancho con brevedad, y dexar 
fruftradas las aífechanzas de Diego Velaz
quez. 

Favoreciólos el Tiempo, y arribaron á 
Sevilla por Octubre de efte año ; en menos 

Benito favorable ocafion; porque fe hallava en a-
Martin en qUella Ciudad el Capellán Benito Martin , 
Ciudad. ^ v m o ^ Ia Corte ( como diximos ) á fo-

licitar las conveniencias de Diego Velaz
quez : y aviendole remitido los Títulos de 
fu Adelantamiento, aguardava Embarcación, 
para bolverfe á la Isla de Cuba Hizole 
gran novedad efte accidente; y valiendofe 

Querellare de fu introducción, y folicitud , fe querelló 
de Cortés, ¿le Hernán Cortés, y de los que venian en 

ín nombre, ante los Miniftros de la Con
tratación ( que ya fe llamava de las Indias) 
refiriendo : Que aquel Navio era de fu 
Amo Diego Velazquez, y todo lo que ve
nia en el, perteneciente d fus Conquiftas : 
que la entrada en las Provincias de Tierra-
Firme , fe avia executado furtivamente , 
y fin autoridad ; alzandofe Cortes , y los 
que le acompamvan , con la Armada , que 
Diego Velazquez tenia prevenida para la 
mifma Emprefa : que los Capitanes Porto-
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carrero, y Montejo, eran dignos de gra
ve cafligo , y por lo menos fe devia embar* 
gar el Baxel , y fu Carga, mientras no le» 
gitimajfen los Titulos , de cuya virtud ¿ 
manava fu Comijfon. Tenia Diego Velaz
quez muchos Defenfores en Sevilla , por
que regalava con liberalidad : y efto era 
lo mifmo, que tener razón , por lo menos, 
en los cafos dudofos, que fe interpretan las 
mas vezes con la voluntad. Admitiófe la 
inftancia; y últimamente fe hizo el Embar
go ; permitiendo á los Embiados de Cor
tés , por gran equivalencia > que acudieiren 
al Rey. 

Partieron, con efta permiíTion a Barcelo
na los dos Capitanes, y el Piloto Alaminos: 
creyendo hallar la Corte en aquella Ciudad ?* 
pero llegaron a tiempo, que acabava de par
tir el Rey á la Coruña, donde tenia con
vocadas las Cortés de Caftilla, y prevenida fu 
Armada, para paífar á Flandes: inftado ya pro» 
lixamente de los clamores de Alemania, que 
le Uamavan a ia Corona del Imperio. No 

, fe reíblvieron á feguir la Corte, por no ha
blar de paífo en negocio tan grave , que 
mezclado entre las inquietudes del camino , 
perdería la novedad, fin hallar la coníidera-
cion: por cuyo reparo fe encaminaron á 
Medeliin con animo de viíitar á Martin Cor
tés , y ver íi podían confeguir, que vinie* 
ífe con ellos á la prefencia del Rey ,* para 
que autorizaífe , con fus canas, y con fu re-
prefentacion la inftancia , y la perfona de 
fu hijo. Recibiólos aquel venerable Ancia
no con la ternura, que fe dexa confiderar 
en un Padre cuydadofo, y defconfolado , 
que ya le llorava muerto ; y halló, con las 
nuevas de fu vida, tanto que admirar en fus 
Acciones, y tanto que celebrar en fu For
tuna. 

Determinófe luego a feguirlos, y toman
do noticicia del Parage , donde fe hallava 
el Emperador ( aífi le llamarémos ya ) fu -
pieron que avia de hazer manfion en Tor-
defillas, para defpedirfe de la Reyna Doña 
Juana fu Madre, y defpachar algunas depen
dencias de fu Jornada. Aquí le efperaron; 
y aquí tuvieron la primera Audiencia, favo
recidos de una cafuaUdad oportuna : porque 
los Miniftros de Sevilla, no fe atrevieron 
á detener en el Embargo , ío que venia 
para el Emperador; y llegaron ala mifma 
fazon el Prefente de Cortés , y los Indios 
de la nueva Conquifta : con cuyo acciden
te fueron mejor efcuchadas las novedades , 
que referían: facilitandofe por los ojos la 
eftrañeza de los oydos : porque aquellas Al 
hajas de oro, preciofas por la materia , y por 
el arte : aquellas Curiofidades, y primores 
de Pluma , y Algodón : y aquellos Racio
nales de tan rara fifonomia, que parecían 
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hombres de fegunda efpecie , fueron otros 
tantos teftigós: que hizierón creíble, dexan-
do admirable fu narrácion. 

Oyólos ei Emperador con mucha grati
tud; y el primer movimiento de aquel ani
mó Real s fué bolverfe á Dios, y darle ren
didas gracias, de que en fu tiempo fe hallaf 
fen nuevas Regiones, donde introducir fu 
nombre, y dilatar fu Evangelio. Tuvo con 
ellos diferentes conferencias .• informófe cuy-
dadofamente de las cofas de aquel Nuevo 
Mundo; del Dominio, y Fuerzas de Motezu-
ma : de la calidad, y talento de Cortés: hi
zo algunas preguntas al Piloto Alaminos con
cernientes á la Navegación: mandó que los 
indios fe lie vallen a Sevilla, para que fe con-
fervaífen mejor , en temple mas benigno : 
y fegun lo que fe pudo colegir entonces del 
afedo con que defeava fomentar aquella Em-
pre'a, fuera breve, y favorable fu refoluci-
on, fino le embarazaran otras dependencias 
de graviffimo pefo. 

Llegavan cada dia nuevas Cartas dé las 
Ciudades, con propoficiones poco reveren
tes. Lamentavafe Caftilla, de que fe facaífen 
fus Cortes a Galicia. Eftava zeloíb el Rey-
no , de que pefaífe mas el Imperio : andava 
mezclada con proteftas la obediencia : y fi
nalmente fe iba derramando poco á poco en los 
ánimos la femilla de las Comunidades. To
dos amavan al Rey, y todos le perdían el 
refpeéto; fentian fu aufencia , lloravan fu 
falta i y efte amor natural, convertido enpaf-
fion, ó mal adminiftrado , fe hizo breve
mente amenaza de fu Dominio. Refolvió 
aprefurar fu Jornada, por apartarfe de las que-
xas; y la executó , creyendo bolver con breve
dad, y que no feria dificultólo corregir defpues 
aquellos malos humores, que dexava movi
dos. Aífi lo coníignió ,* pero refpetando 
los altos motivos, que le bbligaroil á eñe 
Viage, no podemos dexar de conocer, que 
fe aventuró a gran perdida; y que, á la ver
dad ; haze poco por la íalud, quien fe fia 
del exceífo , eíi fupoficion de qüe avrá re
medios , quando llegue la neceflidad. 

Quedó remitida (por eftos embarazos ) 
la inftancia de Cortés al Cardenal Adriano, 
y á la Junta de Prelados, y Miftiítros, que 
le avian de aconfejar en el Govierno, du
rante la aufencia del Emperador: con orden, 
para qué, oyendo al Confejo de Indias, fe 
tomaffe medio en las pretenfiones de Diego 
Velazquez ^ y fe dieífe calor al defeubrimi-
ento , y Conquifta efpiritual de aquella T i 
erra; que ya fe iba dexando conocer por el 
nombre de Nüeva Efpaña^ 

eva Efpaña. 
Prefidia en efte Confejo ( formado pocos 

dias antes) Juan Rodríguez de Fonfeca, O-
biípo de Burgos, y concurrían en él Hernan
do de Vega, Señor de Grajal, Don Francif-
co Zapata, y Don Antonio de Padilla; del 
Confejo Real, y Pedro Mártir de Angleria, 
Protón otario de Aragón. Tenia el Prefid en
te gran fupoficion en las materias de las In
dias ; porque las avia manejado muchos dias, 
y todos cedian á íu autoridad, y á íii expe
riencia. Favorecía con defeubierta voluntad 
a Diego Velazquez, y pudo fer, que le hi-
zieííe fuerza fu razón, ó el concepto, en 
que le tenia: que Bernal Diaz del Cañillo 
refiere las caufas de fu paflion con indecen
cia , y prolixidad; pero también dize lo que 
oyó, y feria mucho menos, ó no feria. Lo 
que no fe puede negar es, que perdió mu
cho en fus informes la caufa de Cortés, y que 
dió mal nombre á fu Conquifta; tratándola 
como delito de mala confequencia. Repre-
fentava, que Diego Velazquez, fegun el T i 
tulo que tenia del Emperador , era Dueño de 
la Emprefa ; y fegun jufticia , de los mifmos 
medios con que fe avia confeguido : ponderava 
lo poco,que íe podia fiar de un hombre rebelde 
á fu miímo fuperior: y lo que fe devian temer , 
en Provincias tan remotas, eftos principios de 
fedicion : proteftava los daños , y últimamente 
cargó tanto la mano en fus reprefentaciones^ 
que pufo en cuy dado al Cardenal, y a los de 
la Junta. No dexavan de conocer, que fe a-
fedava, con fobrado fervor, la razón de 
Diego Velazquez; pero no fe atrevian á 
refolver negocio tan grave , contra el pa
recer de un Miniftro tan graduado ; ni te
nían por conveniente defeonfiar a Cortés , 
quando eftava tan arreftado , y en la ver
dad fe le devia un Defcubrimiento tanto 
mayor, que los paífados. Cuyas dudas , y 
contradiciones fueron retardando la refolu-
cion de modo, que bolvió el Emperador 
de fu Jornada , y llegaron fégundos Co-
miífarios de Cortés, primero que fe toma-
ÍTe acuerdo en fus pretenfiones. Lo mas 
que pudieron confeguir Martin Cortés , y 
fus Compañeros fue , que fe les mandaífen 
librar algunas cantidades , para fu gafto 5 
fobre los mifmos efedos , que tenían em
bargados en Sevilla ; con cuya moderada 
fubvencion eftuvieron dos años en la Corf 
te : figuiendo los Tribunales como preten
dientes defvalidos ; hecho efta vez negocio 
particular el interés de la Monarquía , de 
quantas fuelen hazerfe eaufa publica los in-
tereífes particulares. 

Favorece á 
Velazquez, 
el Obifpo 
de Burgos. 

Sus infor-
mes contra 
Cortés. 

Ponen en 
cuydado al 
Cardenal, 

Y dilatált 
la refolií-
don. 
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Procura Aíotezuma áefviar la Paz de Tlafcala, vienen de aqufc 
lia Repiblica a continuar fu inflancia ; y Hernán Cortés 

executa fu marcha , y haze fu Entrada en la Ciudad. 

t ^ N el diícurfo de los feis días, que fe de-
tuvo Hernán Cortés en fu Aloxamiento, 

Partidos ^ 
que ofre-
feíeroni 

para cumplir con los Mexicanos, fe cono
ció , con nuevas experiencias, el afedo 
con que defeavan la Paz los de Tlafcala •: 
y quanto fe rezelavan , de los oficios, y 
diligencias de Motezuma : llegaron dentro 
del plazo feñalado ios Enibaxadores 9 que 
fe efperavan ,* y fueron recebidos con la ur
banidad acofturnbrada Venían feis Cavailé-
ros de la Familia Real, con luz ido acom
pañamiento j y otro prefente de la mifmá 
calidad, y poco mas valor, que el palia
do. Habló el Uno de ellos, y ( no fin a-

• , parato de palabras, y exageraciones) pon-
leiorL^0' ^er^ : Q*iant0 defeava el Supremo Empe

rador ( y al dezir fu nombre , hizieron to
dos una profunda humillación ) fer Amigo, 

. j Confederado del I'rmcipe grande , a quien 
obedecian los Efpañoles : cuja JMagejlad 
refplandecia tanto en el valor de f m Vafa-
llos que fe bal lava inclinado a pagarle to
dos los años algún Tributo ; partiendo con 
el las riquezas > de que ahundava ; porque 
le tenia en gran veneración, conpderandole 
Mijo del Sol, o por lo menos Señor dé las 

"Regiones felicijjtmas, donde nace la Luz> $ 
pero que avian de preceder a ejie ajujiami-
en todos condiciones. L a primera , que fe 

í d e l í í l t a¥^uíüíeJJen Hernán Cortes , j los Juyos de 
de Tlafcá- vonfederarfe con los de Tlafcala : pues no era 

bien , que hallandofe tan obligados de f m da
divas , fe hmejfen Fárdales de jus Ene-

x* T la Jegunda , que acabajfen de 
'irfe , a que no era poJ]íble) ni puef 

to en razón, el intento de f afjar a M t x i -
co : porque fegun las leyes de f u Imperio , 
ni el podia dexarfe ver de Gentes Eftrañ-
geras , ni f m Vafallos lo permitirían : qué 
conjtderaffen hien los peligros de ambas te
meridades : porque los Tlafcaltecas eran tan 
inclinados a la traición, al latrocinio , qué 
folo tratarían de asegurarlos ., para vengar-
fe de ellos, y aprovecharfe del oro con que 
los avia, enriquecido : y los Mexicanos tan 
&elofos de fas Leyes , y tan mal acondicio
nados, que no podría reprimirlos fit auto
ridad , ni los Efpañoles quexarfe dé lo 
que padeciejfen , tantas ve&es amonejlados de 
lo que. aventura-van. 

De efte genero fue la oración del Me-

la. 

Y embara
zar la Jor. 
nada de 
México. 

Xicano, y todas las Émbaxadas, y diligeti" 
cias de Motezuma , paravan en procurar , 
que no fe le acercaílen ios Efpañoles» M i -
ravalos con el horror de fus prefagios ; y 
fingiendofela obediencia de fus Diofes ̂  ha
zla Religión de fu mifmo defaliento. Suf-
pendíó Cortés 3 por entonces 3 fu refpuefta^ 
y folo dixo : Que feria r a z m , que def-
canfajjen de f u Jornada , y que los dcfpa-
charia brevemente, Defeava , que fucífen 
teítigos de la Paz de Tlafcala, y miró tam
bién á lo que importava deternerlos , por
que no fe defpechaífe Motezuma Con la 
noticia de fu reíolucion, y trataíle de po
nerle en defenía,- que ya fe fabia u defpre-
vención , y no fe ignorava la facilidad j coü 
que podia convocar fus Exercitos. 

Dieron tanto cuydado en Cíafcalá eftas 
Émbaxadas, á que atribuían la detención 
de Cortés, que refolvieron ios del Govier-
no ( por ultima demonítracion de fu afedo ) 
venir al Qiiartel en forma de Senado 3 para 
conducirle áfü Ciudad ; ó no bolver a ella, 
fin dexar enteramente acreditada la finceri-
dad de fu trato, y defvanecidas las negocia-
clones de Motezuma. 

Era folenne , y numeroíb el acompaña
miento, y pacifico el color de los Adornos, 
y las Plumas. Venian los Senadores en An
das , ó Sillas portátiles, fobre los ombros 
de Miniftros inferiores ; y en el mejor lu
gar Magifcatzin ( que favoreció fiempre la 
caufa de los Efpañoles ) y el Padre de X i -
CQtencái * Anciano venerable b k quien avia 
quitado los ojos la vejez ; pero fin ofen
der la cabeza , pues fe confervava todavia 
con opinión de Sabio entre los Confejeros. 
Apearonfe, poco antes de llegar á lá Cafa, 
donde los efperava Cortés; y el Ciego fé 
adelantó á los denlas * pidiendo, á los que 
le conducían i que le acércaífen al Capitán 
de los Orientales. Abrazóle con extraor 
diñado contento, y defpues le aplica va por 
diferentes partes el tado , como quien defea
va conocerle ; fupliendo con las manos el 
defedo de los ojos. Sentaronfe todos, y 
p mego de Magifcatzin habló el Ciego en 
eña íuftanciaj 

T a , Valerofo Capitán {feas > o no ^ del 
genero mortal ) tienes en tú poder al Sena
do de i lajéala : ultima ferial de nueftro 

rendimi-

Sufp'énclé 
Cortés lá 
reCptieftaj, 

Vieh'én IbS 
Tlafealté^ 
casen íbrs 
ma de Se
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zia como 
mas Ahfcií 
guo. 

Adelahíafe 
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el Ciego, 

Habla por 
el SenadOi 
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rendimiento. No venimos a difculpar el ye- gnorancia [la falta de noticia. Dios los hizo 
rro de nueftra Nación , fino -a tomarle fohre Racionales, y no porque permitió fu cegue-

. nofotros ; fiando a nueflra verdad tu defe- dad, dexó de poner en ellos toda la capazi-
nojo. Nueftra ftíe la refolucion de la Gue- zad , y dotes naturales, que fueron neceífa-
r r a , pero también ba Julo nuefira la deter» rios á la confervacion de la Efpecie, y de -
minacion de la Pa&. Aprefuradafue la pri- bidos a la perfección de fus obras. Bolyamos 
mera , y tarda es la fegunda; pero no fue- empero, a nueftra Narración; y no autorizé-
len fer de peor calidad las refiluciones mas mos la calumnia, fobrando en la defenfa. 
confideradas; antes fe borra con trabajo , lo No pudo reíiftir Hernán Cortés á eíta de- Refponde 

que fe imprime con dificultad; y puedo ajje monítracion del Senado , ni tenia , ya que senado.̂  
gurar, que la mifma detención nos dio ma~ efperar,aviendofe cumplido el termino, que 
yor conocimiento de tu valor , y profundo los ofreció a los Mexicanos , y affi refpondió 
cimientos de nueftra conftancia. No igno- con toda eftimacion a los Senadores, y los 
ramos, que Mote&uma intenta disuadirte hizo regalar con algunos prefentes; defean-
de nueftra Confederación : efcuchale como do acreditar con ellos fu agrado, y fu con-
a nueftro Enemigo ¿fino le confiderares co~ fianza. Fue neceffario perfuadirlos con re-
mo Tirano; que ya lo parece, quien te folucion , para que Se bolvieífen , y lo con-
hufca para la finra&on. Nofotm m 'que- figuió; dándoles palabra de mudar luego fu 
remos que nos ayudes contra el , que partí Aioxamiento a la Ciudad ; fin mas deten-
todo lo que no eres t u , nos haftan nuefiras cion , que la" neceífaria para juntar alguna 
Fuerzas: folo fentiremos , que fies tu fegu- Gente de los Lugares vezinos, que condu-
r i dad. de f m ofertas , porque conocemos fus xeífe la Artillería y el Bagage. Acetaron e-
artificios , y maquinación^ s : y acá en mi líos la palabra , haziendofela repetir con mas 
ceguedad fe me ofrecen algunas lu&es, qpie aféelo , que defeonfianza, y partieron con-
me defeubren, defde lexos , tu peligro. Fue- tentos , y aífegurados : tomando á íu quen-
de fer que Tlajéala fe haga famofa en el ta la diligencia de juntar , y remitir los In-
fyíundo por la defenfa de tu ra&on ; pero dios de carga, que fueífen menefter ; y a-
dexemos al tiempo tu defengaño , que no es penas rayó la primera luz del día íiguiente, 
vaticinio k que fe colige fácilmente de f u quando fe hallaron á la puerta del Quar- j1j^llade 
Tirania, y de nueflra fidelidad. J'a nos tel quinientos Tamenes tan bien induitria- indios de 
ofrecifie la Paz ; fino te detiene Mote&u- dos, que competían fobre la carga: hazi- carga-
ma , que te detiene ? Porque te niegas a nuef endo pretenfion de fu mifmo trabajo. . ^ 
t r 'a Ciudad con tu prefencia ? Refueltos ve- Tratófe luego de la marcha 5 pufofe la Exercito \ 

nimos a conquiftar, de una vez , tu volun- Gente en Efquadron 5 y dando fu lugar a Tlafcálíu 
tad , y tu confianza ; o poner en tus manos la Artillería , y al Bagage, fe fue íiguien-
nueftra libertad : elige., pues , de eftos dos do el camino de Tlafcála , con toda la buc-
Partidos , el que mas te agradare, que para na ordenanza , prevención , y cuydado, que 
nofotros nada es tercero entre las dosfortu- ' obfervava fierapre aquel pequeño Exercito : 
ñas, de tus Jmigos, o tus Prifioneros. á cuya rigurofa difciplina je devió mucha 

Affi concluyó íu Oración el Ciego vene- parte de fus operaciones. Eftava la Campa- Concurf© 

rabie : porque no faltaífe algún Apio Clan- ña, por ambos lados , poblada de innumo- ^ ^ ' d 
dio en efte Confiftorio, como el otro, que raSles Indios , que faiian de fus Pueblos a camino, 

oró en el Senado contra los Epirotas: y no la novedad : y eran tantos fus gritos, y a-
Tn?Jaí & P^de negar, que los Tlafcaltécas eran demanes , que pudieran paífar por clamo-
liombres hombres de mas que ordinario difeurfo, co- res s ó amenazas de las que ufavan en la Gue» 
derazon.y m0 ê ^ e n f u Govierno , Acciones, y rra , fino dixera Doña Marina , que ufavan 
da,1 Razonamientos. Algunos Efcritores, poco también de aquellos alaridos en fus mayo-

afeclos á la Nación Efpañola , tratan a los res fieftas; y que, celebrando á fu modo la 
Indios como Brutos incapazes de razón , dicha , que avian confeguido , vidoreavan , 
para dar menos eftimacion a fu Conquifta. y bendecían a los nuevos Amigos; con cuya 

No fe de- Es verdad que fe admiravan con fimplícidad noticia fe llevó mejor la moleítia de las 
íos^ndios ^e ver llom^res ^ otro gencro ' co^or ' y vozes; fiendo neceífaria entonces la pacien-
como. Bru- trage : que tenían por monftruofidád las bar- cía para el aplaufo. 
to8- bas ( accidente, que negó á fus roítros la Salieron los Senadores largo trecho de Redbími* 

Naturaleza : ) que davan el oro por el vidrio: la Ciudad, á recebir el Exercito , con toda.sSnadof 
que tenían por Rayos las Armas de fuego, la oftentacion , y pompa de fus Funciones 
y por Fieras los Cavallos; pero'todos eran publicas , afíiftidos de los Nobles , que 
efectos de la novedad, que ofenden poco al liazian vanidad, en femejantes cafos, de au-

La admira-entendimiento : porque la admiración , aun- torizar á los Miniítros de fu República. 
don, no es qUe fnponga ignorancia, no fupone incapa- Hizieron , al llegar , fus reverencias ; y fm 
i|noran- cida¿ . ni propriamente fe puede llamar i - detenerfe , caminaron delante; dando a en

tender , 
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tender, con efte aprefurado rendimiento , nian prevenido, con todo lo neceífano pa-Aloxami. 

lo que defeavan adelantar la marcha , ó no ra la comodidad , y el regalo, era la me- ento de 

detener á los que acompañavan. jor Cafa de la Ciudad , donde'avia tres , ó Corlés° 
Aplauíbs Al entrar en la Ciudad, refonaron los quatro Patios muy efpaciofos, con tantos, 
deiaEn. vigores, y aclamaciones con mayor eftru- y tan capazes Apofentos, que configuió 
tradat endo 5 porque fe mezclava con el grito Cortés , fin dificultad > la conveniencia de 

popular la mufica diífonante de fus Flautas, tener unida fu Gente. Llevó configo a los 
Atabalillos, y Bocinas. Era tanto el con- Embaxadores de Motezuma * por mas que a los Em* 
curfo de la Gente , que trabajaron mucho lo refiftieron ; y los alojó cerca de fi j por- d^Mo0/68 

los Miniftros del Senado en concertar la que iban aífegurados en fu refpedo * y ef- zuma! ^ 

muchedumbre , para defembarazar las Ca- tavan temerofos de que fe les hizieífe aU 
lies. Arrojavan las Mugeres diferentes fio- guna violencia. Fue la entrada ^ y ultima 
tes fobre los Eípañoles, y las mas atreví- reducción de Tlafcála en veinte y tres de 
das, ó menos recatadas, fe acerca van haí- Setiembre del mifmo año de mil y quiníen-
ta ponerlas en fus manos. Los Sacerdotes tos y diez y nueve. Día en que los Efpa-
arraftrando las Ropas Talares de fus Sacrificios, ñoles configuieron una Paz con circunftan* 
falieron al paífo con fus braferillos de Co- cías de Triumpho : tan durable , y de tan-
pal j y fin faber que acertavan , fignifica - ta confequencia para la Conquifta de la Nue- p " ^ g í o s 

Sinceridad ron el aplaufo con el humo. Dexavafe co- va Efpaña, que fe confervan oy en aque- J 
caltécasl311 nocer en los ^ ^ ^ " t 6 8 de todos » la fince- Ha Provincia diferentes prerrogativas, y e-

ridad del animo , pero con variqs afeólos; ífempciones , obtenidas en remuneración 
porque andava la admiración, mezclada con de aquella primera conftancia Honrad© 
el contento; y el alborozo , templado con monumento de fu antigua fidelidad, 
la veneración. El Aloxamiento , que te-

C A P I T U L O I I L 

Defcrivefe la Ciudad de Tlafcála : quexanfe los Senadores de 
que anduvieren armados los EJpañoks, fintiendo fu defcon fi
anza ; y Cortés los fatisface , y procura reducir á que dexen 
la Idolatría* 

índTxiaf. entonces ^laícala una Ciudad muy Tenia toda la Provincia tínquenta leguas Su lat i tud, 

^ j L L populofa, fundada fobre quatro Émi- de circunferehcia' ,* diez fu longitud de y1®"^^ 
nencias poco diftantes, que fe prolongavah Oriente á Poniente; y quatro fu latitud de 
de Oriente á Poniente , con defigual ma- Norte a Sut País montuofo , y queb'-a-
gnitud : y fiadas en la natural fortalezá do , |)ero muy fértil, y bieii cultivado eíi 
de fus Peñafcos , contenían en fi ms % todos los Parages, donde la frequencia de 

B ^ i o s ! dificios : formando quatro Cabezeras, Ba- los Rífeos dava lugar al beneficio de la 
rríos diftintos , cuya divifion fe unía, y Tierra. Confinava, por todas partes, con SuSc 
comunicava por diferentes calles de pare- Provincias de la Facción de Motezuma ; ^ 
des grueífas , gue fervian de Muralla, folo poi: la del Norte, cerrava, mas que 
Governavan eftas Poblaciones con Seño- dividía fus límites, la Gran Cordillera, por 
rio de Vaflallage , quatro Caziques , def- cuyas Montañas inaceffibles fe comunica-
cendientes de fus primeros Fundadores 5 van con los Otomies , Totonaques, y o-
que pendían del Senado , y ordinariamen- tras Naciones Barbaras de fu Confederación, 
te concurrían en él; pero con fugecíon Las Poblaciones eran muchas , y de nume-
k fus ordenes en todo lo político , y roía vezindad. La Gente inclinada , defde • 
fegundas inftancías de fus Vaííailos. Las la niñez, á la fupetfticiort , y al exerci- o n d f S 
cafas fe levantavan moderadamente de la ció de las Armas: en cuyo manejo fe im- Nat^ales* 

Tierra , porque no ufavan fegundo techo: ponían, y habilítavan con emulación; hi-
fu fabrica , de piedra , y ladrillo ; y en vez zieífelos montafazes el Clima * ó valientes Su fertili 

de Texados , Azuteas , y Corredores. Las la neceflidad. AbundaVan de Maíz ; y efta dad-
Calles angoftas, y torcidas, fegun conferva- femilla refpondía tan bien al fudor de los V i 
va fu dificultad la afpereza de la Montaña : llanos , que dió a la Provincia el nombre de 
Extraordinaria fituacion, y Arquiteclura! me- Tlafcála: voz,que en fu lengua es lo mifmo,que 
nos á la comodidad, que á la defenfa, M Tierra 
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Tierra de Pan. Avia frutas de gran variedad, ombro , puejio que no hmeffen mal, ofendí* 
y regalo, cazas de todo genero, y era una m mas con la defconjian&a, que ofendieran 
de fus fertilidades la Cochinilla, cuyo ufo con el agravio ( Dixo ) que las Armas fe 
no conocían , haíta que le aprendieron de devian trotar como pefo inútil 4 donde no 
los Efpaíioles. Deviófe de llamar aííi del grano eran necejfarias, j parecían mal entre Ami* 
Coccíneo que dio entre nofotros nombre á la gos de buena ley , y defarmados : y con-
Grana; pero en aquellas partes es un genero de cluyó, fuplícando, encarecidamente á Cor-
Infedo, como gufanillo pequeño, que nace, y tés de parte del Senado, y toda la Ciudad, 
adquiere la ultima fazon fobre las hojas de un Que manáaffe cejjar en aquellas demonfíra-
Arbol mít ico, y efpino o , que llamavan en- dones, y aparatos, que al parecer confer-
tonces Tuna filveftre, y ya le benefician co- vavan finales de Guerra mal fenecida, G 
mo frudiíero; deviendo fu mayor comercio, por lo menos eran indicios de amiflad ef-
y utilidad al preciofo Tinte de fus Gufanos; crupulofa, 
nada inferior al que hallaron los Antiguos Cortés le refpondíó : Que tenia conocí- Díeíbrafa-
en la fangre del Múrice, y ia Purpura,- tan da la buena correfpondencia de fus duda- ttÉZh, 
celebrado en los Mantos de fus Reyes. danos, y eftava f i n rebelo de que pudieffen 

Tenia también fus Peníiones la felicidad contravenir a la Paz, que tanto avian de-
Sus Tem- natural de aquella Provincia , fugeta , por fiado ; que las guardias , que fe hazian, y 
peftades. ]a vc/índad de , las Montañas, á grandes el cuydado que reparavan en f u Aloxa-

tempeftades, horribles Vracanes, y frequen- miento , era conforme a la ufanza de fu 
tes inundaciones del Rio Zabual: que no Tierra , donde vivían fiempre militarmen-
contento algunos años con deítruir las Míe- te los Soldados, y fe habílitavan en el ti~ 
fes, y arrancar los arboles; (olía bufcar los empo de la Paz a los trabajos de la Gue~ 
Edificios en lo- mas alto de las Emínenci- r r a ; por cuyo medio fe aprendía la obedi-
as. Dizen, que Zahual en fu Idioma, íig- encía 9 y fe hazia cojiumbre la vigilancia $ 
nifica Rio de Sarna: porque fe cubrían de que las Armas también eran adorno , y 
ella tos que ufaban de fus aguasen la bebida, círcunftancia de f u Trage, y las traían co-
ó en el baño; fegunda malignidad de fu corrí- mo gala de f u Frofejfion^ por cuya caufa 

Falta de ente. Y no era la menor entre las calamidades, les pedia, que fe ajfigurajfen de f u amif 
TlafSla. qiie Padecia Tlaícala el carecer de Sal, cuya tad ; y no efirañajfen aquellas demonjlra-

faita defazonava todas fus abundancias: y dones, proprias de f u M i l i c i a , y compar 
aunque pudieran traerla fácilmente de las tibies con la paz entre los de f u Nación. 
Tierras de Motezuma, con el precio de Halló camino de fatisfacer a fus Amigos, 
fus granos, tenían á menor inconveniente fm faltar á la razón de fu cautela; y Ma- Magiscat! 
fufrir el fmfabor de fus Manjares, que abrir gífcatzin, hombre de efpíritu guerrero, que zln" 
el Comercio á fus Enemigos. nvia governado en fu mocedad las Armas 

Eftas, y otras obíérvacíones de fu govier- de fu República, fe agradó tanto de aquel 
no ( reparables a ¡averdad, en la mdoza de a eftilo militar, y loable coftumbre, que no 
quella Gente) hazían admiración, y ponían en fofo bol vio fin quexa, pero fue defeo'o 
cuidado á los Efpañoles. Cortés eicondía fu re de introducir, en fus Exercitos, efte ge

neró de vigilancia, y exercicíos, que di-
ftínguian, y habílitavan los Soldados. 

Quietáronle con efta noticia los Payfa- RerdlQS 
nos, y aífiftian todos con diligente ferví- de los 
dumbre al obfequio de los Efpañoles. Co 
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zelo: pero contínuava las Guardias en fu Alo-
xamiento: y quando falia con los Indios á la 
Ciudad, lievava configo parte de fu Gente, fm 
olvidarlas Armas de fuego Andavan tambi-

Los Efpa- en en Tropas los Soldados, y con la mif
ma prevención; procurando todos acreditar nociafe mas cada día fu voluntad; ios re
ía confianza de manera , que no parecieífe galos fueron muchos, dazas de todos ge-
defcuydo. Pero los Indios, que defeavan, ñeros, y Frutas extrordínarías, con algunas 
fin artificio, ni afedacion, la amíftad de Ropas, y curiofidades de poco precio, pe
los Efpañoles, fe defconfolavan pundonoro- ro lo mejor que dava de fi la penuria de a-
famente, de que no fe arrimaífen las Ar- quellos Montes, cerrados al comercio de 

Quexafela nias> Y fe acabaífe de creer fu fidelidad ; las Regiones, que producían el oro, y la 
República punto, que fe dífcurríó en el Senado; por plata. La mejor Sala del Aloxamiento fe re
cadado. cuyo Decret0 vino Magífcatzin á fignificar fervó para Capilla: donde fe levantó fobre gra» 

efte fentímiento a Cortés, y ponderó mu- das el Altar, y fe colocaron algunas Imágenes, 
cho: Quanto dijjonavan aquellos prevenciones con la mayor decencia, que fue poflíble. Ce- ' 

xa^MaSt de Guerra- donde toclos efiavan fugetos, o- lebravafe todos los días el Santo Sacrificio de 
catón. hedientes , y defeofos de agradar: que la v i - la Miífa, con aífiftencia de los Indios prín-

gilancia con que fi vivía en el Quartel, cipales, que callavan, admirados, ó refpedívos; 
denotava poca figuridad ; y los Soldados, yaüqueno eftuvieírendevotos,ciiydavandeno 
que falian a la Ciudad con fus Rayos al eftorvar la devoción. Todo lo rep.aravan,y todo 

les 

aicaite-

Hazefe u-
na Capilla 
en el AU)--
xamiento. 
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les hazía novedad, y mayor eftimacion de 
ios t pañoles; cuyas virtudes conocían é y 
veneravao, mas por io que fe hazen ellas a-
mar, que porque las íupieífen el nombre, 
ni las exercitaífen. 

MaUÍftade ün d¿ P ^ r t * Magifcazm a Cor t é s : ^ ' 
tlnf era mortal \ Porque fus obras , y las de f u 

Gente parecían mas que naturales ; y con -
tenían enfi , aquel genero de bondad , y gran
deza , que confideravan ellos en f m Diofes ; 
pero que no entendían aquellas ceremonias , 
con que al parecer , reconocían otra Dei
dad Juperior : porque los Aparatos eran de 
Sacrificio, y S hallavan en el la Viñima, 
o la Ofrenda, con que fe aplacaban Jos 
Diofes ; nifabian que pudieffe aver- Sacri-
ficío , f m que muriejfe alguno por la falud 
de los -demás. 

Satisface á Con ella ocafion tomó la mano Cortés ; 
0r' y Satisfaciendo á fus preguntas , confeífó con 

ConfieíTa ingenuidad : Que f u Naturales , y de to-
daddelos do* Soldados era rmrtal ; porque no fe 
Efpañoles. atrevió á contemporizar con el engaño de 

aquella Gente, quando tratava de bolver por 
la verdad infalible de fu Religión pero aña
dió : Que como hijos de mejor Clima , tenían 
mas efbiritu , y mayores fuer&as, que los 
otros Hombres: y fin admitir el atributo de 
inmortal, fe quedó con la reputación de 
invencible. Dixoles también : Que no folo 
recomcian Superior en el Celo, donde ado* 
ravan al único Señor de todo el Univerfo, 
pero también eran Subditos , y VaffaUos del 
mayor Principe de la tierra en cuyo Domi-
nio ejiavan ya los de Tlafcala pues Jiendo 
Hermanos de los Efpañoles , no f odian dexar 
de obedecer, a quien ellos obedecian, Pafsó 
luego á diícurrir en lo mas eí lenchl: y 
aunque oró fervorofamente contra la Idola
tría, hallando, con fu buena razón , bañan
tes fundamentos para impugnar, y deítruir 
la multiplicidad de los Diofes , y el herror 
abominable de fus Sacrificios ; quando lle
gó k tocar en los Mifterios de la F é , le 

w parecieron dignos de mejor explicación , y 
eflTa- dió lugar ( difcreto hafta encallar á tiempo ) 

fTxL para que hablafie ú Padre Fray Bartolomé 
tolomé. ' de Olmedo. Procuró efte Religiolb intro

ducirlos poco á poco en el conocimento 
de la verdad ; explicando , como dodo, 
y como prudente , los puntos principales 
de la Religión Chriíliana : de modo, que 
pudieífe abrazarlos la voluntad, fin fatiga 
del entendimiento ; porque nunca es bien 

câ eTpel0* d k con toda la ^ en, los ojos a los que 
ranza de habitan en la obfcuridad. Pero Magifcazin, 

y los demás, que le affiftian, dieron, por 
entonces , poca efperanza de reducirfe. 
Dezian: Que aquel Dios , i quien adora-
van los Ejpañoles, era muy grande , v feria 
mayor, que los fuyos • pero que cada uno 
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tenia poder en fu Tierra; v alli necejfita-
van de un Dios Contra los R iyos, y tempef 
tades : de otro , para las avenidas , y las 
miefes i de otro , para la Guerra $ y <Jfi 
de las demás necesidades > porque no era Ajuftañfe I 

poffíble , que uno folo cuy daffe de todo. Me- X ^ ' f ^ 
jor admitieron lapropoficion del Señor Tem- Rey, * 
poral; perqué fe a'lan iron , de luego , á 
fer fus Vaífailos; y preguntavan, fi los de
fendería de Motezuma ? poniendo en efto-
la razón de fu obediencia : pero al mifmo 
tiempo pedían con humildad , y encogimi- Miedo ri-
ento : Que m faíieffe de alli la platica de dÍGul0 dé 
mudar Religión : porque f t lo llegavan a en~ im Di0feS, 
tender fus Dioj'es , llamarían a f m Tem-
pejiades y ecb rían mano de fus Avenidas 5 
para que los aniquila]]en : affi ios tenia po-
ífeydos el error, y atemorizados el Demo- DeXan Io 
nio. Lo mas que le pudo confeguir en- Sacrificios 

tonces fue , que dexaffen los Sacrificios de t m ^ T 
fangre humana; porque les hizo tuerza lo 
que fe oponían á la ley natural ; y con efec
to fueron puertos en libertad los miftrables 
Cautivos , que avian de morir en fus Fefti-
vidades: y fe rompieron diferentes Cárceles 5 
y Jaulas, donde los tenían , y preparavan 
con el buen tratamiento; no tanto porque 
llegaífen decentes ai Sacrificio , como por
que no vinieíTen desluzidos al plato. 

No quedó fatisfecho Hernán Cortés con DefeaCo^ 
efta demonftracion ; antes proponían entre tés derri-
ios fuyos, que fe derríbaífen ios Idolos • t l ^ h 
trayendo en confequencia «a Facción , y el 
fuceífo JeZempoála; como fi fuera lo mif
mo intentar femejante novedad en lugar de 
tanto mayor Población : engañavale fu zeio 
y no le defengañava fu animo. Pero el Pa
dre Fray Bartolomé de Olmedo le pufo en. 
razón : diziendole, con entereza religioía X 
Que no ejiavan fm efcmpulo de la f u e r U De 
que fe hho a los de Zempoala ; porque fe F r . l S í o -
compadecían mal la violencia , y el Evan- ÍGmé' 
gelio ; y rquello en la fubjlancia, era de
rribar los Altares , y dexar los Idolos en el 
coraron. A que añadió : Que la Emprefa 
de reducir aquellos Gentiles, pedia mas t i t 
empo, y masfuavidad : porque no era buen 
camino) para darles a conocer Ju engaño, maU 
quíjlar , con torcedores , ¡a verdad : y antes 
de introducir a Diosjedevia dejierrar al De
monio : Guerra de otra M i l i c i a , y de otras 
Armas, A cuya perfuafion , y autoridad, rin
dió Hernán Cortés fu diclamen, reprimiendo 
los ímpetus de fu piedad ; y de ahí adelante 
fe trató folamente de ganar, y difponer las vo
luntades de aquellos Indios; haziendo amable 
con las obras, la Religión "para que, a villa 
dellas, conocieífen la diííonancia , y abomi
nación de fus coftumbres, y por eftas, k 
deformidad, y torpeza de fus Diofes. 

M C A P I -
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C A P I T U L O I V . 

Dejpacha Hernán Cortés los Emhaxadores de Motezuma. Re* 
conoce Diego de Ordaz el Volcan de Fopocatepec, y fe 

refuelve la Jornada por Cholula. 

Refpuefta T^AíTados tres , ó quatro días , que fe gaf- una Nuve s mas , ó menos obfcura , fe-
fo^Emba3- A taron en ê as Priineras funciones de Tlaf- gun la porción de ceniza , que llevava con-
xadores de cala , bolvió el animo Cortés al defpacho figo. Sallan de quando en quando 5 mez-
Motezu- ¿e ios Embaxadores Mexicanos. Detúvolos ciadas con el humo , algunas llamaradas 5 

para que vieífen totalmente rendidos a ios ó globos de fuego, que al parecer, fe di
que tenian por indómitos: y la refpuefta que vidian en centellas; y ferian las piedras en* 
les dio , fue breve , y artificiofa ; Que di~ eendidas ; que arrojava el Volcan , ó algu-
oceffen , a Motezuma lo que lle-vavan enten- nos pedazos de materia combuftible , que 
dido, y avia pajfado en fu prefencia : las duravan fegun fu alimento. 
infancias , j demonfir aciones con que folici- No fe efpantavan los Indios de ver el hu-
taron , y merecieron la Paz los de Tlafcala: mo > por fer frequente, y cafi ordinario en 
el afeBo, y buena correfpondencia con que efte Volcan: pero el fuego ( que fe manife-
la mantenían que *a ejiavan a fu difpofi- ftava pocas vezes) los entriftecia, y atemo-

Ofrece po. cion, y era tan dueño de fus voluntades , rizava, como fprefagio de venideros males ; 
TlafcaltéS M̂e efPerava aducirlos a la obediencia de porque tenian aprehendido, que las Cente-
cas en fú fu Principe ; Jtendo efta, una de las conve- lias, quando fe derramavan por el ayre, y 
obedien- mencias, que refultarian de fu Embaxada, no bolvian á caer en el Volcan, eran las 
^ i entre otras de' mayor importancia , que le Almas de los Tiranos, que fallan a caftigar 
fnfiftlr e^ 0^Áa(üan ^ continuar el Viage , y a foli- la Tierra: y que fus Diofes. quando eftavan 
fu Joma- citar entonces fu benignidad, para merecer, indignados, le valían dellos, como inftru-
^ defpues fu agradecimiento. Con cuyo def- mentos adequados á la calamidad de los 

pacho , y la Efcolta , que pareció neceífaria. Pueblos 
partieron luego los Embaxadores, mas en- En efte delirio de fu imaginación efta- ^ m w S 
terados de la verdad, que fatisfechos de la van difeurriendo, con Hernán Cortés , Ma- lidad de 
refpuefta. Y Hernán Cortés fe halló empe- gífeazin, y algunos de aquellos Magnates , ias Almasí 
nado en detenerfe algunos dias en Tlafcála; que ordinariamente le afliftian: y él ( repa-
porque iban llegando a dar obediencia los' rando en aquel rudo conocimiento, que mo-

Llegan Pueblos principales de la República, y las ftravan de la Inmortalidad, premio, y ca-
ziques^dar ^aciones ^ & Confederación : cuyo afto ftigo de las Almas ) procurava darles a en-
laobedí - fe revalidava con Inftrumento publico, y tender los errores, con que tenian desfigu-
encía. fe autorizava con el nombre del Rey Don rada efta verdad, quando entró Diego de propone 

Carlos; conocido ya, y venerado entre a- Ordaz á pedirle licencia, para reconocer, Dicg0 de 
quellos Indios, con un genero de verdad en defde mas cerca, el Volcan: ofreciendo fu-̂  Snoce/eí 
la fugecion , que fe dexava colegir del ref- bir á lo alto de la Sierra, y obfervar todo Volcan, 
pedo , que tenían á fus Vaífallos. el fecreto de aquella novedad. Efpantaronfe ¿ e ^ ' 

Volcan de Sucedió por efte tiempo un accidente, que los Indios de ok femejante propoficion : y indios. 
peG.0Cdte' ^zo novedad á los Efpañoles, y pufo en procurando informarle del peligro, y defviarle 

confufion a los Indios. Defcubrefe defde lo del intento, dezían : Que los mas valientes 
alto del Sitio, donde eftava entonces la Ciu- de fus Tierra, folo fe atrevían a vífitar, 
dad de Tlafcála , el Volcan de Popocate- alguna vez y tinas líerm tas de fus Diofes, 
pee, en la cumbre de una Sierra, que, á que eftavan a la mitad de la Eminencia, fe-
diftanciá de ocho leguas, fe defcuella con- ro que de allí adelante no fe hallaría hue-
íiderablemente fobre los otros Montes. Em- lia de humano p íe i ni eran Jiifríbles los 

Roihp^ pezó en aquella fazon a turbar el dia con Temblores, y Bramidos , con que fe defen-
d^impeta. grandes, y efpantofas avenidas de humo, día la Montaña. Diego de Ordaz fe cu

tan rápido, y violento , que fubia dere- cendió mas en fu defeo con la mifma di
cho , largo efpacio del ayre, fin ceder a ficultad , que le ponderavan : y Hernán 
los ímpetus del viento ; hafta que perdien-. Cortés , aunque lo tuvo por temeridad, le 
do la fuerza, en lo alto , fe dexava efpar- dió licencia , para intentarlo ; porque vie* 
c i r , y dilatar a todas partes , y formava ífen aquellos Indios, que no eftavan nega

dos 
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dos fus impoffibles al valor de los Efpaño- de Armas en México ( fe acordó Cortés de rmpon̂  
les. zelofo a todas horas de fu reputación , los hervores de fuego liquido , que fe vie- deípues 

. y la de fu Gente. ron en eíle Volcán ^ y halló en él toda h 1 ^ 1 ^ 
Acompañaron a Diego de Ordaz en ef-̂  cantidad ^ que huvo meneíter de finiffimo 

ta Facción dos Soldados de fu Compama , Azufre, para fabricar eíta munición : con que 
y algunos Indios principales, que ofrecie- fe hizo recomendable, y neceífario el am> ^ 

T)lir líi ĵ i»** 
ron llegar con él hafta las Hermitas , lafti- jamiento de Diego de Ordaz, y fue fu no- ta ds PoK 
mandofe mucho de que iban á fer teftigos ticia de tanto provecho en la Conquifta , vora'. 
de fu muerte. Es ei Monte muy delicio- que fe la premió defpues el Emperador Etoperk 
fo ^en fu principio ; hermofeanle por to- con algunas mercedes , y ennobleció la dor 
das partes frondofas Arboledas) que fubien- mifma Facción , dándole por Armas el oiSf1 
do, largo trecho * con la cuefta , fuavizan Volcán. 
el camino con fu amenidad ; y al pare* Veinte días fe detuvieron los Éfpañoles en 
cer , con engañofo divertimiento , llevan Tlafcála; parte, por las Viíltas, que ocurríe-
al peligro por el deleyte. Vafe deípues ^f- ron de la^ Naciones vezinas; y parte por 
terilizando la Tierra , parte con la nieve 9 el confuelo de los mlfmos Naturales , tan 
que dura todo el ^ño en los Parages , bien hallados ya con los Efpañoles, que 
que deíámpara el Sol i ó perdona el fue- procuravan dilatar el plazo de fu aufencia» 
g o : y parte con la ceniza , que blanquea con varios feftejos, y exercicios de fus agi». 
también defde lexos, con la opoíicion del lidades. Señalado el día para la Jornada , Trata Cor 
humo. Quedaronfe los Indios en la Ef- fe movió difputa fobre la elección del t^m^a<3 
tancia de las Hermitas, y partió Diego de camino : inclinavafe Cortés a ir por Cho-
Ordaz con fus dos Soldados, trepando a- lula ^ Ciudad ( como diximós ) de grañ 
nimofamente por los Rifcos ; j poniendo Población, en cuyo diftrito folian alojarfe 
muchas vezes los pies, donde eítuvieron las Tropas Veteranas de Motezuma» 
las manos : pero quando llegaron a poca Contradecían efta refolucion los Tlaf- Varías epí-i 
diftancia de la cumbre , fmtieron , que fe caltécas ; aconfejando , que fe guiaffe la fcleladec" 
movía la Tierra , con violentos , y re- marcha por Guajozingo, Fais abundan- don del 
petidos baybenes : y percibieron los bra- te, y feguro : porque los de Cholüla , Gamno« 
nudos horribles del Volcan , que á bre- fobre fer naturalmente fagaces , y traydo-
ve rato, difparó, con mayor eftruendo , res; obedecían con miedo fervil á Mote* 
gran cantidad de fuego , embuelto en zuma : fiendo los Vaífallos de fu mayor 
humo, y ceniza : y aunque fubió dere- confianza , y fatisfacion : á qúe ana
dio , fin calentar lo traverfal del Ayre s dian : Que aquella Ciudad eflavd re-* 
fe dilató defpues en lo alto ; y bolvió fo- futada en todos fus Contornos por Tierra gn cholm 
bre los tres una lluvia de ceniza , tan /agrada, y religiofa , por tener dentro de la quatro-
efpefa , y tan encendida , que neceífita- fus Muros mas de quatrocientos Templos, £¡en£,os 
ron de bufcar fu defeníá en el Conca- con unos Diofes tan mal acondicionados , 
bo de una Pena 3 donde faltó el alien- que ajfom&ravan el Mundo con fus prodi-
to á los Efpañoles , y quifieron bolver- gios : por cuya razón no era feguro pene-
fe : pero Diego de Orda2 , viendo que trar fus Términos , f i n tener primero aU 
ceffava el Terremoto ; que fe mitigava el gunas fenales de f u beneplácito. Los Zem-
eílruendo ; y falia menos denfo el humo, poáles , menos fuperfticiofos ya con el 
los animó con adelantarfe, y liego intre- trato de los Eípañoles, defpreciavan eftos 
pidamente á la boca del Volcán ; en cuyo prodigios j pero feguian la mifma opini^ 
fondo obfervó una gran maífa de fuego,que on , acordando ^ y repitiendo los motivos 
al parecer , hervía como materia liquida, que dieron en Zocothlán, para defviar el 
y refplandeciente, y reparó en el tamaño de Exercito de aquella Ciudad, 
la boca, que ocupava cafi toda la Cumbre, Pero antes que fe tomaíte acuerdo en é-
y tendría como un quarto de legua fu cir- fte punto, llegaron nuevos Embaxadores de E n t o a -
cunferencia. Bolvieron con efta noticia, y Motezuma con otro Prefente, y noticia, dé ^ f g ^ 
recibieron norabuenas de fu hazaña, con que ya eítava fu Emperador reducido á de- ma, 
grande alfombro de los Indios, que redun- xar fe vifitar de los Efpañoles ^ dígnandofe de ^ ¿ a r f ^ v i -
dó en mayor eftimacion de los Efpañoles. recebir gratamente la Embaxada, que le trai- fitar 
Efta bizarría de Diego de Ordaz, no pafsó an; y entre otras cofas, que difcurrieron con-
enfconces de una curiofidad temeraria, pero cernientes al Viage, dieron á entender , que 
el Tiempo la hizo de confequencia ^ y to- dexavan prevenido el Aloxamiento en Cholu-el camino 
do fervia en efta Obra: pues hallandofe def- la,có que fe hizo neceífario el empeñó de ir por jae cll0lu" 
pues el Exercito con falta de pólvora ( para aquella Ciudad;no porque fe fiaífe mucho defta 
la fegunda entrada que fe hizo por fuerza inopinada y repentina mudanza de Alotezumáí 

M 3 ni 
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ni dexaíTe de parecer intempeíliva , y fof-
pechofa tanta facilidad, fobre tanta reíiíten-
cia; pero Hernán Cortés ponía gran cuyda-
do, en que no le vieffen aquellos Mexicanos 
rezelofo, de cuyo temor íe componía ma-

lorTiaf- yor Seguridad. Los Tlafcáltécas del Govierno, 
caltécas el quando fupieron la propoílcion de Motezu-

ma, dieron por hecho el trato doble de Cho-
lúla, y bolvieron a fu inftancia; temiendo 
con buena voluntad el peligro de fus Ami
gos : y Magífcazin , que tenia mayor afedo á 
los Efpañoles, y ama va particularmente á 
Cortés con inclinación apaífionada, le apre
tó mucho , en que no fueífe por aquella 
Ciudad: pero él s que defeava darle fatista-
cion de lo que agradecía fu cuydado, y e-
ílimava fu confejo, convocó luego á fus Ca~ 

Cortés eñe piones, y en fu prefencia fe propufo la du-
punto. da, y fe pefaron las razones, que por una, 

Mofv s ^ otra Parte ocu r r i a l1 : cuya refolucion fue: 
que obliga' Q^e ya m era P0Jféfe dexar de admitir el 
ron i ir por Aloxamiento, que propon? an los Mexicanos, 

Jtn que pareciejje rebelo anticipado: ni quan
do JfueJJe cierta la fofpecha, convenia pajfar 
a mayor empeño, dexando la traycion a las 

Confulta 

efpaldas: antes fe devia ir a Cholula, para 
defcubrir e l animo de Mote&uma , y dar 
nueva reputación al Exercito con el cajiigo 
de fus affechan&as. Reduxofe Magifcazin ai 
mifmo didamen, venerando, con docilidad, 
el fuperior juizio de los Efpañoles. Pero fm 
apartarle del rezelo , que le obligó á ilíitir 
lo contrario, pidió licencia para juntar las 
Tropas de fu República, y aífiílir á la aV-
fenfa de fus Amigos, en un peligro tan e-
vidente; que no era razón, que por fer e-
líos invencibles, quitaífen a los Tlafcáltécas 
la gloría de cumplir con fu obligación. Pe
ro Hernán Cortés ( aunque no dexava de co
nocer el riefgo, ni le fonó mal efte ofreci
miento ) fe detuvo en admitirle; porque le 
hazía diflbnancia el empezar tan prefto, á 
desfrutar los íbcorros de aquella Gente re
cien pacificada:y affi le refpondió agradeci
endo mucho fu atención: y últimamente le di-
xo;Q^i? no era necejjaria, por entonces, aquella 
prevención; pero íe lo dixo con fíoxedad, 
como quien defeava, que fe hizieífe, y no 
quería darlo a entender ; efpecie de rebu
far , que fuele fer poco menos que pedir. 

Ofreo; 
nuevas 

C A I T U L O V . 

Hallanfe nuevos indicios del trato doble de Cholula : marcha el 
Exercito la imita de aquella Ciudad, reforzado con 

algunas Capitanías de Tlafcala. 
Azechan-
zas de Mo-
tezuma en 
Cholula, 

Lo que íe 
apretava el 
Demonio. 

Inclinán
dole á los 
engaños. 

ERa cierto , que Motezuma, fin refol-
verfe a tomar las Armas contra los Efpa

ñoles , tratava de acabar con ellos ,* firvien-
dofe del Ardid , primero que de la Fu
erza. Teníanle de nuevo atemorizado las 
refpueítas de fus Oráculos; y el Demonio ( á 
quien embarazava mucho la vezindad de los 
Chriftíanos) le apretava con horribles ame
nazas , en ¡que los apartaífe de í i : unas vezes 
enfurecía los Sacerdotes, y Agoreros, para 
que le irritaíTen, y enfurecieífen: otras, fe le 
aparecía , tomando la figura de fus Idolos 
y le hablava para introducir defde mas cer
ca el efpirítu de la ira en fu corazón ,* pero 
íiempre le dexava inclinado a la írayeion, y 
al engaño; fin proponerle, que ufaífe de íii 
poder, y de fus fuerzas; ó no tendría per-
miífion para mayor violencia ; ó como nun
ca fabe aconfejar lo mejor, le retírava los 
medios generólos, para envilecerle con lo 
niifmo, que le animava. Por una parte le 
faltava el valor, para dexarfe ver de aquella 
Gente prodigiofa: y por otra, le parecía def-
preciable, y de corto numero fu Exercito, 

para empeñar defeubiertamente fus Armas ; 
y hallando pundonor en los engaños, trata-
va folo de apartarlos de Tlafcala, donde no 
podía introducir las aífechanzas, y llevar
los á Cholula, donde las tenia ya difpueítas, 
y prevenidas, 

Reparó Hernán Cortés en que no venían 
los de aquel Govierno á vifitarle, y comuni
có fu reparo a los Embaxadores Mexicanos: 
eftrañando mucho la defatencion de los Ca
ciques , á cuyo cargo eílava fu Aloxamien
to : pues no podían ignorar, que le avian 
vifitado , con menos obligación, todas las 
Poblaciones del Contorno. Procuraron ellos 
difeulpar á los de Cholula, fin dexar de con-
feífar fu inadvertencia: y al parecer íolícíta-
ron la 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 fupoficion para Emba
xadores, fegun el ufo de aquellas Naciones. 
Defacato, que acriminaron los de Tlafcala, 
como nuevo indicio de fu mala intención; 

y 

Defcuydo 
de losCho-
liiteeas. 

Tienen a-
vifo de los 
Mexica
nos. 

Embian á 
Cortés 
quatro In
dios de po
co porte. 
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y Hernán Cortés no los quifo admitir, an- dera , fixa en lugar eminente, y defcubier-
tes mandó , que fe bolvieílen luego : dizi- to ; que fe colocó , de común coníentimieü-
cndo ( en prefencia de los Mexicanos : ) t o , el día de la Entrada ; y Hernán Cortés 
Que jabian poco de urbanidad los Caciques no quifo, que fe deshizieífe, por mas que fe 
de Cholula , pues querían enmendar un def~ traffen, como culpas, los exceífos de fu tra-

Tropas au-

cuydo con una defeortejia. 
Liego el dia de la marcha y por mas 

xílFares "de que los Efpañoles tomaron la mañana , pa-
Tíafcála. ra formar fu Efquadron , y el de los Zem-

poales, hallaron ya en el Campo un Exer-
cito de Tlafcaltécas , prevenido por el Se
nado , á inftancia de Magifcatzin : cuyos 

piedad ; antes encargó a los Caziques fu ve
neración ; pero devia de fer neceífaria ma- Encarga 
yor recomendación, para que duraíTe, con Cortf-s fu 
feguridad , entre aquellos Infieles : porque ^eracl" 
apenas fe apartaron de la Ciudad los Chrif-
tianos, quando ( á viíta de los Indios ) ba-
xó del Cielo una prodigiofa Nuve , a cuv- Nuve, que 

dar de fu defenfa. Era de agradable, y ex- i f c r í í ' Cabos dixeron á Cortés : Que tenían orden 
de la República para fervir dehaxo de f u quifita blancura; y fue defceudiendo por la 
mano , y figmr fus Banderas en̂  aquella Jor- Región del Ayre , hafta que dilatada en for-
nada , no filo hafta Cholula , J im hafta M e - ma de Coluna , fe detuvo perpendicular-
deico 5 donde conjlleravan el mayor peligro mente , fobre la mifma Cruz : donde perfe-
de f u Emprefa. Eítava la Gente pueíla en vero mas, ó menos diítinta ( maravillofa pro-
orden ; y aunque unida , y apretada ( fegun videncia ) tres, ó quatro años , que fe dila-

y bien a- el eftiio de íu Milicia ) ocupava largo ef- t ó , por varios acidentes, la converfion de 
¿ornadas, pació de Tierra , porque avian convocado aquella Provincia. Salia de la Nuve un ge-

Numerofas 

y 
la 

Sus Infig-
nias. 

todas las Naciones de fu Confederación. 
hecho un esfuerzo extraordinario , para 
defenía de fus Amigos ; fuponiendo , que 
llegada el cafo de afrontarfe con las Hueftes 
de Motezuma. Diftinguianfe las Capitanías 
por el color de los Penachos, y por la di
ferencia de las Infignias, Aguilas, Leones, 
y otros Animales ferozes, levantados en al
to , que no fin prefinición de Geroglificos, 
ó Empreílas, contenian fignificacion, y a-
cordavan á los Soldados la gloria militar de 
fu Nación. Algunos de nueítros Efcritores 
fe alargan á dezir, que conftava todo el Grue-

Agraded. n i o d o 
miento de 
Cortés 

ñero de refplandor mitigado, que infundia 
veneración, y no fe dexavan mezclar entre 
las tinieblas , de la noche. Los Indios fe Veneración 
atemorizavan al principio , conociendo el r̂̂ 03 In" 
prodigio , íin difeurrir en el mifterio ; pe
ro defpues confideraron mejor aquella no
vedad , y perdieron el miedo,, fin menof-
cabo de la admiración. Dezian publicamen
te , que aquella Santa Señal encerrava dentro 
de fi alguna Deidad , y que no en vano la 
veneravan tanto fus Amigos los Efpañoles: 
procuravan imitarlos, doblando la rodilla 
en fu prefencia, y acudian a ella con fus 
neceííidades, fin acordarfe de los Idolos, ó 
frequentando menos fus Adoratorios : cuya 
devoción ( fi afli fe puede llamar aquel ge
nero de afedo , que fentian como influen
cia de caufa no conocida ) fue creciendo 
con tanto fervor de Nobles , y Plebeyos , Log 
que los Sacerdotes, y Agoreros entraron en dotes pro-

y neceflitó de alguna porfía , para reducirlos zelos de fu Religión, y procuraron diver- Cliran ef. 
a que no convenia , que le íiguieíTe tanta fas vezes arrancar , y hazer pedazos la Cruz ; 
Gente, quando iba de Paz ; pero lo confi- perofiempre bolvian efearmentados, fin atre-
guió finalmente : dexandolos íatisfechos , verfe a dezir lo que les fucedia , por no de-

íTo de cien mil hombres armados ; otros an
dan mas detenidos en lo veriíimil; pero con 
el numero menor queda grande la acción de 
los Tlaxcaltecas , digna verdaderamente de 
ponderacioñ , por la fuftancia , y por el 

Agradeció Cortés, con palabras de 
todo encarecimiento, efta demonílracion ; 

torvarla. 

Lleva con-
figo feis 
mil Tiaf-
caltécas. 

Quedó en 
Tlafcála 
"na Cruz 
deMadera-

con permitir, que le figuieífen algunas Ca
pitanías con fus Cabos, y quedaífe reíerva-
do el Grueífo , para marchar en fu focorro ,* 
fi lo pidieífe la necefíidad. Nueftro Bernal 
Diaz eferive , que llevó configo dos mil 
Tlafcaltécas. Antonio de Herrera dize tres 
m i l ; pero el mifmo Hernán Cortés confieíla 
en fus Relaciones, que llevó feis m i l ; y no 
cuydava tan poco de fu gloria , que fu pon
dría mayor numero de Gente , para dexar 
menos admirable fu refolucion. 

Puerta en orden la Marcha. Pero no 
pallemos en filencio una novedad, que me
rece reftexion , y pertenece á eíte lugar. 
Quedó en Tlafcála , quando falieron los Ef
pañoles de aquella Ciudad , una Cruz de ma-

fautorizaríe con el Pueblo. Aífi lo refieren 
Autores fidedignos , y afli cuydava el Cielo 
de ir difponiendo aquellos ánimos, para que 
recibieífen defpues con menos refiftencia el 
Evangelio : como el Labrador, que antes 
de repartir la femilla , facilita fu producción 
con el primer beneficio de la Tierra. 

No fe ofreció novedad en la0primera mar- Marcha el 

cha; porque ya no lo era el concurfo innu- ^ " ¿ ^ ¿ 
merable de los Indios que falian a los ca
minos , ni aquellos alaridos, que paflavan 
por aclamaciones. Camináronle, quatro le
guas de las cinco , que diftava entonces Cho
lula , de la antigua Tlafcala, y pareció ha
zer alto cerca de un Rio de apacible Rivera5 
por no entrar con la no ̂ e a los ojos, en 

iugaje 
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Ofrecen el 
/íloxámi-
cnto. 

Recebimi-
ento de la 
Ciudad. 

Eftrañan e] 
numero de 
los Tlaf-
caltécas. 

Inflan en 
que no kan 

lugar de tanta población. Poco defpues , 
que fe aíTentó el Quartel } y diftribuyeron 
las ordenes convenientes a fu defenfa s y 
feguridad 9 llegaron fegundos Embaxaddres 
de aquella Ciudad ; gente de mas porte , 
y mejor adornada. Traían un regalo de 
Vituallas diferentes , y dieron fu Embaxa-
da con grande aparato de reverencias ; que 
fe reduxo á difculpar la tardanza de fus 
Caziques , con pretexto de que no podian 
entrar en Tlafcála , flendo fus Enemigos 
los de aquella Nación : ofrecer el Aloxami-
ento , que tenia prevenido fu Ciudad ; 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 con palabras , al parecer fen-
cillas, ó que traían bien desfigurado el arti
ficio. Hernán Cortés admitió gratamente la 
difcuipa , y el regalo ; cuydando también de 
que no fe conociefle afectación en íu fegu
ridad • y el dia figuiente ( poco defpues 
de amanecer ) fe continuó la marcha con 
la mifma orden , y no fin algún cuydado, 
que obligó á mayor vigilanciaf: porque tar-
dava el Recebimiento de la Ciudad , y no 
dexava de hazer ruydo efte reparo entre 
los demás indicios. Pero al llegar el Ex-
ercito cerca de la Población , prevenidas 
ya las Armas para el Combate , fe dexa-
ron ver los Caziques , y Sacerdotes con 
numerofo acompañamiento de gente defar-
mada. Mandó Cortés que fe hizieífe alto 
para recebirlos , y ellos cumplieron con fu 
Función tan reverentes , y regozijados , 
que no dexaron que rezelar , por enton
ces , al cuydado con que fe obfervavan 
fus acciones , y movimientos ,* pero al re
conocer el grueíío de los Tlafcaltécas , 
que venia en la Retaguardia , torcieron el 
femblante , y fe levantó entre los mas prin
cipales del Recebimiento , un rumor defa-
gradable , que boivió á defpertar el rezelo 
en los Efpañoles. Diófe orden á Doña 
Marina , para que averiguaífe la caufa de 
aquella novedad , y por fu medio refpon-
dieron : Que los de Tlafcála no podian en-

Nueva Efpaña. 
trar con Armas en f u Ciudad 9 fiendo E* ^ entrar^ 
nemigos de f u Nación, j rebeldes a f u Rey. ^ 
Inítavan en que fe detuvieífen , y retíra-
flen luego a fu Tierra , como eftorvos de 
la Paz , que fe venia publicando , y re-
prefentavan fus inconvenientes, fin aiterarfe , 
ni defcomponerfe ; firmes , en que no era 
poflibie pero contenida la determinación 
en los limites del ruego. 

Hallófe Cortés algo embarazado con efta ^ ^ f ^ 
demanda , que parecía juftificada s y podía Ciudad, 
fer poco fegura : procuró fofíegarlos con 
efperanzas de algún temperamento , que 
mediaífe aquella diferencia ; y comunican
do brevemente la materia con fus Capita
nes , pareció que feria bian proponer á 
los Tlafcaltécas , que fe alojaffen fuera de 
la Ciudad , hafta que fe penetraífe la in< 
tención de aquellos Caziquss , ó fe bol-
vieífe á la marcha. Fueron con efta pro-
poficion ( que al parecer tenia fu dure
za ) los Capitanes Pedro de Alvarado , y 
Chriftoval de Olid s y la hizieron , valién
dole igualmente de la perfuafion , y de la 
autoridad , como quien llevava la orden , 
y obligava con dar la razón. Pero ellos 
anduvieron tan atentos , que atajaron la in-
ftancia , diziendo : Que no venian a dif-
putar , fino a obedecer , y que tratarían 
luego de aharracarfe fuera de la Población, 
en parage donde pudiejfen acudir prompta-
mente a la defenfa de fus Amigos , ya que 
fe querían aventurar , contra toda ra&on, 
fiandofe de aquellos Traidores. Comunicófe Ajuftanfe 
luego efte partido con los de Cholúla , y de che. 
le abrazaron también con facilidad ; que- 11 
dando ambas Naciones 5 no folo fatisfecHas, 
fino con algún genero de vanidad , hecha 
de fu mifma opoíicion : los unos 5 porque 
fe perfuadieron a que vencían , dexando 
poco ayrofos , y defacomodados a fus Ene
migos ; y los otros , porque fe dieron a 
entender , que ei no admitirlos en fu ( iu-
dad , era lo mefmo , que temerlos. Afi e-
quivoca la imaginación de los Hombres . 
la eífencia , y ei color de las cofas , que 
ordinariamente fe eftiman como fe aprenden 
y fe aprehenden como fe defean. 

C A P I T U L O V I . 

Entran los Efpañoles en Cholúla > donde procuran engañarlos 
con hazerles en lo exterior buena acogida ; defcubrefe la 
Traycion, que tenian prevenida, y fe dijpone j u cafiigo, 

LA entrada, que los Efpañoles hizieron dexava romper con dificultad : aclamaciones 
en Cholúla, fue femejante áladeTlaf- de bullicio : Mugeres , que arrójavan , y 

enCholula. caia; innumerable concurfo de gente, que fe repartían ramilletes de flores: Caziques , y 
S^cer-

Entran los 



Sacerdotes , que frequentavan reverencias, 
y perfumes; variedad de inítrumentos , que 
hazian mas eftruendo, que mufica, reparti
dos por l^s Calles: y tan bien imitado en 
todos el regozijo, que llegaron á tenerle 
por verdadero los mifmos que venian re-

?nfdePla zelofos. Era la Ciudad de tan hermofa vi-
Ciudad de fta , que la comparavan á nueftra Vallado-
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Trató Cortés de aplicar algunos medios, 
para inquirir, y averiguar el animo de aquella 

De'cub re-

Cholúla. 

gente: y al mifmo tiempo fe defcubrió , k el trato 

de fl mifma , la verdad; adelantandofe a doble, 

las diligencias humanas la providencia del 
Cielo , tantas vezes experimentada en efta 
Conquifta. , 

Eftrechó amiftad con Doña Marina una ^ ^ P ^ 
cipa;, que 

tada en Cholúla. vezes ™& t 
Dona Mas 

l i d , fituada en un llano deíahogado por todas India Anciana, müger principal, y emparen- fe ími a-
partes del Orizonte, y de grande ameni
dad : dizen, que tendría veinte mil vezinos 
dentro de fus Muros, y que paOTaria de efte 
numero la población de fus i\.rrabales. Fre -
quentavanla ordinariamente muchos Forafte-
ros, parte, como Santuario de fus Diofes, 

Viíitavala mucha 
con familiaridad, y ella no fe lo defmerecia íína' 
con el atradivo natural de fu agrado , y 
diferecion. Vino aquel dia mas temprano^ 
y al parecer, aífuftada, ó cuydadofa: re
tiróla mifteriofamente de los Efpañoles , y 

Aloxami-
ento de los 
Efpañoles. 

y parte, como Emporio de fu Mercancía, encargando el fecreto, con lo mifmo, que 
Las calles eran anchas, y bien diftribuidas; recatava la voz: empezó á condolerle de 
los Edificios mayores, y de mejor Arquitec- fu efclavitud , y á períuadírla ; Que fe a { ^ ^ g f 
tura, que los de Tía cala , cuya opulencia partajje de aquellos EJlrangeros ahorrecibks^ elavitod» 
fe hazia mas fumptuofa con las Torres 4 y fe f u e j f e a f u cafa , cuyo alvergue la 
que davan á conocer la multidud de fus o frecía. como refum de Cu libertad. Doña í"in§in^ 

r» j o- /̂ ento de 

Templos. La gente menos belicofa, que fa~ Marina, que tenia baftante fagacidad, Confirió DoñaMa-

gaz;hombres de trato,y Oficiales,* poca diftin- efta prevención con los demás indicios, y fin- rina' 
cion, y mucho Pueblo, giendo; que venia oprimida, y contra fu vo-

El Aloxamiento , que tenían preveni- luntad entre aquella Gente, facilitó la fuga, y 
do , fe componía de dos, ó tres cafas gran- aceptó el hofpedage, con tantas ponderaciones 
des, y contiguas, donde cupieron Efpaño- de fu agradecimiento, que la India fe dió por 
les, y Zempoáles, y pudieron fortificarfe u- fegura, y defcubrió todo el corazón. Dixo-
nos, y otros, como lo aconfejava la oca- Xz: Que convenia en todo cafo, que fe fuejje Refiérela 
fion, y no lo eftrañava la coftumbre. Los luego, porque fe a c e r c a v a el pla&o feñala- q̂ c teJáti 

Quartel de Tlafcaltécas eligieron fitio para . fu Quartel, do entre los fuyos, para dejiruir a los Efpa- difpueílo 

los Tlaf- poco diftante de la Población; y cerrando- noles, y no era ra&on, que una Mager de 
caltécas. ^ algunos Reparos, hazian fus Guar- fus prendas, pereciejje con ellos: que Mote-

dias, y ponían fus Centinelas, mejorada ya zuma tenia prevenidos a poca dijiancia ve-
fu Milicia con la imitación de fus Amigos, inte mil hombres de Guerra. pa?a dar calor nCol?afl|i 

Puntuali- T • A r 1. \ i r» • n r rr itencias de 
dad de los Los primeros tres, o quatro días, íue to- a la r a c c i ó n t que de ejte gruejjo a v i a n en- Motezu-
Caziques. do quietud, y buen paífage. trado ya en la Ciudad a la deshilada feis ma' 

Los Caziques acudían con puntualidad mil Soldados efeogidos : que avia repartido Arínasr 
al obfequio de Cortés, y procuravan fami* cantidad de Armas entre los Payfanos: que partidas 

liarizárfe con fus Capitanes. La provifion tenian de repuejlo muchas piedras fobre los pntre ,t)S 

de las vituallas corría con abundancia, y Terrados ^ y ¿Mertas en las Calles profundas ayan0, 
liberalidad, y todas las demonftracíones eran Zanjas \ en cuyo fondo avian focado efla-
favorables , y combínavan a la feguridad; cas puntiagudas:fingiendo el plano con una Zanjas en 

tanto, que fe llegaron k tener por falfos , cubierta de la mifma tierra, fundada fobre cubiertas 

Primeros y ligeramente creídos los rumores antece- apoyos fragües, para que cayejjen, y fe man- Cavallos. 

CoTtéT de ĉentes (̂ aĉ  ^ t0^as ^oras en fabricar , ó cafen los Cavallos: que Motemma tratava Trata 

fingir fus alibios el cuydado) pero notar- de acabar con todos los Efpañoles; pero en- á ^ a c a b a f 

do mucho en manifeftarfe la verdad ; ni a- cargava^ que k llevaffen algunos vivos, pa~ all iconios 

quella gente acertó á durar en fu artificio rafatisfacer a f u curiofidad, y al obfequio IlfPanoles* 

hafta lograr fus intentos ; aftuta por natura- de fus Diofes; y que avia prefentado a la 
leza, y profeílion pero no tan defpierta, y Ciudad una Caxa de Guerra, hecha de oro 
avífada, que fe fupieífen entender fu habi- cóncavo^ primorofamente V a c i a d o , para 
lidad, y fu malicia. » excitar los ánimos con efte favor m i l i t a r . Y 

Fueron poco á poco retirando los Víveres, últimamente Doña Marina ( dando a enten^ 
cias^611' c e ^ ^e una vez ê  a§a^aÍ0 5 y afliftencia der, que fe alegravadelo bien que tenian dif-

de los Caziques. Los Embaxadores de puefta fu Emprefa, y dexando caer algunas pre-
Motezuma tenian fus conferencias recatadas guntas, como quien celebrava lo que inquiría ) 
con los Sacerdotes: conocíale algún gene- fe halló con noticia cabal de toda la Conjura^ 
ro de irrifion , y falfedad en los femblan- cion. Fingió , que fe quería ir luego en fu ™v • 

. _ rs.' 0 1 . 1 o iWiUina a 

tes; y todas las léñales inducían novedad, Compañía, y con pretexto derecoger fus Jo- Cortes*, 

y defpertavan el rezelo mal adormecido, yas, y algunas prefeas de fu peculio, hizo lugar, 
N para 

Cefla el a-
gaíTajo, y 



Retiran de 

Otros in navan alguna traycion. Supofe también 5 
dlcios del que aquella mañana fe avia celebrado en el 
trato do
ble. 
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para defviarfe della , fin defconfiarla. Dio obedecerle ; dexando a fu prudencia la dire-
quenta de todo a Cortés 5 y él mandó ccion , y el acierto. 
prender a la India 3 que á pocas amenazas Hecha eíla diligencia , llamó a los Ca- j " ^ ^ 1 3 
confefsó la verdad entre turbada , y conven- ziques Governadores de la Ciudad , y pu- para el dia 
cida. blicó fu Jornada para otro dia : no porque figuiente. 

Poco defpues vinieron unos Soldados Tlaf- la tuvicífe difpueíla , ni fueífe poffible , 
^Ciudad0 caltécas , recatados en trage de Payfanos, fino por eftrechar el termino á fus preven-
la Ropa, y y djxeron a Ott^g j de parte de fus Cabos: ciones. Pidióles baftimentos para la mar-
las Muge- Q^e no j>e deftuydajj'e ; porque avian vifto , cha ; Indios de carga para el Bagage, y haf-

defde f u Quartel que los de Cholula retira- ta dos mil hombres de guerra , que le a-
vana los Lugares del C ontorno f u Ropa , y compañaffen , como lo avian hecho los 
fas Mugeres: feñal evidente , de que maqui- Tlafcáltécas , y Zempoales. Ellos ofrecie- ofrecenle 

ron , con alguna tibieza , y falíédad , los 
Baftimentos , y Tamenes ; y con mayor de Guerra, 
promptitud la gente Armada , que fe les pe
dia , en que andavan encontrados los defig-
níos : pedíala Cortés para defunir fus fu
erzas , y tener en fu poder parte de los 
Traydores , que avia de caftigar : y los 
Caziques la ofrecían para introducir en el 
Exercito contrarío , aquellos Enemigos en
cubiertos 3 y fervirfe dellos s quando llega-
ífe la ocafion. Ardides ambos, que tenían 
fu razón militar, fi pueden líamarfe razón ef
te genero de engaños, que hizo lícitos la Gue
rra , y nobles el exemplo. 

Diófe noticia de todo a los Tlafcáltécas, 
y orden para que eítuvieífen alerta , y al xiafcalté-
rayar el día 9 fe fueífen acercando a la Po- cas. 
blacion \ como que fe movían para feguir 
la marcha : y en oyendo el primer golpe de 
los Arcabuzes , entrañen á viva fuerza en 
la Ciudad, y vinieífen a incorporarfe con 
el Exercito : llevandofe tras íi toda la Gen
te , que haílaffen armada ; cuydófe tam
bién de que los Efpañoles , y Zempoales 
tuvieífen prevenidas fus Armas , y enten
dida la Facción , en que las avian de em
plear. Y luego que llegó la noche ( ce- Comunica 

Llama 
Cortés á 
los Sacer
dotes. 

Examina-

Templo mayor de la Ciudad un Sacrificio 
de diez Niños de ambos fexos : ceremonia, 
de que ufavan , quando querían emprender 
algún hecho militar : y al mifmo tiempo lle -̂
garon dos , ó tres Zempoales, que , fall
en do caíualmente á la Ciudad , avian defeu-
bierto el engaño de las Zanjas , y vifto en 
las calles de los lados , algunos Reparos , 
y Eftacadas , que tenían hechos, para guiar 
los Cavallos al precipicio. 

No fe neceflitava de mayor comproba
ción i para verificar el intento de aquella 
Gente ; pero Hernán Cortés quifo apurar 
mas la noticia , y poner fu razón en cita
do , que no fe la pudieífen negar : teni
endo algunos Teftigos principales de la 
mifma Nación , que huvieflen confeífado 
el delito ; para cuyo efedo mandó llamar 
al primer Sacerdote , de cuya obediencia 
pendían los demás , y que le truxeífen o-
tros dos , ó tres de la mifma profeílion : 
Gente , que tenia grande autoridad con los 
Caziques , y mayor con el Pueblo. Fueíos 

damente.3" examinando feparadamente , no como qui 
en dudava fu intención , fino como quien 
fe lamentava de fu alevofia ; y dándoles to rrado ya el Quartel con las Guardias , y f ^ 0 

los Emba-
das las feñas de lo que fabia , callaba el mo- Centinelas á que obligava la ocurrencia pre- xadoresde 
do para cebar fu admiración con el mífte-
rio , y dexarlos defvariar en el concepto 
de íii ciencia. Ellos fe perfuadieron á que 
hablavan corí alguna Deidad , que penetra-
va lo mas oculto de los corazones , y no 
fe atrevieron á profeguir fu engaño ; an-

ConfieíTan tes confeffaron Inego la Traición, con todas 
fus círcunftancías : culpando á Motezuma , 
de cuya orden eftava difpueíla , y preveni
da. Mandólos aprifionar fecretamente , per

la Traici
ón. 

fente )- llamó Cortés á los Embaxadores Motezu. 
de Motezuma , y con feñas de intimidad , ma' 
como quien les fia va lo que no fabian , les 
dixo : Que avia defcuhierto, y averiguado Oeftreza 
una gran Conjuración, que le teman armada 
los Caciques 9y Ciudadanos de Cholula ; dio ente 
les feñas de todo lo que ordenavan, y difyonian 
contra fu Perfona, y Exercito: ponderó quan-
to falt'avan a las leyes de la hojjpitalidad, al 
efiablecimiento de la Pa& , y al figuro de fu 

que no movieífen algún ruido en la Ciudad. Principe. Y añadió : Que no filamente 
Aílegura Dífpufo también , que fe tuvíeífe cuydado lo fabia por fu propria efieculacion , y vi

gilancia $ pero fi lo avian confejfada ya los 
Principales Conjurados ; difiulpandofe del 
trato doble con otra mayor culpa : pues je 
atrevian a deúr , que tenian orden , y 
afjiftencias de Mote&uma para deshacer ale-
vofamente fu Exercito : lo qual ni era verifí-
mil j nif i podia creer fimejante indignidad de 

un 

Motezu 
ma. 

Embaxa!08 con los Embaxadores de Motezuma, fin de
cores de xarlos falir, ni comunicar con los de la Tie

rra : y convocando á fus Capitanes , les re-
Confulta firió todo el cafo , y les dió a entender , 

^ ĉ 0 * quanto convenia no dexar fin caftigo todo a-
tsmesapi* atentado : facilitando la Facción, y pon

derando fus confequencias con tanta ener
gía , y refolucion , que todos fe reduxeron a 
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m Principe tan grande. Por cuya caufa 
ejiava refueho a tomar fatisfacion de f u 
ofenfa, con todo el rigor de fus Armas, 
y Je lo commicava, para que Juviejjen 
comprebendida f u r a m i , y entendido , que 
no le irri tava tanto el delito principal, co
mo la arcunjiancia de querer aquellos fe-
diciofos autorizar f u traycion con el nombre 
de f u Rey. 

JMimulo ]Los Embaxadores procuraron fingir, co-
delosEm- mo pudieron, que no fabian la Conjuraci-

on 5 y trataron de falvar el de ^ 

Principe ;í iguiendo el camino, en que los 
pufo Cortes con baxar el punto de fu que-

M°ÜTtg xa. No convenia entonces defconfiar á 
01 eS, Motezuma , ni hazer de un Poderofo , 

refuelto a diffimular, un Enemigo podero
fo , y, defcubierto ; por cuya conüderacibn 
fe determinó á desbaratar fus defignios, fin 

darle á entender, que los conocía : tratan
do folatnente de caftigar la obra en fus m £ 
trumentos; y contentandofe con reparar el 
golpe , fin atender al brazo. Mirava co
mo Emprefa de poca dificultad , el desha* 
zer aquel trozo de gente armada, que te
nían prevenida para focorrer la fedicion s 
hecho á mayores hazañas con menores fuer
zas ; y eítava tan lexos de poner duda en 
el fuceííb, que tuvo á felicidad ( ó por lo 
menos afli lo ponderava entre Jos fuyos ) 
que fe le ofrecieífe aquella ocafion de ade
lantar con los Mexicanos la reputación de 
fus Armas : y á la verdad no le pesó de ver 
tan embarazado en los ardides el animo de 
Motezuma ; pareciendole , que no difcurri-
ria en mayores intentos , quien le bufcava 
por las efpaldas, y defcubria entre fus mif« 
mos engaños la flaqueza de fu refolucion. 

L O V I I 

igafe la Traición de Cholüla: huehefe a deducir, y pacificar 
la Ciudad ̂  y fe hazen amigos los de ejla Nación 

con los Tlaxcaltecas. 

Vienen al 
Quartel los 
mil Cholu-

^técas. 

Para em-
beftir por 
la Reta-
goardia. 

Cortés or
dena fu 
Gente. 

Publica 
Cortés la 
traycion 
defcubier-
ta. 

F Ueron llegando con el día los Indios 
de carga , que fe avian pedido , y al

gunos Baílimeníos , prevenido uno , y o-
tro con engañofa puntualidad. Vinieron 
deípues en Tropas deshiladas los Indios ar
mados , que con pretexto de acompañar la 
marcha i traían fu contrafeña para embeftir 
por la Retaguardia , quando llegaífe la o-
cafion : en cuyo numero no anduvieron ef-
cafos los Caziques; antes dieron otro indi
cio de fu intención , embiando mas gente } 
que fe les pedia. Pero Hernán Cortés los 
hizo dividir en los' Patios del Aloxamien
to , donde los aífeguró mañofamente ; dán
doles á entender , que neceílitava de a-
quella feparacion para ir formando los 
Efquadrones á fu modo. Pufo luego en 
orden fus Soldados, bien inftruidos en lo que 
devian executar ; y montando á cavallo , 
con los que le avian de feguir en la Fa
cción , hizo llamar á los Caziques , pa
ra juftificar con ellos fu determinación ; 
de los quaies vinieron algunos, y otros fe 
efcuíáron. Dixoles en voz alta ( y Doña 
Marina fe lo interpretó con igual vehemen-. 
cía : Que ya eftava defcubierta f u tray
cion , y refuelto f u cafligo , de cuyo rigor 
conocerian , quanto les convenia la pa& , 
que tratavan de romper alevofamente. Y 
apenas empezó á pmteftarles el daño, que 
recibieífen , quando ellos fe retiraron a in-

corporarfe con fus Tropas: huyendo en mas Huyeñ lo§ 
que ordinaria diligencia , y rompiendo la Caziques, 

guerra con algunas injurias, y amenazas, que 
fe dexaron oír defde lejos. Mandó enton- Cañj o de 

ees Hernán Cortés , que cerraífe la Infante- los dos mi l 
ría con los Indios naturales, que tenia di- ( hoI"tei 
vididos en los Patios ; y aunque fueron ha- ty¿téi 
liados con las Armas prevenidas, para exe
cutar fu traycion , y trataron de unirfe, pa
ra defenderfe, quedaron rotos , y defechos, 
con poca dificultad efeapando folatnente 
con la vida, los que pudieron efeonderfe s 
ó fe arrojaron por las paredes ; íirviendofe 
de fu ligereza , y de fus raífmas lanzas , 
para faltar de la otra parte. 

Aífeguradas las efpaldas con el eílrago de 
aquellos Enemigos encubiertos , fe hizo la A|3ail¿a ei 
fena , para que fe movieífen los Tlafcaltécas: Exercito,6 

abanzó poco á poco el Exercito por la 
calle principal, clexando en el Quartel la 
guardia , que pareció neceífaria. Echaron-
fe delante algunos de los Zempoáles, que 
fueífen defeubriendo las Zanjas , porque 
no peligraífen ios Cayallos. No eftavan Entran ai 
defcuydados entonces los de Cholúla, que ^ ¡ ^ m i í 

hallandofe ya empeñados en la guerra def- Mexicanos 

cubierta, convocaron el refto de los Me
xicanos , y unidos en una gran Plaza, don
de avia tres , ó quatro Adoratorios, pu-
fieron en lo alto de fus Atrios , y Torres» 
parte de fu Gente, y los demás fe dividieron 

N ^ en 



Doblanfe 

IOO Conquifta de la Nueva Efpana. 
en diferentes Efquadrones, para cerrar con dad : atendiendo á la neceffidad de fu Pa-

en el mifmo calor de fu codicia-

gos. 

los Enemi
gos. 

Buelve 

tonos. 

Ofrece 

Jos Enemi-los EÍPañoles- Per0 al mifmo tiempo, que tria , ^ ^ — Mueren 
gos. defembocó en la Plaza el Exerdto de Cor- Quedaron muertos en las Calles , y Cafas 11ias feis 

tés, y fe dió de una parte, y otra la pri- fuertes mas de feis mil hombres , entre mi lEnemí-

Lcs Tla f mera carSa' cerr° Por â Reí:a§uar^ia con Naturales , y Mexicanos. Facción bien or-
caltécas los Enemigos el Trozo de Tlafcala; cuyo denada ; y confeguida fin;alguna perdida 
por la Re-jn0pinac}0 accidente los pufo en tanto pa- de los Nueítros , que en la verdad tuvo 

vor, y defconcierto, que ni pudieron huir, mas de Caftigo , que de Viftoria. Reti-
Terror de ni fupieron defenderfe; y íblo fe haliava role luego Hernán Cortés á fu Aloxamiento 

mas embarazo, que opoficion en algunas con los Efpañoles , y Zempoales : y íeña- Aioxami-̂  
Tropas defcaminadas, que andavan de un lando Quartel dentro de la Ciudad N k los ento. 

peligro en otro con poca, ó ninguna eíec- Tlafcaltécas , trató de que fueífen pueftos 
cion: Gente fin confejo , que acometía pa- en libertad todos los Priíioneros de ambas 
ra efcapar; y las mas vezes davan el pecho. Naciones ; cuyo numero fe componiá de ^ ¿ ^ g ^ ^ 

Huyen á fin acordarfe de las manos. Murieron mu- la Gente mas principal , que fe iba refer- á ios Priíi-

los Adora- cj10s en efte genero de Combates repetí- vando como prefa de mas eitimacion. Lia- oneros» 
dos, pero el mayor numero efcapó á los molos primero á fu prefencia : y mandan-
Adoratorios, en cuyas Gradas, y Terrados do , que falieífen también de fu Retiro los 
fe defcubrió una multitud de hombres ar- Sacerdotes 5 la India , que defcubrió el 
mados , que ocupavan mas que guarnecí- trato , y los Embaxadores de Motezuma, 
an las eminencias de aquellos grandes E- hizo á todos un breve razonamiento : do-
dificios. Encargaronfe de fu defenfa los Me- liendofe , De que le huviejjen obligado los 
xicanos; pero fe hallavan ya embarazados, y Vecinos de aquella i iudad a tan fevera de-
oprimidos , que apenas pudieron rebolver- monflracion ; y defpues de ponderar el deli-
fe para dar algunas flechas al viento. to , y de aífegurar á todos, que ya eftaba defe- Haze pre-

Acercófe con fu Exercito Hernán Cortés nojado , y fatisfecho , mandó pregonar el el 
buen pía- al mayor de los Adoratorios, y mandó á Perdón general de lo paífado , fin excep- ori' 
ge Cortes. flls interpretes, que, levantando la voz, cion de perfonas ; y pidió , con agradable 

ofrecieífen buen paííage a los que volunta- refolucion , á los Caziques , que trataífen 
riamente baxaífen á rendirfe: cuya diligen- de que fe bolvieífe á poblar fu Ciudad; re
cia fe repitió con fegundo , y tercer re que- cogiendo los fugitivos , y aílégurando á 
r imiento\j viendo que ninguno fe movia, los temerofos. 

ponefefue. ordenó, que fe pufiefle fuego á los Torre- No acabavan ellos de creer íu libertad, Apiauíbs 
go al Ado- ones del mifmo Adoratorio. Lo qual aífi- enfeñados al rigor con que folian tratar á ^ ^ J " " 

entan , que llegó a executarfe, y que pere- fus Prifioneros ; y befando la tierra , en i0neros' 
cieron muchos al rigor del incendio, y la demonílracion de fu agradecimiento , fe o-
ruyna. No parece fácil , que fe pudieífe frecieron con humilde foiicitud á la execu-
introducir la llama eu aquellos altos Edifi-' cion de efta orden. Los Embaxadores pro- d a n z a s 

cios, fin abrir primero el paflb de las Gra- curaron diflimular fu confuíion : aplaudí- baxadoros' 

das, fi ya no lo cónfiguió Hernán Cortés, endo el fuceffo de aquel dia : y Hernán 
valiendofe de las flechas, encendidas, con Cortés fe congratuló con ellos : dexandofc 
que arrojavan los Indios, a larga diftancia , llevar de fu diffimulacion , para mantener-
fus fuegos artificiales. Pero nada bailó pa- los en buena fe ,* y afirmarfe con nuevas 
ra defalojar el Enemigo, hafta que fe abre- exterioridades en la política de intereífar á 
vio la Artillería, y fe obfervó dignamente, Motezuma en el caftigo de fus mifmos Ef-
que folo uno , de tantos, como fueron des- tratagemas. Bolviófe á poblar brevemente Bndvefe á 
hechos en efte Adoratorio, fe rindió volun- la Ciudad , porque la demonftracion de poblar la 
tariamente á la merced de los Efpañoles no- poner en libertad a los Caziques , y Sacer- Ciudad-
table feña de fu obftinacion! dotes , con tanta prontitud ; y lo que 

Hizofe la mifma diligencia en los demás ponderaron ellos efta clemencia de los Ef-
la'cíudad Adoratorios, y defpues fe corrió la Ciudad, pañoles , fobre tan jufta provocación , ba

que a breve rato quedó enteramente defpo- ftó para que fe aífeguraíTe la Gente , que 
blada : y cefsó la Guerra por falta de Ene- andava derramada por los Lugares del Con-

Pillage de mígos. Los Tlafcaltécas fe defmandaron con torno. Reftituyeronfe luego á fus fcafas los 
los Tlaf- algún exceífo en el pillage, y cottó el re- Vezinos, con fus familias: abrieronfe las Tien-
caitécas. coger|os . hizieron muchos Prifioneros : das, manifeftaronfe las Mercaderías, y el tu-

cargaron de Ropas , y Mercaderías de va- multo fe convirtió de una vez en obediencia, y 
lor : y particularmente fe cebaron en los feguridad. Acción, en que no fe conoció tan-
Almacenes de la fal , de cuya provifion re- to la natural facilidad, con que fe movian 
mitieron luego algunas cargas a fu Ciu- aquellos Indios de un extremo á otro, como 

el 

ratorio 
mayor, 

Córrete 
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el gran concepto 3 en que tenían á los £f- fo de la codicia, y a ía fed del oro toda 
pañoles : pues hallaron en la mifma juítiti- 1 a gloria de lo que obraron nuertras Armas 

I cacion de fu caftigo toda la razón , que fin acordarfe 5 de que abrieron el paíTo á la 
huvieron menefter para fiarfe de fu enmien- Religión : concurriendo en fus operaciones 
da. con efpecial aífiftencia, el Brazo de Dios, 

•Viene X i - El dia figuiente a la Facción 5 llegó X i - Laftimanfe mucho de los Indios , tratando- taftímanfe 
convdLe cotenc^ con un Exercito de veinte mil hom- los como gente indefenfa s y fencilla , para de,.lG3 

mi l Tlaf- bres que al primer avifo de los fuyos, re- que fobreíalga lo que padecieron : maligna Indbs, 
caltécas- mitió la República de Tlafcála, para el fo- compaflion hija del odió, y de la embidia. 

corro de los Efpañoles. Tenian preveni- No neceffita el cafo de Cholúla de mas 
das fus Tropas, rezelando 1 el fuceíTo , y defenfa , que fu mifma narración. En él fe 
en todo fe iban experimentando las atencio- conoce la malicia de aquellos Barbaros -
nes de aquella Nación. Hizieron alto fue- como fe fabian aprovechar de la fuerza, y 

CortéTen. n de la Ciudad 5 y Hernán Cortés los vifi- del engaño • y quan juítamente fue caítiga^ 
trar con ' t ó , y regaló con toda eílimacion de fu fi- da fu alevofia ; y del fe. puede colegir, 
tTen Be* 11623 ' 0̂S reduxo ^ ^ue ê bolvieííbn: quan apaífionadamente fe refieren otros cal 
xico> = diziendo á Xicotencal, y á fus Capitanes: fos de horrible inhumanidad , ponderados 

Que ya no era necejjaria f u affiflencia , fa- con la mefiiia afedacion. No dexamos de Nunca fai. 

ra la reducción de Cholula , y que hallan- conocer , que fe vieron en algunas partes ^n incon-
dofe con refolucion de marchar brevemente de las Indias acciones dianas de renrehen venientes 
la buelta de México , no le convenia dej- ñon , obradas con quexa de la piedad , y de rra» 

feriar la rejlftencia de Mote&uma , o pro- la razón ; pero en qual EmpreíTa Jufta, ó 
vocarle a que rompiejje la Guerra ; intro- Santa fe dexaron de perdonar algunos in-
duciendo en f u Dominio un Gruejfo tan nu- convenientes ? De qual Exercito bien difei-
merofo de TlaJ caite cas, enemigos defeubier- piinado , fe pudieron deñerrar enteramente 
tos délos Mexicanos. A cuya razón no los abufos, y deford enes 3 que llama elMun-
tuvieron que replicar; antes la conocieron, do licencias militares ? Y que tienen que 
y confeíTaron con ingenuidad : ofreciendo ver eftos inconvenientes menores, con el 
tener prevenidas fus Tropas, y acudir al fo- acierto principal de la Conquifta ? No pue-
corro, fiempre que lo pidieífe la neceflidad. den negar los Emulos de la Nación Efpaño-

Hazcnfe a. Trató Cortés, primero que fe retiraífen, la , que refultó de eíte principio, y fe con-
S c á l t é - de hazer amigas aquellas dos Naciones de figuió con eftos Inftrumentos la converíion de 
cas con los Tlafcala, y Cholula : introduxo la platica j aquella Gentilidad , y el verfe oy reftituyda 
deCholú- defv^ ias dificultades: y como tenia ya tan^tanta parte del Mundo á fu Criador. Que-

aífentada fu autoridad con ambas Parcia- rer que no fueíTe del agrado de Dios v Juizíos de 
lidades, lo configuió en breves dias, y fe de fu altiffima ordenación la Conquifta' di cmabier 
celebró Ado de Confederación, y Alian- las Indias , por eñe, ó aquel delito de los ^ * ^ 
za entre las dos Ciudades , y fus Diftritos 5 Conquiftadores . es equivocar la fubftancia 
con aífiftencia de fus Magiftrados , y con con los accidentes : que hafta en la Obra 
las folennidades, y ceremonias de fu cof- inefable de nueftra Redempcion, fe prefu-
íumbre : cuerda mediación á que le obliga- pufo, como neceíTaria, para la falud univer* 
ría la conveniencia de abrir el paífo á los fa l , la malicia de aquellos Pecadores per-
de Tlafcala , para que pudieífen fubminif- mitidos , que ayudaron á labrar el mayor 
trar con mayor facilidad los focorros de que remedio , con la mayor iniquidad. Pueden-
neceífitaífe; ó no dexar aquel eftorvo en fu fe conocer los fines'de Dios en algunas dií-
retirada , fi el fuceífo no refpondieffe favo- poficiones, que traen configo las léñales de 
rablemente a fu efperanza. fu providencia : pero la proporción , ó con-

L0SEKfie" Affi Pafs°el caftigode Cho l l a , tan pon- gruencia de los medios, por donde fe en-
ien de otra 

derado en los Libros Eftrangeros, y en al- caminan, es punto refervado á fu eterna Sa-
fuerte elca- guno de los Naturales, que configuió , por biduria; y tan efeondido á la prudencia hu-
ChoKüa6 efte medio ' el aPlaufo nfiferable de verfe mana , que fe deven oír con defprecio ef-

Atrocida- citado contra fu Nación. Ponen efta Fac- tos Juizios apaífionados, cuyas futilezas quie* 
poneTSi' ci011 entrelas de idades , que refieren de ren parecer valentías del entendimiento : fi-
efta lac- los Efpañoles en las Indias, de cuyo enea- endo en la verdad atrevimientos de la igno-
eioa. recímiento fe valen para defaprobar , ó fa- rancia, 

tidzar la Conquifta. Quieren dar al i^ipul-
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Parten los Efpanoks de Cholula: ofrecefeks nueva dificultad 
en la Montarla de Choleo: y Motezuma procura detenerlos 
por medio de fus Nigrománticos. 

Retkanfe T^afe acercando el plazo déla Jornada 9 y tes referidos; y la primera noche fe aqnar-
ciTaígunos Jta^gunos Zempoáles de los que militavan teló el Exercito en un Village dje la Jurifdi-
Zcmpoá- en el Exercito ( temiefTen el empeño de clon de Guajozingo, donde acudieron 
les* paíTar a la Corte de Motezuma, ó pudieíle luego ios Principales de aquel Govierno, y ios 

mas que fu reputación el amor de la Pa- de otras Poblaciones vezinas con bailante Caziqucs. 
tria ) pidieron licencia para retirarfe. Gonce- provifion de ba ftimentos , algunos Prefen-
diófela Cortés, fin dificultad: agradeciendo- tes de poco valor; bailantes para conocer 
los mucho lo bien que le avian affiítido ,• el afedo con que aguardavan a los Efpa-
y con efta ocafion embió algunas Alha- ñoles. Halló Cortés entre aquella Gente 
jas de prefente al Cazique de Zempoaia: las mifmas quexas de Motezuma, que fe 
encargándole de nuevo los Efpañoles, que oyeron en las Provincias mas diñantes ; y Duravan 
dexó en fu diftrito , fobre la fee de fu no le pesó de que duraífen aquellos hu-
Amiftad , y Confederación. mores tan cerca del corazón : pareciendole Zyma>oe" 

Pide á Ef- Efcrivió también a Juan de Efcalánte: que no podia fer muy poderofo un Prin-
Sna^ara3' ordenándole con particular inftancia, que cipe con tantas feñas de t Tirano , á 
las Hofti* procuraíle remitirle alguna cantidad de ha- quien faltava, en el amor de fusVaífallos, 
as' riña para las Hoftias, y Vino para las Mif- el mayor prefidio de (los Reyes. 

fas, cuya provifion fe iba eftrechando, y El dia figuiente fe profiguió la marcha 
cuya falta feria de gran defeonfuelo íiiyo, por una Sierra muy afpera, que fe comu- Llega el 
y de toda íu Gente. Dióle noticia, por nicava (mas , ó menos eminente ) con la Exercito á 
menor \ de los progreífos de fu Jornada , Montaña del Volcan. Iba cuydadofo Cor- ^ / d e M » 
para que eftuvieííe de buen animo, y aífiftief- ., -tés, porque uno de los Caziques de Gua- co. 

Encárgale fe con mayor cuydado á la Fortaleza de la joazingo le dixo , al partir, que no fe 
Ía lefaVs- ^era Cruz: tratando de ponerla en defen- fíaífe de los Mexicanos , porque tenian 
ra Cruz, fa, no menos por fu propria íeguridad, que .embofeada mucha Gente de la otra par-

por lo que fe devia rezelar de Diego Ve- te de la cumbre , y avian cegado con NT!ievasa{: 
lazquez: cuya natural inquietud, y defeon- grandes piedras, y Arboles cortados el^echanzas 
fianza, no dexava de hazer algún ruydo en- camino Real , que baxa defde lo alto , a de Mote-

Embia tre los demás cuydados. la Provincia de Chalco • abriendo el paífo, Zl!m4* 
nueva Em- Llegaron á efta fazon nuevos Embaxa- y facilitando el principio de la cuefta, por 
S S z L dores de Motezuma, que con noticia ya el Parage menos penetrable donde avian 
ma. Je toci0 el fuceífo de Cholula , trató de aumentado los precipicios naturales con al-
doTacT' fmcerarfe con losEfpaíioles: dando las graci- gunas cortaduras, hechas á la mano; para 
cafo de as \ Cortés, de que huvieífe caftigado a- dexar que fe fuelle poco á poco empeñando 
Cholula. fedicion ponderaron frivolamente la fu Exercito en la dificultad, y cargarle de im-

indignación , y el fentimiento de fu Rey: provifo , quando no fe pudieífen re
cuyo artificio fe reduxo á infamar con el bolver los Cavallos , ni afirmar el pie 
nombre de Traydores a los mifmos que le los Soldados. Fuefe venciendo la Cuoi» 
avian obedecido en la trayeion. Vino do- bre , no fin alguna fatiga de la Gente f Venfiaa' 
rada efta noticia con otro Prefente de igu- porque nevava con viento deftemplado , ^rtcs ía 
al riqueza, y oftentacion; y fegun lo que y en lo mas alto fe hallaron poco di- engaño/1 

yoTcaut^ fucedió defpues, no dexó de tener mayor liantes los dos caminos, con las mifmas fe-
efta Emba-defignio la Embaxada; porque miró tam- ñas, que fe traían; el uno encubierto, y em-
xada' bien al intento de poner en nueva féguri- barazado; y el otro fácil ala viíla, y recien 

dada Cortés , para que marchaífe menos aderezado. Reconociólos Hernán Cortés, y a-
rezelofo, y fe dexaííe llevar á otra Zelada, unque fe irritó de hallar verificada la noticia 

Sale de ^ que je tenian prevenida en el camino. de aquella nueva trayeion, eíluvo tan en fi, 
Exercito.6 Executófe finalmente la marcha , defpues que fin hazer ruydo, ni moílrar fentimiento, 

de catorce dias, que ocuparon los acciden- pre-
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tic 

jpregunto a los Embaxadores de Motezuma 
Habla del ( (lue marc^avan cerca ^e ^ períbna ) Por-
cafo á los que ra&on efiavan ajji aquellos dos caminosl 
dores^ Refpondieron: Que avian hecho allanar el 

mejor^ara quepájjajje f u Exercito: cegando el 
otro, por jer el mas ajpero, y dificultojó: 
y él, con la miíma igualdad en la voz, y 
el Temblante : M a l conocéis ( dixo ) a los de 
mi Nación. Ejjc caminó^que aveis embaraza
do ^ fe ha de feguir, Jin otra razón y que 

f u mifma dificultad^ porque los Efpañoles, 
Jiempre que tenemos elección, nos inclina
mos a lo mas dificuítofo. Y fin detenerfe, 
mandó a los Indios Amigos, que paíTaíTen 
a defembarazar el camino : defviando a un 
lado, y otro, aquellos eftorvos mal diffi-
mulados, que procuravan cfconderle. Lo 
qual fe executó promptamente , con grande 
aíTombro de los Embaxadores, que , fin 
difeurrir en que fe avia defeubierto el ardid 
de fu Principe, tuvieron a efpecie de adi
vinación aquel acierto caíual: hallando que 
admirar, y que temer en la mifma bizar
ría de la refolucion. Sirvióle Cortés primo-
rofamente de la noticia que HeVava ; y con-
íiguió el apartarfe del peligro , fin perder 
reputación: cuydado también de no def-
confiar a Motezuma: dieftro ya en el Arte 
de quebrantar infidias, con no quererlas en
tender. 

Huyen los L o s Indios embofeados, luego que re-
la Zelada. conocieron defde fus Pueítos, que los Efpa

ñoles fe apartavan de la Zelada, y feguian 
el camino Real, fe dieron por defcubíertos, 
y trataron de retirarfe tan amedrentados , 

Baxa el^ y en'tanto deforden, como fi bol vieran ven-
Exercito * , , i n > 
lo llano. Cíaos : con que pudo baxar el Exercito a 

lo llano, fin opoficion; y aquella noche 
fe aloxó en, unas Caferías de bailante capa
cidad , que fe hallaron en la mifma falda de 
la Sierra, fundadas alli para hofpedage de 
los Mercaderes Mexicanos, que frequenta-
van las Ferias de Cholula, donde fe difpu-
fo el Quartel, con todos los refguardos, y 
prevenciones, que aconfejava la poca fegu-
ridad con que fe iba pifando aquella Tierra. 

Motezuma, entretanto dürava en fu irre-
folucion, defanimado con el malogro de fus 
ardides, y fin aliento para ufar de fus Fuer
zas. Hizofe devoción eíta falta de efpiri-
tu : eítrechófe con fus Diofes : frequentava 
los Templos, y los Sacrificios: manchó de 
fangre humana todos fus Altares: mas cru
el , quando mas afligido, y fiempre crecía 
fu confufion, y fe hallava en mayor defeon-
fuelo: porque andavan encontradas las ref-

Difcordías pueftas de fus Idolos ; y difeordes, en el 
culos5013' (̂̂AMEN Í ôs Efpiritus immundos , que le 

hablavan en ellos. Unos le dezian, que 
franqueaífe las puertas de la Ciudad á los 

Confufion 
en que fe 
hallava 
Motezu
ma. 

Efpañoles , y affi confeguiria el facrificarloSi 
fin que fe pudieffen eicapar, ni defender ; 
otros, que los apartaífe de fi ^ y trataífe de 
acabar con ellos, fin dexarfe ver; y él íe 
inclinava mas á eíta opinión : haziendole 
diífonancia el atrevimiento de querer entrar 
en fu Corte contra fu voluntad: y teniendo 
á defayre de fu poder aquella porfía contra 
fus ordenes,- ó firviendofe de la Autoridad, 
para mejorar el nombre a la Sobeivia. Pe
ro quando íupo, que fe hallavan ya en la 
Provincia de Chalco , fruftrado el ultimo 
eitratagema de la Montaña > fue mayor fu 
inquietud , y fu impaciencia: andava como 
fuera de fi, no fabia que partido tomar: fus 
Confejeros le dexavan en ia mifma incerti-
dumbre,quefus Oráculos. Con vocó,finalmeníe, 
una Junta de fus Magos, y Agoreros: profeilion 
muy eftimada en aquella Tierra, donde a-
via muchos, que fe entendían con el De
monio ; y la falta de las Ciencias dava 0-
pinion de Sabios á los mas engañados. 
Propufoles, que neceffitava de fu habilidad j 
para detener aquellos Eftrangeros, de cuyos 
difignios eftava rezelofo. Mandóles, que 
falieífen al camino, y los ahuyentaífen , 
ó entorpecieífen , . con fus Encantos , á 
la manera , que folian obrar otros efec
tos extraordinarios ¿ en ocafiones de me
nor importancia. Ofrecióles grandes pre
mios , fi lo configuieífen , y los amena
zó con pena de la vida , íi bolvieífen 
á fu prefencia , fin averio confeguido. 

Efta orden fe pufo en execucion , y 
con tantas veras, que fe juntaron breve
mente numerólas quadril!as de Nigroman^-
ticos, y falieron contra los Eípañolesj fia
dos en la eficacia de fus conjuros, y en 
el imperio , que , á fu parecer, tenían 
fobre la Naturaleza. Refieren eí Padre 
Jofeph de Acofta, y otros Autores fidedig
nos , que, quando llegaron al camino de Chal
co , por donde venia marchando cí Exercitoj 
y alempezar fus Invocaciones,y fus Circuios, 
fe les apareció el Demonio, en figura de uno 
de fus Idolos, á quien llamavan Tezcatlepu-
ca, Dios infauíto, y formidable, por cuya ma
no paffavan ( a fu entender ) las Peftes, las 
Efterilidades, y otros caíligos del Cielo. Ve
nia Como defpechado, y enfurecido ; afe
ando con el ceno de la ira, la mifma fie
reza, del Idolo inclemente: y traía, robre 
fus adornos , ceñida una foga de Efparto, 
que le apretava con diferentes bueltas el 
pecho, para mayor fignificacion de iu con
goja, ó para dar a entender, que le arraítra-
va mano invifible. Poítrarohfe todos para dar
le adoración,^ él, fin dexarfe obligar defuren^ 
dimiento, y fingiendo la voz con la mifma ilu-
fion, que imitó la figura, los habló en efta-

ftiftaa* 
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fuítancia; Ta^ Mexicanos infelices, perdie ra cuy dar de f u defenft. En cuya confi-

Amenaza ron la fuerza vuejlros Conjuros , ya fe deracion fe hizo alguna fuerza para detener 
dél Idolo. enterammte u trabaron de nueftros las lagrimas. No fe puede negar, que tu- f ^ j ™ 

faBos. Dezdd a Motemma , que por fus vo algo de Principe la primera propoücion: aj( 
Crueldades, y Tiranías tiene decretada el pues ofreció el pecho deícubierto a lacaiamt-. 
Cielo f u ruynaiy y para que le reprefen- dad, que tenia por inevitable-, y no def~ 
teis mas vivamente ¡a defolacion de f u Im~ dixo de la Mageftad, la ternura, con que 
perio, holved a mirar efa Ciudad mifera- llegó a confiderar la oprefion de fus Vafla^ 
ble , defamparada ya de vueftros Diofs. D i - líos. Afedos ambos de animo Real, entre 
cho efto, defapareció: y ellos vieron arder la cuyas virtudes, ó propriedades, no es me-
Ciudad en horribles llamas, que deívanecie- nos heroica la piedad, que la conftancia. 
ronpocok poco deíbcupando el ayre, y de- Empezóíe luego á tratar del^hofpedage, ^ 1 ^ 

Buelvenlos xando fin alguna lefion los Edificios. Bol- que fe avia de hazer á los Efpanoles, de la Xicail0S. 
Mofezu- vieron ^ Motezuma con efta noticia, teme- folemnidad, y aparatos del Recebimiento : 
ma. rofos de fu rigor, librando en ella fu dif- y con efta ocafion fe bolvió a diícurnr en 

culpa; pero le hizieron tanto alfombrólas los prodigios con que avia prevenido el 
amenazas de aquel Dios infortunado, y ca- Cielo fu venida : en las feñas , que traían 
lamitofo, que fe detuvo un rato fin refpon- de aquellos Hombres Orientales, prometi-
der, como quien recogia las fuerzas interio- dos a fus Mayores: y en la turbación, y 
res , ó fe acordava de fi, para no defcaecer; defaliento de fus Diofes, que á fu parecer, 
y depuefta, defde aquel inflante , fu natu- fe davan por vencidos, y cedian el dqmi-
ral fcrozidad, dixo ( bolviendo a mirar á nio de aquella Tierra , como Deidades dé
los Magos, y a los demás que le affiftian:) inferior Gerarquia ; y todo fue menefter,pa-

Sudefali- Que podemos hazer f t nos defamparan nueftros que ib llegaffe á poner en términos poffi-
p a l a b r ^ Diofes ? Vengan los Eftrang ros, y cavga bles aquella gran dificultad de penetrar(ío-

fobre nofotroiel Cielo ; que no nos hemos bre tan porfiada refiftencia, y con tan po-
de efconder , ni es razón, que nos halle f u - ca gente) haíta la mifma Corte de unPrinci-
gitivos la calamidad. Y proíiguió poco def- pe tan poderofo , abfoluto en fus determi-
pues: Solo me laftiman los Viejos, Niños, naciones, obedecido con adoración, y en-
y Mugeres , a quien faltan las manos pa- feñado al temor de fus Vaífallos. 

C A P I T U L O I X . 

f a e n e n al Quartel a vifitar a Cortes d e parte de Motezuma el 
Señor de Tezcuco fu Sobrino: continüaje la marcha, y fe ha-
ze alto en Quitlavaca dentro ya de la Laguna de México. 

Salen al | ~ % E aquellas Caferías, donde fe aloxó Quexaronfe deftempladamente de las Cru-
gunosCa'1' U e l Exercito de la otra parte de la eldades, y Tiranías de Motezuma: ponde-
ziques. Montaña, pafsó el dia figuiente á un pe- raron lo intolerable de fus Tributos, quepaf-

queño Lugar ( Juridicion de Chalco ) fitua- favan ya de las haziendas a las Perfonaŝ  pues 
do en el camino Real, a poco mas de dos ios hazia trabajar fin eftipendio en fus Jardi-
leguas; donde acudieron luego el Cazique nes, y en otras obras de fu vanidad; dezian 
principal de la mifma Provincia, y otros con lagrimas: Que hafta las Mugeres fe avi-
de la Comarca. Traían fus Prefentes con an hecho contribución de f u torpeza , y la de 
algunos baftimentos; y Cortés los agaífajó fus Miniftros; puefto que las elegían, y deje^ 
con mucha humanidad, y con algunas da- chavanJ f u antojofmquepuáieffen defender 
divas. Pero fe reconoció luego en fu con- los brazos de la Madre ala Vonz>ella}nilapre~ 
verfacion , que fe recatavan de los Emba- fenciadel Marido á la Cafada, Reprefentanle 
xadores Mexicanos: porque fe detenían, y uno, y otro a Hernán Cortés, como a quien 
embarazavan, fuera de tiempo; y davan á lo podia remediar; y mirándole como á Dei-. 
entender lo que callavan, en lo mifmo que dad, que baxavadel Cielo, con Juridicion fo-

Quexas dezian. Apartófe con ellos Hernán Cor- bre los Tiranos. El los efcuchó compade-
que dieron t¿S5 y ^ p0ca diligencia de los Interpre- cido, y procuró mantenerlos en la efperan-
z u n ^ 6 ' tes', dieron todo el veneno del coraron, za del remedio: dexandofe llevar, por 

en-
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entonces, del concepto, en que le tenían, 
ó reíiíliendo á fu engaño con alguna falfe-
dad. No paííava en eftas permiffiones de 
fu Politica los términos de la modeítia • pe
ro tampoco guftava de obfcurecer fu fama, 
donde le mirava, como parte de ia razón, 
el defvario de aquella Gente. 

Bolviófe a la marcha el dia figuiente , 
y fe caminaron quatro leguas, por Tierra 
de mejor temple, y mayor amenidad, don
de fe conocía el favor de la Naturaleza en 
las Arboledas, y el Beneficio del Arte en 
los Jardines. Hizofe alto en Amecameca , 
donde fe aloxó el Exercito, lugar de me
diana Población, fundado en una Enfenada 
de la gran Laguna, la mitad en el Agua, 
y la otra mitad en tierra firme, al pie de 
una Moíitaiiuela efteril, y fragofa. Concur
rieron aqui muchos Mexicanos con fus Ar
mas , y Adornos militares : y aunque al 
principio fe creyó que los traía la curioíl-
dad, creció tanto el numero, que dieron 
cuydado; y no faltaron indicios, que per-
fuadieíTen al rezelo. Valiófe Cortés de al
gunas exterioridades para detenerlos, y ate
morizarlos : hizofe ruydo con las bocas de 
fuego : difpararonfe ai ayre algunas Piezas 
de Artillería : ponderóle, y aun fe provo
có la ferocidad de los CavaUos: cuy dando 
los Interpretes de dar fignificacion al eftru-
endo, y engrandecer el pe l ig ropor cuyo 
medio fe configuió el apartarlos del Alo-
xamiento, antes que cerraífe la noche. No 
fe verificó, que viniefen con animo de ofen
der ; ni parece verifimii, que fe intentaífe 
nueva traycion quando eftava Motezuma re
ducido á dexarfe ver; aunque defpues ma
taron las Centinelas algunos Indios, fobre 
acercar fe demafiado , con apariencias de re
conocer el Quartel: Y pudo fer, que algu
no de los Caudillos Mexicanos conduxeffe a-
quelia Gente, con animo de aífaltar cautelofa-
mente á los Efpañoles: creyendo no feria defa-
gradable á fu Rey, por confiderarle rendido á 
la Paz, con repugnancia de fu natural, y de fu 
conveniencia; pero efto fe quedó en prefunci-
on, porque á la mañana folo défcubrieron en el 
camino, que fe avia de feguir, algunas Tro
pas de Gente defarmada, que tomavan lu
gar p:Jra ver á los Eftrangeros. 

Tratavafe ya de poner en marcha el E-
xercito, quando llegaron al Quartel quatro 
Cavalleros Mexicanos , con avífo, de que 
venia el Principe Cacumatzin , Sobrino de 
Motezuma, y Señor de Tezcuco á vifitar á 
Cortés de parte de fu T ío , y tardó poco en 
llegar Aeompañavanle muchos Nobles, con 
iníignías de Paz, y ricamente adornados. 
Traíanle fobre fus o ni" ros otros Indios de fu 
Familia , en unas Andas , cubiertas de va
rias plumas ; cuya diverfidad de colores , 

fe correfpondencia con proporción. Era 
Mozo de hafta veinte y cinco años , de 
recomendable prefencia; y luego que fe a-
peó , paífaron delante algunos de fus Cria
dos á barrer el fuelo , que avia de pifar, 
y a defviar, con grandes ademanes, y con
tenencias , la gente de los lados: ceremo
nias ; que fiendo ridiculas , davan autoridad. 
Salió Cortés á recibirle hafta la Puerta de fu 
Aloxaminiento, con todo aquel aparato de 
que adorna va fu perfona en femejantes Fun
ciones. Hizole, al llegar, cumplida reveren
cia : y él correfpondíó tocando la tierra, y 
defpues los labios con la mano derecha. 
Tomó fu lugar defpejadamente, y habló con 
foífiego de hombre, que fabia eftar fin ad
miración á viíta de la novedad. La fuftan-
cia de fu Razonaminiento fue. Dar la bien Su Razo* 
•venida ( con palabras pueftas en f u lugar') namicnt0* 
a Corth , y i iodos los Cabos de f u Exer
cito : ponderar la gratitud ^ con que los efpe-
rava el Gran Aíote&uma, y quanto defea-
va la correfpondencia , j amijiad de aquel 
Principe del Oriente, qtée los embiava: cuya 
grandeza ¡devia reconocer , por algunas ra
zones, que entenderían de fu boca; y por vía de 
difcurfo proprio, bolvió á dificultar ( co
mo los demás Embaxadores) la entrada de 
México , fingiendo , que fe padecia eflerili-
dad en todos los Pueblos de f u contribución^ 
y proponiendo ( como punto, que fentia fu 
Rey ) lo mal asfijiidos que fe hallarían los 
Efpañoles, donde faltava el fufientopara los 
Vezinos, Cortés refpondió (fin apartarfe del Rcfpueíla 
mifterio con que iba cebando las aprehen- ^ ^meá* 
fiones de aquella gente; Que Jh Rey , ¡fren-
do un Monarca fin igual, en otro Mundo , 
cercano al nacimiento del Sol, tenia tambi
én algunas razones de alta confideracion 
para ofrecer f u amifiad a Motezuma, y 
comunicarle diferentes noticias , que mi-
ravan a f u perfona , y efjencicd convenien
cia ; cuya propoftcion no defmerecerid 
fu gratitud ; ni él podía dedcar de admitir 
con fingular efiimacion , la licencia que 
fe le concedía para dar f u Embaocada ; 
fin que le hízíejje algún embarazo la efie* 
ri l idad, que fe padecia en aquella Cor
te : porque fus Efpañoles necejfitavan de 
poco alimento, para confervar fus fuer
zas , y venían enfeñados a padecer , y 
defpreciar las incomodidades , y trabajos 
de que fe afligían los Hombres de inferí* 
or naturaleza. No tuvo Cacumatzin que 
replicar á efta refolucion ,* antes recibió 
con eftimacion , y rendimiento ̂  algunas 
Joyuelas de Vidrio extraordinario, que le 
dió Cortés, y acompañó el Exercito hafta 
Tezcuco , Ciudad Capital de fu Domi
nio ; donde fe adelantó con la refpuefta de 
fu Embaxada. 

O Era 
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Era entonces Tezcuco una de las mayo- Tuvo el Exercito bailante comodidad ^ g ^ -

res Ciudades de aquel Imperio : refieren en efte Aloxamiento, y los Payfanos affiftieron ziqUe de 

algunos que feria como dos vezes Sevilla , con agrado, y urbanidad al regalo de fus Huef- Qpitlava. 

y otros, que podia competir con la Cor- fpedes: Gente de cuya policía fe dexava cono-
te de Motezuma en la grandeza , y prefu- cer la vezindad dé la Corte. Manifeftó el 
mia, no fin fundamento , en mayor anti- Cazique, fin poderfe contener, poco afe-
guedad. Eftava la frente principal de fus do a Motezuma , y el mifmo defeo que 
Edificios , fobre la orilla de aquel efpacio- los demás, de facudir el yugo intolerable 
fo Lago , en parage de grande amenidad, de aquel Govierno ; porque alentava los 
donde toma va fu principio la Calzada O- Soldados, y facilitava la EmpreíTa: dizieri-
riental de México. Siguiófe por ella la do á los Interpretes ( como quien deíeava 
marcha fin detención, porque fe Uevava in- que lo entendieífen todos:) Que la Caha* 
tentó de paífar á Iztapalapa , tres leguas da, que fe avia de feguir hajia M é x i c o , 
mas adelante; fitio proporcionado para eu- era mas capaz, j de mejor calidad, que la 
trar en México el dia figuiente á buena pajfada; j . n que huvieffe que recelar en ella, 
hora. Tendría por efta parte la Calzada ni en las Poblaciones de f u margen ; que la 
veinte pies de ancho , y era de piedra, y Ciudad de Iztacpalapa ( donde fe avia de 
cal con algunas labores en la iuperficie. hazer Tranpto ) epava de Paz , y tenia 
Avia en la mitad del camino fobre la mif- orden para recebir, y aloxar amigablemen-
ma Calzada, otro Lugar de hafta dos mil te a los Efpañoles-, que el Señor dejia Ciu-
cafas, que fe llama va Quitlavaca , y por ef- dad era Pariente de Motezuma i pero que 
tár fundado en el Agua , le llamaron en- yo no avia que temer en los de f u Facci-
tonces Venezuela Salió el Cazique muy a- on, porque le tenian rendido, y f in efpiritu 
companado , y luzido al Recebimiento de los prodigios del Cielo , las refpuefias de fus 
Cortés,, y le pidió, que honraífe, por aque- Oráculos , y las hazañas que le referían 
lia noche , fu Ciudad , con tanto aféelo, y de aquel Exercito; por cuya razón le halla-
tan repetidas inftancias , que fue precifo rían defeofo de la Paz, y con el animo dif-
condefeender á fus ruegos, por no def- puefto antes a fu f r i r , que a provocar. 
confiarle. Y no dexó de hallarfe alguna con- Dezia la verdad efte Cazique : pero con ai-
veniencia en hazer aquella manfion , para guna mezcla de paílion, y de lifonja; y 
tomar noticias; porque viendo defde mas Hernán Cortés; aunque no dexava de cono-
cerca la dificultad, entró Cortés en algún cer efte defecto en fus noticias, procurava 
rezelo, de que le rompieífen la Calzada, ó divulgarlas, y encarecerlas entre fus Sol-
levantaífen los Puentes para embarazar el dados. Y no fe puede negar, que llegaron 
paífo a fu Gente. a buen tiempo, para que no fe defanimaíTe Aliento de 

Regiftravafe deíHe alli mucha parte de la Gente de menos obligaciones con aque ^ E í p a . 
la Laguna, en cuyo efpacio fe defeubrian lia variedad de objetos admirables , que es* 
varias Poblaciones, y Calzadas, que la in- fe tenian á la vifta, de que fe pudiera co-
terrumpian , y la hermofeavan ; Torres y legir la grandeza de aquella Corte, y el 
Capiteles, que al parecer nadavan fobre las poder formidable de aquel Principe: pero los 
aguas; Arboles, y Jardines fuera de fu Ele- informes del Cazique, y las ponderaciones, 
mentó , y una inmenfidad de Indios, que que fe hazian de fu turbación, y defali-
navegando en fus Canoas, procuravan a- ento, pudieron tanto en efta concurrencia 
cercarfe a ver los Efpañoles: fiendo mayor de novedad, que alegrandofe todos de lo 
la muchedumbre , que fe dexava reparar que fe avian de aífombrar; fe aprovecharon 
en los Terrados, y Azuteas mas diftantes. de fu admiración, para mejorarlas efperan-
Hermofa vifta, y maravillofa novedad, de zas de fu fortuna, 
que fe llevava noticia, y fue mayor en los 
ojos, que en la imaginación. 

C A P I T U L O X» 

De que nu
mero 
conftava el 
ksexcito. 

PaJJa el Exercito a Iztacpalapa , donde fe di/pone la Entrada 
de México. Refierefe la grandeza con que folio Motezuma 
a recebir á los EJpañoles. 

LA mañana figuiente, poco defpues de fobre la mifma Calzada, fegun'fu capaci-
amanecer, fe pufo en orden la Gente dad; bailante por aquella parte, para que pu-

dielTen 
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dieíleo ir ocho Cavallos en hilera. Conftava-
cntonces el Exercito de quatrocientos y cin-
quenta Efpañoles no cabales , y hafta feis 
mil Indios Tlafcaltécas, Zempoáles, y de 
otras Naciones amigas. Siguiófe la marcha 
( fm nuevo accidente , que dieífe cuydado) 
hafta la mifma Ciudad de Iztacpalapa , don-

en Iztac- hrefalia entre los demás , por la grandeza 
palapa. de fus Torres, y por el bulto de fus Edi

ficios , feria de hafta diez mil cafas de fe-
gundo , y tercer alto , que ocupavan mu
cha parte de la Lnguna y fe dilata van al
go mas fobre la Rivera, en fitio deliciofo, 

Salió elCa- y abundante. El Señor de efta Ciudad fa-
otíos6 dein muy aiitorizado K recibir el Exercito : 
Contorao. y le affiílieron para efta Función los Prin

cipes de Magicalzingo , y Cuyoean, Domi
nios de la mi ma Laguna. Traían todos 
tres fu Prefente feparado , de varias frutas, 
cazas , y otros baftimentos con algunas 
piezas de oro , que valdrían hafta dos mil pe-
fos. Llegaron juntos, y fe dieron a cono
cer , diziendo cada uno fu nombre, y di
gnidad ,* y remitiendo á la difcrecion de la 
Ofrenda todo lo que faltava en el razonami
ento. 

Aloxami- Hizofe la entrada en efta Ciudad con a-
facpaiapa!" íluel aPíauÍ0 » qiie ccníiftia en el bullicio , 

y gritería de la gente ; cuya inquietud ale-
• gre da va fegundad k los mas rezelofos." 

Eftava prevenido el Alcxamiento en el mif-
mo Palacio de Cazique, donde cupieron 
todos los Jrfpañoles debaxo de cubierto ; 
quedando los demás en ios Patios, y Zagua
nes con bañante comodidad para una noche, 
que fe avia de palfar fin descuido. Era el Pa
lacio grande, y bien fabricado, con lepa-

IztaíV6 racion ^ quartos alt0 J y baxo, muchas fa-
pa. P3 a" las con techumbre de Cedro, y no fin a-

dorno ; porque algunas de ellas tenian fus 
colgaduras de Algodón , texido a cobres 
con dibuxo , y proporción. Avian en Iz
tacpalapa diverfas fuentes de agua dulce , 
y faludable, traída por diferentes conduc
tos de las Sierras vezinas , y muchos Jar-

Huerta del dines cultivados con prolixidad : entre los 
€azi(|ue. quales fe hazia reparar una Huerta de ad

mirable grandeza, y hermofura , que tenia el 
Cazique para fu recreación: donde llevó a-
quella tarde á Cortés, con algunos de fus 
Capitanes , y Soldados: como quien defea-
va cumplir á un tiempo con el agaífajo de 
los Huefpedes, y con fu propria jadancia, 
y vanidad. Avia en ella diverfos géneros 
de Arboles fructíferos , que formavan calles 
muy dilatadas; dexando fu lugar á las Plan
tas menores, y un efpaciofo Jardin , que 
tenia fus divifiones , y paredes hechas de 
cañas entretexidas , y cubiertas de yervas o-
lorofas, con. diferentes quadros de Agricul-

^07 
tura cuydadofa, donde hazian labor las fío-
res con ordenada variedad. Eftava en me- E íhnque 

dio un Eílanque, de agua dulce , de for- noiabie' 
ma quadrangular : fabrica de piedra , y arga-
maífa, con gradas por todas partes hafta 
el fundo : tan grande, que tenia cada uno 
de fus lados quatrocientos paífos, donde fe 
alimenta va la pefea de mayor , regalo , y a-
cudian varias efpecies de Aves Paluftres , al
gunas conocidas en Europa ; y otras de fi
gura exquifita, y pluma extraordinaria : o-
bra digna de Principe , y que hallada en 
un Subdito de Motezuma , fe mirava como 
argumento de mayores opulencias. 

Pafsófe bien la noche, y la Gente acudió Kablafe 
con agrado , y fencillez ai agaífajo de los « ^ r de 
Efpañoles ,* folo fe reparó en que hab'avan oe<'uma* 
ya en efte Lugar con otro ellilo de las co
fas de Motezuma, porque alabavan todos 
fu govierno , y encarecían fu grandeza ; ó 
tuvíeífe los de aquella opinión el parentef-
co del Cazique , ó menos atrevidos la cer
canía del Tirano. Avia dos leguas de Cal- Siguefe 3a 
zada que pallar halla México , y fe tomó marcha, 
la mañana : porque defeava Cortés hazer íii 
Entrada , y cumplir con la primera Función 
de vifitar á Motezuma ; quedando con al
guna parte del dia para reconocer , y for
tificar fu Quartel. Siguiófe la marcha con 

• la mifma orden ; y dexando a los lados la 
Ciudad de Magicalzingo en el Agua, y la 
de Cuyoacán en la Rivera , fin otras gran
des Poblaciones, que fe defeubrian en la 
mifma Laguna , fe dio vifta defde mas cer
ca ( y no fin admiración ) á la gran £m~ Ciudad de 
dad de México , que fe levantava con ex- MeX!C0* 
ceífo entre las demás, y al parecer fe le co
nocía el predominio hafta en la fobervia de 
fus Edificios. Salieron á poco menos que Kecebi-
la mitad del camino , mas de quatro mil ^ n ^ e ¿ c 
Nobles, y Miniftros de la Ciudad á recebir canos, 
el Exercito ; cuyos cumplimientos detuvie
ron largo «rato la marcha , aunque folo ha
zian reverencia, y paífavan delante , para 
bolver acompañando. Eftava poco antes de 
la Ciudad un Baluarte de piedra con dos 
Caftiilejos a los lados, que ocupava todo Baluarte 
el plano de la Calzada : cuyas Puertas de- de h ei*-
fembocavan fobre otro pedazo de Calzada , trada' 
y efta terminava en una Puente levadiza , 
que defendía la entrada con fegun da fortifi
cación. Luego que paífaron de la otra par
te los Magnates del acompañamiento , fe 
fueron defviando a los lados , para fran
quear el paífo al Exercito, y fe defcubriój ¡j f ^ 
una calle muy larga , y efpaciofa , de gran- u r ^ c a i l / 
des Cafas edificadas con igualdad, y co- defpejada. 
rrefpondencia; cubiertos de Gente los Mi 
radores , y Terrado; pero la calle totalmente 
defocupada , y dixeron a Cortés , que fe 
avia deípejado cuydadofamente , porque 

O 2, Mote-
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Motezuma eftava en animo de falir a rece- lante rematava en punta, y la mitad poíleríor 
birle , para mayor demonftracion de fu bene- algo mas'obtufa, fe inclinava fobre la cerviz ; 
volencia. Y el Calzado, unas fuelas de oro mazizo , cu- ^caIza-

Poco defpues fe fue dexando ver la pri- yas correas tachonadas de lo mifmo, ceñian el 
mera Comitiva Real, que ferian hafta doci- pie, y abrazavan parte la pierna : femejante a 
entos Nobles de fu Familia , vellidos de l i - las Caligas militares de los Romanos, 
brea , con grandes penachos conformes en Llegó Cortés aprefurando el paífo, fin de- Notable 
la hechura , y el color. Venian en dos fautorizarfe, y le hizo una profunda fubmif- ^ ¡ ^ u - ^ 
hileras con notable filencio , y compoftu-- fion ; á que refpondió, poniendo la mano ma> 
ra , defcalzos todos , y fin levantar los o- cerca de la tierra , y llevándola defpues a los 
jos de la tierra : acompañamiento con apa- labios: cortefia de inaudita novedad en aque-
riencias de Procefiion. Luego que llegaron líos Principes, y mas defproporcionada en 
cerca del Exercito 9 fe fueron arrimando a Motezuma , que apenas doblava la Cerviz á 
las paredes en la mifma orden ; y fe vio a fus Diofes, y afeélava la fobervia , ó no la 
lo lexos una gran Tropa de Gente mejor fabia diftinguir de la Mageftad: cuya demonf-
adornada, y de mayor dignidad , en cuyo tracion , y la de falir perfonalmente al Rece-
medio venia Motezuma , fobre los ombros bimiento , fe reparó mucho entre los Indi-
de fus favorecidos , en unas Andas de oro os, y cedió en mayor eftimacion de los Ef-
bruñido , que brillava con proporción en- pañoles : porque no fe perfuadian a que fu-

Sus Andas, tre diferentes labores de pluma fobrepuef- eífe inadvertencia de fu Rey , cuyas deter-
ta , cuya primorofa diftribucion procurava minaciones veneravan , fugetando el enten-
obfcurecer la riqueza con el artificio. Se- dimicnto. Aviafe puefto Cortés fobre las ¿ ^ " ^ 
guian el paífo de las Andas quatro Per ib- Armas una Banda, ó cadena de vidrio, corn
uales de gran fupoíicion , que le llevavan puefta viftofamente de vanas piedras , que 
d baxo de un Palio , hecho de Plumas ver- imitavan los Diamantes , y las Efmeraldas , 
des entretexidas , y difpueílas de manera, refervada para el Prefente de la primera Au-
que forma van Tela , con algunos adornos diencia ; y hallandofe cerca en eítos cumpli-
de Argentería ; y poco delante iban tres mientos, fe la echó fobre los ombros a Mo-
Masiftrados con unas varas de oro en las tezuma. Detuviéronle ( no fin alguna def-
manos , que levantavan en alto fuceífiva- templanza ) los dos Brazeros ; dándole á en-
mente , como avifando , que fe acercava tender , que no era licito el acercarfe tanto a 
el Rey , para que fe humillaífen todos , la Perfona del Rey , pero él los reprehen-
y no fe atrevieífin á mirarle : defacato , dió , quedando tan guftofo del Prefente , 
que fe caftigava como facrilegio. Cortés que le mirava , y celebrava entre los fuyos, 

Cortés , y fe arrojó del Cavallo , poco antes que lie- como Préfea de ineftimable valor : y para 
defpues . y a, niifmo tiempo fe apeó Mote- defempeñar fu agradecimiento con alguna l i -

zuma de íus Andas , y fe adelantaron al- beralidad , hizo traer ( entretanto que lie- ColIar<que 
ganos Indios , que alfombraron el cami- gavan adarfe conocer los demás Capitanes) un dió Mote, 
no , para que no pufieífe los pies fobre la Collar , que tenia la primera eftimacion en- 2uma 
tierra , que a fu parecer era indigna de fus tre fus Joyas. Era de unas conchas carmefies 
huellas. de gran precio en aquella Tierra, difpueftas, 

Previno fe a la Función con efpacio , y y engazadas con tal arte , que de cada una 
gravedad ; y puellas las dos manos fobre de ellas pendían quatro Gámbaros, ó Ceñ
ios brazos del Señor de Iztacpalapa , y el grejos de oro, imitados prolixamente def na
de Tezcuco ius Sobrinos , dió algunos pa- tural Y él mifmo con fus manos fe le pu-
ífos , para recebir á Cortés. Era de bue- fo en el cuello á Cortés : humanidad, y a-

c i a ^ f u na prefencia ; fu edad hafta quarenta años, gaífajo , que hizo fegundo ruido entre los 
Trage. ^ me(jiana eftatura , mas delgado que ro- Mexicanos. El Razonamiento de Cortés Breve Ra

budo ; el roftro aguileño , de color me- fue breve, y rendido, como lo pedia la o- ™™™ln' 
nos obfcuro , que el natural de aquellos cafion ; y fu refpuefta de pocas palabras , loádos. 
Indios : el cabello largo hafta el eftremo que cumplieron con la difcrecion, fin faltar 
de la oreja ; los ojos vivos , y el femblan- á la decencia. Mandó luego al uno de aque-
te mageftupfo , con algo de intención : fu líos dos Príncipes fus Colaterales, que fe que-
Trage^ 9 un Manto de fubtiliíTuno Algo- daífe para conducir, y acompañar á Hernán Retirafc 
don , anudado fin defayre fobre los om- Cortés hafta fu Aloxamiento, y arrimado al o- Motezu-
bros , de manera , que cubría la mayor tro, bolvió a tomar fus Andas, y fe retiró á fu ma* 
parte del cuerpo, dexando arraftrar la fal- Palacio, con la mifma pompa, y gravedad, 
da. Traía fobre fi diferentes Joyas de oro , Fue la entrada en efta Ciudad á ocho de Fue efta 
perlas, y piedras preciólas, en tanto numero, Noviembre del mifmo Año de mil y quinien- gntrdaedaN̂  
que fervian mal al pefo, que al adorno. La tos y diez y nueve, dia de los Santos Quatro viembred® 
Corona, una Mitra de oro ligero, que por de- Coronados Martyres; y el Aloxamiento que 

tenían 

¡Vííríílros 
que iban 
delante. 

Apeafe 

Motezu 
ma. 

Su prefen-

Hechura 
de la Co
rona. 



Aloxami-
ento de los 
¿fpañoles. 

tenían prevenido, una de las Cafas Reales, que 
fabricó Axayaca, Padre de Motezuma. Com
petía en la grandeza con .el Palacio principal 
de los Reyes , y tenia íus prefunciones de 
Fortaleza : Paredes grueífas de piedra, con al-

En una de gUnos Torreones , que fervian de Travefes , 
Reaks?8 Y davan facilidad á la defenfa. Cupo en ella 

todo el Exercito : y la primera diligencia de 
Cortés , fue reconocerla por todas partes , 
para diftribuir fus Cuardias, alojar fu Artille-

f/cXSdeiia> Y cerrar fu Quartel. Algunas falas , 
que tenían deftinadas para la Gente de mas 
quenta , eítavan adornadas con fus Tapice
rías de varios colores 5 hechas de aquel A l -
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godon a que fe reducían todas fus Telas, mas 
o menos delicadas: las Sillas de madera la
bradas de una pieza: las Camas entoldadas 
con fus colgaduras en forma de Pabellones; 
pero el lecho fe componía de aquellas fus Ef-
teras de Palma, donde fervia de cabezera l i 
na de las mifmas Efteras arrol-ada. No 
canzavan allí mejor cama los Principes mas 
regalados, ni cuydava mucho aquella Gente 
de fu comodidad , porque vivían á la natura
leza , contentándole con los remedios de la 
neceíidad : y no fabemos fi fe deve llamar feli
cidad en aquellos Barbaros efta ignorancia de 
las fuperfluidades. 

C A P I T U 

Piene Motezuma el mifmo dia por la tarde a vifitar a Cortes 
fu Aloxamtento. Refiérele la Oración que hizo antes de 

oh la Emhaxada ; y la rejpueíla de Cortés. 

banquete 
que tenían 
prevenido. 

Viene Mo
tezuma á 
vifitar á 
Cortes. 

Mándale 
tomar aííi-

Razonami 
ento de 
Motezu-

E Ra poco mas de medio dia , quando 
entraron ios Efpañoles en fu Aloxami-

ento , y hallaron prevenido un Banquete re
galado , y efpleFidido para Cortés , y los 
Cabos de fu Exercito ; con grande abun
dancia de batimentos menos delicados pa
ra el refto de la Gente , y muchos Indios 
de fervicío , que miniftravan los manjares, 
y las bebidas con igual filen cío , y pun
tualidad. Por la tarde vino Mctezunia con 
la mifma pompa , y acompañamiento á vi
fitar á Cortés , que avilado poco antes , 
falló á recebirie hafta el Patio principal , 
con todo el obfequio devido á femejante 
favor. Acompañóle baíta la puerta de fu 
Quarto , donde le hizo una profunda reve
rencia , y él pafsó á tomar fu afliento con 
defpejo , y gravedad. Mandó luego , que 
acercaífen otro á Cortés : hizo feña para 
que fe apartaífen á la pared los Cavalieres, 
que andavan cerca de fu Perfona ; Cortés 
advirtió lo mifmo á los Capitanes , que le 
aífiftian. Llegaron los Interpretes, y quan
do fe prevenía Hernán Cortés , para dar 
principio á fu Oración le detuvo Motezu
ma , dando a entender que tenía que 
hablar antes de oir; y fe refiere , que difeu-
rrió en efta fubftancia. 

Antes que me deis la ILmbaxada ( Huf-
tre Capitán, y valerofos Eftrangeros ) del 
Principe grande, que os embia , deveis vo
sotros , j devo yo defejiimar, j foner en ol
vido lo que ha divulgddo la Fama de nuefiras 
Perfonas , y Cofiumbres : introduciendo en 
nuefíros oydos aquellos vanos rumores , que 

delante de la verdad, j fuelen obfeure-

cerla 9 declinando en lifonja , o vituperio. 
En algunas partes os avran dicho de mi , 
que Joy uno de los Diofes inmortales ; le
vantando hajla los Cielos mi poder 9 y 
mi naturaleza t en otras , que fe defve-
la en mü opulencias la Fortuna : que fon 
de oro las paredes , y los ladrillos de mis 
Palacios , y que no cabe la Tierra mp 
Teforos : y en otras , que foy Tirano , 
cruel, y fobervio ; que aborrezco la Júf-
ticia , y que no conozco la Piedad. Pe
ro los unos , y los otros os han engañado 
con igual encarecimiento : y para que no 
imaginéis , que foy alguno de los Diofes , 
d conozcáis el defvario de los que ajji me 
imapnan : efta porción de mi cuerpo ( y 
deíhudo parte del brazo ) defengañara vu -
eflros ojos , de que habláis con un hombre 
mortal , de la mifma efpecie $ pero mas 
noble , y mas poderofo que los otros hombres. 
M ü R iquezas , no niego , que fon gxan~ 
des; pero las haze mayores la exageración de 
mis Vajfalios. Efta Cafa , que habitas , 
es uno de mis Palacios. Aí i r^d effas pare
des , hechas de piedra , y cal ; Mater ia v i l , 
que deve al Arte f u eftimacion ; y colegid de 
uno 5 y otro el mifmo engaño , y el mifmo 
encarecimiento , en lo que os huvieren dicho 
de mis Tiranias : fufpendiendo el juizio , 
hafta que os enteréis de mi razón ; y def-
preciamo efe lenguaje de mis Rebeldes , 
hafta que veáis ft es caftigo lo que llaman 
inf elizidad • y ft pueden acufarle , f i n de
sear de merecerle. No de otra fuerte han 
llegado a nuejiros oydos varios informes de 
vueftra naturaleza , y operaciones. Algu-
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nos han dicho , que fots Deidades ; que os fuerzas. De que me ha parecido advertiros, 
obedecen Lts Fieras : que manejáis los Ra- para que habléis fin embarazo en fus ̂  Pro-
yos ; y que mandáis en los Elementos. T f aficiones , y atribuyáis a tan alto principio 
otros , que fois facimrofos , iracundos > y efios excejfos de mí humanidad. . Ref lieña 

fobervios ^ que os dexah dominar de los Acabó, Motezuma fu Oración, previ ni-de Cort¿Sí 
vicios, y que venís con m a J^d infaciab'e endo el oydo con entereza , y mageftad : 
del oro , que produce nuefira Tierra. Pero cuya fubílancia dio bailante difpoficion, k 
ya veo que fois Hombres de la mifma com~ Cortés , para que fin apartarfe del engaño,, 
poficion, y mafia , que los demás , aunque que hallava introducido en el concepto ds 
os diferencian de nofotros, algunos acci- aquellos Hombres, pudieíTe refponderle • 
dentes de los que fuele influir el tempera- ( fegun lo que hallamos efcrito) eftas, 6 

' mentó de la Tierra en los ¿Mortales, EJJos femé ja ni es razones. 
Brutos , que os obedecen , ya conozco que Defpues ( Señor ) de rendiros las gra» 
fon unos Venados grandes 9 que traéis do- cías por la fuma benignidad, con que per* 
meflicados , y embebidos en aquella doBri- mitis vueflros oídos a nuefira Embaxada, 
na imperfeBa , que puede comprehender el y por el fuperior conocimiento, con que nos 
infiinto de los Animales, EJJas Armas , aveís favorecido, menofpreciando , en nuef 
que fe ajjemejan a los Rayos , también al~ tro abono , los finieflros infirmes de la opi~ 
canso , que fon unos Cañones de metal no nion ; cebo deziros , que también , a cer-
comcido , cuyo efeBo es como el de nuef- ca de nofotros fe ha tratado la vueftra con 
trox Ztrbatanas $ ayre oprimido , que luf- aquel refoeBo , y veneración que correfpm-* 
ca Jalida , y arroja el impedimento. Ejfe de a vueftra grandeza. Mucho nos han 

fuego , que defpiden con mayor eflruendo , dicho de Vos en eftas Tierras de vveflro 
Jera , quando mucho, algún fecreto mas que Dominio ; unos ^ afeando vueflras obras 9 
natural de la mifma ciencia, que alcanzan y otros poniendo entre fus D i o íes v u t ñ r a 
npieflros Magos. T en lo demás , que han perfona : pero los encarecimientos crecen 
dicho de vuefiro proceder , hallo también , ordinariamente con injuria de la verdad -, 
fegun la obfervacion que han hecho de vuef que como es la voz de los hombres el i n f 
trm cofiumbres mü Embarcadores , y Con- frumento de la Fama , fuele participar de 

fidentes, que fois benignos , y religiofos ; fia paflones ; y efias, o no entienden las 
que os enojáis con razón ; que fufris con cofa, como fon, 6 no las dizen como las » 
alegrh los trabajos ; y que no fa l ta entre entienden. Los Efpanoles, Señor, tenemos 
vueflras virtudes la liberalidad, que fe otra vifia , con que paffamos a difcernir el 
acompaña pocaf vezes con la codicia De color de las palabras , y por ellas el fem~ 
fuerte, que unos, y otros devemos olvidar blante del corazón. N i hemos creydo ¿ 
las noticias paff das , y agradecer a nuef vueflros Rebeldes, ni a vuefiros Lifongs** 
tros ojos el de engaño de nuefira imagina- ros : con certidumbre de que fois Prinoipe 
cion : con cuyo prefupuefio quiero que fe país grande , y amigo de la razón , venimos a 
antes de hablarme, que no fe ignora entre vueftra prefencia , fin necefptar*de los fien-
nofotros , ni necejfítamos de vuefira per fina- tidbs , para conocer que fois Príncipe mor~ 

fion para creer, que el Principe grande, a tal. Mortales fomos también los Ejpaño-
quien obedecéis, es defcendiente de nuefiro les , aunque mas valerofos , y de mayor 
antiguo Quezalcoal , Señor de las Siete entendimiento, que vuefiros Vaffallos , por 
Cuevas de los Navatlaaa , y Rey legitimo aver nacido en otro Clima de mas robufias 
de aquellas Siete Naciones , que dieron influencias. Los Animales que nos obele' 
principio al Imperio Mexicano. Por una cen , no fon como vuefiros Venados, por-
Profecía fuya , que veneramos como ver- que - tienen mayor nobleza , y ferocidad 
dad infalible , y por la tradición de los Erwos inclinados a la Guerra , que faben 
Siglos, que fe conferva en nuefiros Anna- afpirar , con alguna efpecíe de ambición , 
les y filemos , que falio de efias Regiones a la gloria de f u Dueño, E l fuego de nuef 
a conquifiar nuevas Tierras azia la parte tras Armas , es obrar natural de la induf-
del Oriente * y dexo prometido , que an- tria humana , fin que tenga parte alguna 
dando el tiempo , vendrían fus Defcendien en fu producción ejfa facultad , que profe~ 
tes a moderar nuefira* Leyes , o poner en ra- fian vuefiros Magos ; Ciencia entre nofi* 
zon nuefiro Govierno. T porque las feñas tros abominable , y digna de mayor defpre* 
que traheis conforman con efie vaticinio, c ío , que la mifma ignorancia ; con cuya 
y el Principe del Oriente , que os embia , fupoficion ( que me ha parecido neceffaria 
manífiefia en vueflras mifinas hazañas la para fatisfacer á vueflras avertencías ) os 
grandeza de tan ilufire Progenitor , teñe- ha o faber, con todo el acatamiento debi
mos ya determinado , que fie baga en ohfe- do a vueftra Mige f i ad , que vengo a vífi-
quio fuyo todo lo que alcanzaren nuefiras tam cm* Embajador del mas poderofo 

Mqnar~ 
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Monarca 3 que regifira el Sol, defde fu na- en la verdad , que os anunciamos , v apar-
amiento ; en cuyo nombre os propongo , que tas vezes aveü refifiido ¿, la Razón Natuml , 
defea fer vuejtro Amigo , ^ Confederado \ f m que os dava te fufieiente para conocer vuef-
acordr rfe de los Derechos antiguos, que aveü tra ceguedad Eflo es lo primero que deíea 
referido , para otro fin , que abrir el Comer- de vuejha Magejlad el Rey mi Seier* 
ció entre ambas Monarquias , y confeguir , y efto lo principal , que os propone , ' co-
por efe medio , vmji ra comunicación , j vu- mo d medio mas eficaz s para que puedd 
efiro dej engaño. T aunque pudiera ( Jegun eftrecharfe con \duraHe amiftad la Confedera* 
la tradición de vuefiras mijmas Hifiorias ) don de ambas Coronas , y m falten a f u f i r * 
ajorar a mayor reconocimiento en ftos Do- meza los fundamentos de al Religión ; que fin 
mimos , jólo quiere ufar de fü autoridad, pa~ dexar alguna difcordia en los diBamenes, ^ 
ra queje creáis en lo mifmo que os conviene : y troduzgan en el animo los vinculos de la ve 
daros a entender, que vos, Señor, y vojotros 
Mexicanos , que me oís ( bolviendo el roítro 
á los circundantes ) vivís engañados en la 
Religión, que profeJJais : adorando unos leños 

luntad. 
Afli procuró Hernán Cortés mantener, en

tre aquella Gente , la eftimacion de fus fu
erzas j fin apartarfe de la verdad , y fervinl 

infenfibles: obra de vuefiras manos . y de vu- del origen que bufcavan á fu Rey • ó no 
efira fantafia : Porque filo ay un Dios ver- contradezir lo que tenían aprehendido , para 
dadero ; Vnncipio eterno ( fin principio , ni dar mayor autoridad á fu Embaxada. Pero 

fin ) de todas las cofias : cuya omnipotencia in- Motezuma oyó con fenas de poca docilidad 
finita crio de nada efjafabrica m ,ravilloJa de el punto de la Religión ; obftinado con hi-
los Cíelos; el Sol, que nos alumbra ; la Tie- pocreíia en ios errores de fu Gentilidad : y 
r r a , que nos fiufienta; y el Primer Hombre, k vantandofe de la Silla : To acepto ( dixo ) 
de quien procedemos todos con igual obligación con toda gratitud la Confederación, y Jmif-
de reconocer^ adorar a nuefira Primera Cau- tad que me proponéis del Gran Deficendiente 
fia. Efia mifima obligación tenéis vofiotros im- de Quezalcoal ; pero todos los Liojes fon bue-
preffa en el Alma ; y conocien o j u inmortali- nos, y el vueftro puede jer todo lo que dezis \ 
dad̂  la defefiimais, y defiruis, dando adorad- fin ofenfa de ios míos. Defcanfad agora, que 
m a los Demonios, quejón unos Efpiritus in- en vueftra Cafa eflaü ; donde ¡eréis ajfifiido 
mundos , criaturas del mijmo Dios , que por con todo el cuydado , que fie deve a vuefiro 

f u ingratitud, y rebeldía fueron lanzados en valor , y al Principe que os embid. Mandó 
effe Fuego fiubterraneo , de que tenéis alguna luego que entraflen algunos Indios de carga, 
imperfeBa noticia en el horror de vueftros que traía prevenidos , y antes de partir pre-
Volcanes. Efios , que por fiu embidía ^yma- fentó á Hernán Cortés diferentes Piezas de 
lignidad, fin enemigos mortales del Genero oro , cantidad de Ropas de Algodón , y 
Humano } felicitan vuefira perdición hazi- varias curioíidades de Pluma , dadiva con* 
endofie adorar en ejjos Idolos abominables ; fiu*. fiderable por el valor , y por el modo ; 
ya es la voz , que alguna vez eficuchaü en las y repartió algunas Joyas , y prefeas del 
refipuefias de vuefiros Oráculos, y fuyas las mifmo genero entre los Efpañoles 4 que 
ilufiones con que fuele introducir en vuefiro eftavan prefentes , dando uno , y otro con 
entendimiento losjrrores de la imaginación, alegre generofidad , fin hazer mucho cafo 
Ta conozco , Señor , quenofion de efte lugar del beneficio ; pero mirando á Cortés, y á 
los mifierios de tan alta enfieñanza; pero fióla- los fuyos con un genero de fatisfacionen 
mente os amonefia efie mifmo Rey, i quien que fe conocía el cuydado antecedente : 
reconocéis tan antigua fiuperioridad, que nos como los que raanifieítan fu temor en lo 
oygaü en ejie punto con animo indiferente: pa- mifmo , que fe complacen de averie per* 
ra que v ^ á como defcanfia vuefiro Efpiritu dido. 

Efcufá 
Motezn-
ma la plâ , 
tic: de lá 
Reiígion, 

Aceta la 
Confede» 
raciorii 

Repáfté 
algunas 
DadivaSí 

Y fe reüfá 
a fu Pala-
CÍOÍ 
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fójlta Cortés a Motezuma en fu Palacio, cuya grandeva, y a~ 
par ato fe áefcrive : y fe da noticia de lo que pafsS en efia 
Conferencia , y en otras que fe tuvieron de/pues fobre la Re
ligión. 

P idió Hernán Cortés audiencia el * día 
figuiente , y la confíguio con tanta 

ta de Mo- promptitud , que vinieron con la refpuefta 
tezuma. |os mifmos que le avian de acompañar 

en efta Vifita : cierto genero de Miniftros, 
que folian afliílir á los Embaxadores , y 
tenian a fu cargo el Magifterio de las ce-

La Gala, y remonias , y eílilos de fu Nación. Viíli-
acompaña- ófe de gala , fin dexar las Armas ( que 
queüevó. ê av*al1 ^e intl0ducir a trage militar ) y 

llevó configo a los Capitanes Pedro de Al-
varado , Gonzalo de Sandoval , Juan Ve-
lazquez de León , y Diego de Ordaz , 
con feis , ó fíete Soldados particulares de 
fu íatisfacion : entre , los quales fue Ber-
nal Diaz del Cadillo que ya tratava de 
obfervar para efciivir. 

Las Calles eílavan pobladas por todas par-
Concurfo, tes de inumerable concuríb , que trabaja-
delPuebío. va en ^u ni^ma muchedumbre para ver a 

los Efpañoles , fin embarazarles el paíib ; 
entre cuyas reverencias , y funiiiliones fe 
oía muchas vezes la palabra Teuíss , que 
en fu lengua íignifica Diofes,: voz , que 
ya fe entendía , y que no fonava mal a 
los que fundavan parte de fu valor en el 
refpedo ageno. 

Defcripci- Dexófe ver a larga diilancia el Palacio 
ondel Pa- Motezuma , que manifeítava , no íin 
lazio de . . , .r . , 
Motezuma. encarecimiento , la magmíicencia de aque

llos Reyes. Edificio tan defmefurado , que 
fe mandava por treinta puertas, á diferen
tes Calles. La Fachada principal , ( que 
ocupava toda la frente de una Plaza muy 
eípaciofa ) era de varios Jafpes , negros , 
rojos , y blancos ,. de no mal entendida 
colocación , y pulimento. Sobre la Por
tada fe hazian reparar en un Efcudo gran
de las Armas de los Motezumas : un Gri
fo , medio Aguila , y medio León 5 en 
ademan de bolar , con un Tigre feroz en
tre las garras. Algunos quieren que fueife 
Aguila s y fe ponen de propofito á impug-

Gnfo, Ave nar el Grifo , con la razón de que no los 
fabuiofa. ay en aquella Tierra : como fino fe pudieife 

dudar fi los ay en el Mundo , fegun los Au
tores que los pulieron entre las Aves fabuio-
fas. Diriamos antes, que pudo inventar acá, 
y alia efte genero de Monftruos el defvario 
artificiólo , que llaman licencia ios Poetas, 
y valentía los Pintores 

Sus Armas. 

Al llegar cerca de la Puerta principal , Cercmô  
fe encaminaron ázia el uno de fus lados los nía en la 
Miniftros del acompañamiento , y retiran- ^t1ra^del 
dofe atrás , con paífos de gran mifterio , 
formaron un Semicirculo para llegar a la 
Puerta de dos en dos : ceremonia de fu 
coftumbre ; porque tenian á falta de ref
pedo el entrar de tropel en la Cafa Real , 
y reconocían con efte defvio la dificultad 
de pifar aquellos Umbrales. Pallados tres 
Patios , de la miíma fabrica , y materia , 
que la Fachada , llegaron al Qiiarto don- ^omo5 
de refidia Motezuma , en cuyos Salones delQuar-
era de igual admiración la grandeza , y el t0-
adorno. Los Pavimentos con efteras de 
varias labores. Las Paredes con .diferentes 
colgaduras de Algodón s pelo de Conejo, 
y en lo mas interior , de Pluma : unas , 
y otras hermofeadas con la viveza de los 
colores , y con la diferencia de las figu
ras. Los Techos de Ciprés , Cedro , y 
otras maderas olorofas , con diverfos fo-
llages, y relieves ; en cuya contextura fe 
reparó , que fin aver hallado el ufo de los 
clavos j formavan grandes Artefones , afir
mando el maderamen , y las tablas en fu rnif-
ma trabazón. 

Avia en cada una de eftas Salas , nume- Otra cere-
rofas, y diferentes Gerarquías de Criados, Centrada 
que tenian la entrada , fegun fu calidad , de la Ca-
y miniíterio , y en la Puerta de la Ante- mara* 
camera efperavan los Proceres , y Magis
trados 3 que recibieron a Cortés , con gran
de urbanidad ; pero le hizieron efperar , 
para quitarfe las Sandalias, y dexar los Man
tos ricos , de que venian adornados : to
mando en fu lugar otros de menos gala. Era 
entre aquella Gente irreverencia el atreverfe á 
luzir delante del Rey. Todo lo reparavan lo% 
Efpañoles: todo hazia novedad: y todo infun-
dia refpedo ; la grandeza del Palacio, las Ce
remonias , el Aparatos y halla el íilencio de la 
Familia. 

Eftava Motezuma en pie, con todas fus In- Recibe á 
fignias Reales, y dio algunos paífos, para rece- ^°ri^aMo' 
bir á Cortés; poniéndole, al llegar, los brazos 
fobre los ombros: agaífajó defpues con el fem-
blante a los Efpañoles , que le acompañavan: Sentófe, y 
y tomando fu aífiento, mandó fentar a Cortés, {^¿óálos 
y á todos los demás, fin dexarles acción para Efpañoles. 
que repiicaífen. La vifita fue larga, y de con-

verfa-
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verfacion familiat: hizo varias preguntas a fes. Politica miferable, propria del Tirano 3 
Cortes fobre lo natural, y político de las Dominar con fobervia, y contemplar confer-
Regiones Orientales: aprobándola tiempo , vidumbre. 
lo que le parecía bien: y moítrando, que fa- Hazia tanta Oftentacion de fu refiftencia: que íieva, !,dif 

d e ? bia dirci;irrir en lo ^ fabia û̂ 31"- Bolvió a llevando configo (uno de aquellos primeros d i - ^ Templo 

cendiente referir la dependencia, y obligación, que te- as) a Hernán Cortés, y ai Padre Fray Bartolo- mayor. M 

mero Re" nian Í0S ^exícanos â  Defcendiente de fu me con algunos de los Capitanes, y Soldados 
edde Eí- primero Rey: y fe congratuló muy particu- particulares, para que vieífen añilado las gran-
paña. lamiente de que fe huvieífe cumplido en fu dezas de f u Corte, d e f e ó , no fin alguna vani-

tiempo la Profecía de los Eítrangeros, que dad, enfeñarles el mayor de fus Templos. Man-
tantos ligios antes avian fido prometidos a dolos, que fe detuvieífen poco antes de la En-
fus Mayores: fi fue con afetacion, fupo ef- trada, y fe adelantó para conferir con íos Sa-
conder lo que fentia. Y fiendo efta una ere- cerdotes, fi feria licito, que llegaífe á la pre-
dulidad vana, y defpreciabie por fu origen^ fencia de fus Diofes una Gente, que no los sfcei" 

• ' i 11 -r\ n \ ^ OOtCS IOS 2-
y circunítancias, importo mucho en aquella adorava. Refolvioie, que podrían entrar: amo- moneftañ 

ocafion, para .que los Efpañoles hallaífen he- neftandolos primero, que no fe defeomidief- al éntrar, 
cho el camino a fu introducion. Affi baxan, fen: yfalieron dos, ó tres de los mas Ancianos 
muchas vezes, encadenadas, y dependientes con la permiílion, y el requerimiento. Fran-

t é f e í b s ê %eros principios las cafas mayores. Her- quearonfe luego todas las puertas de aquel 
Ritos de nan Cortés le pufo con deftreza en la platica efpantofo Edificio ,* y Motezuma tomó á fu 
t í a r n ? " ^ ê â Religión: tocando, entre las dem ŝ no- cargo el explicar los Secretos, Oficinas, y Si

tiólas, que le dava de fu Nación, los Ritos, mulacrosdel Adoratorio: tan reverente, y ce- , -
-írriíion QC 

y Coftumbres de los Chriftianos, para que le remoniofo, que los Efpañoles no pudieron ios Efpa-

hiziéiFen diífonancia los vicios, y abominado- contenerfe dehazer alguna irrifion, deque no ñoleS' 
nes de fu Idolatría: con cuya ocafion excla- fe d i ó por entendido; pero bolvió á mirarlos 
mó contra los Sacrificios de fangre humana, y como quien defeava reprimirlos. A cuyo t i -

tos^Ban* Gontra ê  horror aborrecible a la Naturaleza, empo Hernán Cortés, dexaodofe llevar delze-
quetes de con que fe comían los hombres, que facrifi- lo, que ardia en fu corazón, le dixo.* Permitid- propoííci-

carne hu- Cavan : beftialidad muy introducida en aque- me, Señor ¡ f ixar una Cruz, de Cbrijio delan- oh de Cot* 

Ha Corte, por fer mayor el numero de los fa- te de ejjas Imágenes del Demonio , j veréis Ji tes* 
crificados; y mas culpable^ que efta razón, merecen adoración, o menofprecio, Enfurecie-
el excefíb de los Banquetes. ' ronfe los Sacerdotes, al oir efta propoíicion • 

Deftierra No fue del todo inútil efta Seílion, por- y Motezuma quedó confufo, y mortificado; 
d^fuMefa cllie Motezuma, fintiendo en algo la fuerza faltándole a un tiempo la paciencia, para fu-
eílos Man- de la razón, deíterróde íu Meía los platos de frirlo, y la refolucion para enojarle: pero to-
jares. carne humanaj pero no fe atrevió a prohibir mando partido con fu primera turbación , y 

de una vez efte manjar a fus Vaftallos; ni fe procurando^ que rto quedaífe mal fuhipocre-
dió por vencido en el punto de los Sacrificios: fia : Pudierais (dixo á los Efpañoles) conce- ReíPuefta 
antes dezia, que no era crueldad ofrecer a fus der a efte lugar las atenciones, por lo menoŝ  zumaf^ 

Diofes unos Prifioneros de Guerra, que veni- que debéis a mi Perforía. Y falió del Adora-
an ya condenados á muerte; no hallando ra- torio, para que le íiguieíTen, pero fe detuvo 
zon, que le hizieífe capaz de que fueíTen en el Atrio; y profiguió, diziendo i algo mas 
Próximos los Enemigos. reportado: Bien podéis. Amigos, ¿oí-veros Pal'áhr̂  

feDiofeí Dió pocas efperanzas de reducirfe: aunque a vueftro Aloxamientoque yo me "1° defpó 

'. procuraron varias vezes Hernán Cortés, y el a pedir perdón a mis Diofes de lo mucho , dirfe» 
Padre Fray Bartolomé de Olmedo traerle al que os he fufrido. Notable falida del empe-
camino de la verdad. Tenia entendimiento pa- ño en que fe hallava , y pocas palabras, dig-
ra conocer algunas ventajas en la Religión Ca- ñas de reparo, que dieron á entender furefo-
tholica, y para no defeonoceren todo losabu- lucion, y lo que fe reprimía para no deftera-
fos de la fuya; pero fe bolvia luego al tema, de plarfe. 
que fus Diofes eran buenos en aquella Tierra, Con efta experiencia, y otras, que fe hizie- Permite 

como el de los Chriftianos en fu diftrito 5 y ron del mifnio genero, refolvió Cortés ( f i - d/^'1011 
fe hazia fuerza para no enójarfe quando le a- guiendo el parecer del P. Fray Bartolomé de Chriftia^ 

pretavan los argumentos:padeciendo mucho Olmedo, y del Licenciado Juan Diaz) que nos* 
configo en eftas conferencias: porque defea- no fe le hablaífe, mas, por entonces, en la 

fbnd6 0" Va comP^acei: a ôs Elpañoles con un genero Religión : porque folo fervia de irri-
fusVaíTa- de cuy dado, que parecía fugecion; y por otra tarle, y endurecerle. Pero al mifmo tiem-
Ucs. paj-te le tiravan las afedaciones de Religiofo, po fe coníiguió fácilmente fu licencia, para 

que le adquirieron, y á fu parecer, le manteni- que los Chriftianos dieífen culto publico a fu 
an la Corona: obligándole á temer con mayor Dios; y él mifmo embió fus Alarifes, para 
abatimiento la defeftimacion de fusVaífallos, que fe lefabricaífe Templo á fu coila, como 
fx le vieften menos atento al culto de fus Dio- le pidieífe Cortés : Tanto defeava, que el 

P dexaf-
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dexaffen defcanfar en fu error / Defembara- quales fe alababa mucho la manredumbre de las Ce-

Formaffe zófe luego uno de los Salones principales de de aquellos Sacrificios, lin conocer ja mnu- thriftia-
^ace^el aquel Palacio donde habitavan los Eípañoies: y manidad, y malicia de los fuyos. Centenas. 
Aloxaminl blanqueándole de nuevo , fe levantó el Al- ciega , y ítiperfticiofa, que palpava las tinie-
ent0, tar, y en fu frontifpicio fe colocó una I - blas, y ledefendiadela razonxon lacoltumbre. 

magen de nueítra Señora fobre algunas gra- Pero antes de referir los fuceffos de aque-
das, que fe adornaron viftofamente: y fixan- lia Corte, nos llama fu defcripcion, la gran-
do una Cruz grande, cerca de la puerta, deza de fus Edificios, fu forma de Govier-
quedó formada una Capilla muy decente , no, y Policía, con otras noticias , que fon 
donde fe celebrava Miífa todos los días, fe convenientes parala inteligencia; ó concep-
rezava el Rofario, y hazian otros ados de to de los mifmos fuceflbs. Defvios de la narra-
piedad, y devoción: alliftiendo algunas ve- clon, neceífariosen la Hiíloria, como no lean D¡grefli0. 

Loque zes Motezuma con los Principes, y Mini- peregrinos del argumento, y carezcan de otros n ^ c e í ; 

fentian los ftros que andavan á fu lado: entre los lunares, que hazen viciofa la Digreífion. nas' 
Mexicanos * 1 

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

Defcrivefe la Ciudad de México : fu temferamento, y fituaci-
on : el Mercado del Tlatelulco , y el mayor de fus Templos 
dedicado al Dios de la Guerra, 

Defcripci
on de la 
Ciudad de 
México. 

Su Vezin-
dad. 

Su fituaci-
on. 

La Gran 
Laguna. 

A Gran Ciudad de México, fue cono
cida en fu Antigüedad por el nombre 

de Tenuchtitlan, ó por otros de poco di
ferente fonido (fobre cuya denominación fe 
canfan voluntariamente los Autores) tendría 
en aquel tiempo felenta mil Familias de ve
cindad , repartida en dos Barrios , de los 
quales fe hamava el uno Ttatelu.co, habita
ción de Gente popular; y el otro M é x i 
co , que por reiidir en él la Corte , y la 
Nobleza, dió fu nombre á toda la Población; 

Eftava fundada en un Plano muy efpacio-
fo, coronado por todas partes de altiífimas 
Sierras . y Montañas , de cuyos Ríos, y 
Vertientes, rehalladas en el Valle, fe forma-
van diferentes Lagunas , y en lo mas profun
dó los dos Lagos mayores , que ocupava 
con mas de cinquenta Poblaciones la Nación 
Mexicana. Tendría efte pequeño Mar trein
ta leguas de circunferencia ; y los dos .Lagos 
que formavan, fe unían, y co muñí cavan entre 
f i , por un Dique de piedra, que los 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 
la mengua del uno, con la redundancia 
del otro. Era el mas alto , de agua dulce , 
y clara, donde fe hallavan algunos Pelea
dos de agradable mantenimiento : y el o-
troT de agua falobre, y obfeura, femejan
te a la Marítima ; no porque fueífen 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
lidad para la fabrica de la Sal 9 que benefi-
ciavan cerca de fus orillas : purificando al 
Sol , 7 adelgazando con el fuego las efpu-
mas, y fuperfluidades que deípedia la Reía-
ca. 

En el medio cali deíla Laguna falobre 
tenía fu aífiento la Ciudad , cuya fituacion 
fe apartava de la linea equinocíai azia el Nor
te diez y nueve grados, y treze minutos, 
dentro aun de la Tórrida zona, que imagi
naron de fuego inhabitable los Philofofos 
antiguos, para que aprendieífe nueftra ex
periencia, quan poco fe puede fiar de la 
humana Sabiduría, en todas aquellás noti
cias , que entran por los fentidos á defenga
nar el entendimiento. Era fu Clima benig
no , y faludable, donde fe dexavan conocer 
á fu tiempo el frío, y el calor, ambos 
con moderada inteníion : y la hume
dad , que por la naturaleza del fitio, pu
diera ofender á la falud, eftava corregida 
con el favor de los vientos ó morigerada 
con el beneficio del Sol. 

- Tenia hermofiflimos lexos en medio de las 
Aguas efta gran Población, y fe dava la ma
no con la Tierra, por fus Diques, ó Calza
das principales; fabrica fumptuofa, que fer
via tanto al ornamento, como á la necef-
fidad. La una de dos leguas azia la parte 
del Mediodía ( por donde hizieron fu en
trada los Efpañoles. ) La otra , de una 
legua, mirando al Septentrión : y la otra, 
poco menor, por la parte Occidental. E-
ran las Calles bien niveladas, y efpadofas 
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unas de agua con fus Puentes, para la comu
nicación de los Vezinos ; otras de tierra íb-
la hechas a la mano ; y otras de agua, y tie
rra : los lados para el paíTo de la Gente , y 
el medio para el ufo de las Canoas, ó Barcas 
de tamaños diferentes, que navegavan por la 
Ciudad, ó fervian al Comercio , cuyo nume
ro toca en increíble : pues dizen, que ten-
dria México entonces mas de cinquenta m i l , 
fin otras Embarcaciones pequeñas , que alli 
fe llamavan Acales , hechas de un Tron
co , y capazes de un hombre , que remava 
para Íi. 

Los Edificios públicos , y Cafas de los 
Nobles , de que fe componia la mayor par
te de la Ciudad, eran de piedra , y bien fabri
cadas : las que ocupava la Gente popular , 
humildes , y deíiguales , pero unas, y otras 
en tal difpoíicion , que hazian lugar a dife
rentes Plazas de Terraplén, donde tenian fus 
Mercados. 

Era entre todas la del Tlatelulco. de ad
mirable capacidad , y concurfo ; á cuyas Fe
rias acudían ciertos dias en el año todos los 
Mercaderes, y Comerciantes del Reyno, con 
lo mas preciofo de fus frutos, y manifadu-
ras , y folian concurrir tantos ; que fiendo 
efta Plaza ( fegun dize Antonio de Herrera ) 
una de las mayores del IVÍundo , fe llenava 
de Tiendas pueílas en hileras , y tan apreta
das , que apenas dexavan calle a los Compra
dores. Conocían todos fu Puerto, y arma-
van fu Oficina de Baftidores portátiles , cubi
ertos de Algodón baflo , capaz de reiiftir al 
Agua, y al Sol. No acaban de ponderar nu-
eftros Efcritores el orden , la variedad, y la r i 
queza deftos Mercados. Avia hileras de Pla
teros , donde fe vendían Joyas , y Cadenas 
extraordinarias, diverfas hechuras de Anima
les , y Vafos de oro , y plata, labrados con 
tanto primor , que algunos de ellos dieron 
que difeurrír a nueftros Artífices: particular
mente unas Calderillas de alfas movibles, que 
falian affi de la fundición, y otras piezas del 
mifmo genero, donde fe hallavan molduras , 
y relieves , fin que fe conocieífe impulío de 
Martillo, ni golpe de Sincel. Avia también 
hileras de Pintores, con raras Ideas, y Pay-
fes de aquella interpoficion de plumas , que 
dava el colorido , y animava la figura, en 
cuyo genero fe hallaron raros aciertos de la 
paciencia , y la prolixidad. Venían también 
á efte Mercado quantos géneros de Telas 
fe fabricavan en todo el Reyno , para dife
rentes ufos, hechas de Algodón, y pelo de 
Conejo, que hilavan delicadamente las Mu-
geres ; enemigas en aquella Tierra de la o-
ciofidad , y aplicadas al ingenio de las ma
nos. Eran muy de reparar los Búcaros, y 
hechuras exquifitas de finiffimo Barro, que 
traian a vender , diverfo en el color , y en 
ia fragrancia : de que labravau con primor 

1 1 5 

extraordinario quantas Piezas , y Vafijas 
fon neceffarias para el fervicio , y el ador
no de una cafa ; porque no ufavan de oro^ 
ni de plata en fus Vaxillas ; profufion , 
que folo era permitida en la mefa Real , 
y efto en dias muy feñalados. Halla vanfe 
con la mifma diftribucion , y abundancia 
los mantenimientos , las frutas , los pefea-
dos , y finalmente quantas cofas hizo ve
nales el deleyte D y la neceflidad. 

Hazianfe las compras , y ventas por via 
de permutación con que dava cada uno 
lo que le fobrava , por lo que avia menef-
ter : y el Maíz , ó el Cacao fervia de mo
neda para las cofas menores. No fe gover-
navan por el pefo , ni le conocieron ; pe
ro tenian diferentes medidas ? con que dif-
tinguir las cantidades ; y fus números , ó 
caraderes, con que ajuítar los precios, fegun 
fus taífaciones. 

Avia cafa diputada para los Juezes del 
Comercio , en cuyo Tribuna! fe decidían 
las diferencias de los Comerciantes , y o-
tros Miníftros inferiores , que andavan en
tre la Gente , cuydando de la igualdad de 
los Contratos : y llevavan al Tribunal las 
caufas de fraude , ó exceífo , que necefli-
tavan de caftigo. Admiraron juftamente 
nueftros Efpañoles la primera vifta de efte 
Mercado , por fu abundancia , por fu va
riedad , y por el orden , y concierto , con 
que efta va puefta en razón aquella muche
dumbre. Aparador verdaderamente maraví-
l lofo, en que fe venian de una vez á los 
ojos la grandeza 5 y el govierno de aquella 
Corte. 

Los Templos ( fi es licito darles efte 
nombre ) fe levantavan fumptuofamente 
fobre los demás Edificios : y el mayor , 
donde refidía la fuma Dignidad de aque
llos inmundos Sacerdotes , eftava dedica
do al Idolo Vht&i l ipuz t l i , que en fu len
gua fignificava Dios de la Guerra , y le 
tenian por el Supremo de fus Dio fes. Pri-

' macia de que fe infiere , quanto fe pre-
ciava de Militar aquella Nación. El Vul
go de los Soldados Efpañoles le llamava 
Huchilobos , tropezando en la pronuncia
ción : y affi le nombra Bernal Díaz del 
Caftillo , hallando en la Pluma la mifma 
dificultad. Notablemente difeuerdan los Au
tores en la deferipcion de efte fobervío E-
dificio. Antonio de Herrera fe conforma 
demaíiado con Francífco López de Goma
ra : los que le vieron entonces , tenían o-
tras cofas en el cuy dado , y los demás tira
ron las lineas á la voluntad de fu coníide-
ración. Seguimos al Padre Jofeph de A-
cofta , y a otros Autores de los mejor in
formados, 

Su primera manfion era una gran Plaza 
en quadro, con fu Muralla de Sílleria, labrada 
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por la parte de á fuera con diferentes la- minava la Efcalera, eítavan dos Eftatuas de 
zos de Culebras encadenadas , que davan .Marmol, que fuftentavan (imitando bien 
horror al Pórtico, y eílavan allí con alga- la fuerza de los brazos) unos grandes Cali
na propriedad. Poco antes de llegar á la deleros de hechura extraordinaria. Mas a-
Puerta principal eftava un Humilladero, no delante una loíTa verde, que fe levantava 
menos horrorofo. Era de piedra con trein- cinco palmos del fuelo, y rematava en Ef-
ta gradas de lo miímo, que fubian á lo al- quina , donde afirmavan por las efpaldas 

Dos Efta
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Piedra de 
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to , donde avia un genero de Azotea pro
longada, y fixos en ella muchos Troncos 
de crecidos Arboles, pueftos en hilera: te
nían eítos fus taladros iguales a poca diltan-
cia, y por ellos paííavan de un Arbol á 
otro diferentes baras , enfartando cada una, 
podas fienes, algunas Calabe ras de hombres 

al Miferable 
para facarie 

que avian de facrificar , 
por los pechos el cora

zón. Y en la frente una Capilla de me
jor fabrica, y materia; cubierta por lo al
to con fu Techumbre de maderas precio-
fas : donde tenian el Idolo fobre un Altar 
muy alto, y detrras de Cortinas. Era de 

facrificados; cuyo numero ( que no fe pue~ figura humana: y eftava fentado en una filia 
de referir fin efcandalo ) tenían ílempre ca- ( con apariencias de Trono ) fundada fobre 
bal los Miniftros del Templo , renovando un Globo azul , que Uamavan Cielo ,* de 
las que padecían algún deílrozo con el tu cuyos lados íalian quatro Varas con cabe-
empo. Laftimoio Tropheo , en que mani- zas de Sierpes, a que aplicavan los om-
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feílava fu rencor el Enemigo del Hombre 
y aquellos Barbaros le tenian a la vifta fin 
algún remordimiento de la Naturaleza, he
cha devoción la inhumanidad , y defapro-
vechada, en la coftumbre de los ojos, la 
memoria de la muerte. 

Tenia la Plaza quatro puertas corref-
pjpndientes en fus quatro lienzos, que mira-

bros, para conducirle quando le manifefta-
van al Pueblo. Tenia fobre la cabeza un 
Penacho de plumas varias en forma de Pa~ 
xaro, con el pico, y la crefta de oro bru
ñido ; el roftro de horrible feveridad, y 
mas afeado con dos tajas azules, una 
fobre la frente , y otra fobre la nariz : 
En la mano derecha una Culebra on-

van a los quatro Vientos principales. En lo deada, que le fervia de Bafton, y en la iz-
alto de las Portadas avia quatro Eftatuas de quierda quatro Saetas, que veneravau como 
piedra, que fenalavan el camino , como traídas del Cielo, y una Rodela con cinco 
defpidíendo a los que fe acerca van, mal plumages blancos, pueftos en Cruz, fobre 
difpueftos: y tenian fu prefuncion de Dio- cuyos adornos, y la fignificacion de aque-
fes üminares: por que recebian algunas re- Has iníignias , y colores , dezian notables 
verendas a la entrada. Por la parte interi- defvarios, con laftimofa ponderación, 
or de la Muralla cftavan las habitaciones Al lado fmieftro de efta Capilla eftava o-
de los Sacerdotes , y dependientes de fu tra de la mifma hechura, y tamaño, con un 
Minifterio, con algunas Oficinas, que cor- Idolo, que Uamavan Tlaloch, en todo fe-
rrian todo el ámbito de la Plaza, fin ofen- mejante a fu Compañero. Teníanlos por 
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fu herma
no. 
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der el quadro; dexandola tan capaz, que 
folian-bailar en ella ocho, y diez mil per-
fonas, quando fe juntavan á celebrar fus 
Feftividades. 

Ocupava el centro de efta Plaza, una 

hermanos, y tan amigos, que dividían en
tre fi los Patrocinios de la Guerra: iguales 
en el poder, y uniformes en la voluntad : 
por cuya razón acudían a entrambos con 
uña vidima, y un ruego, y les davan las 

no. 
gran Maquina de Piedra , que a cíelo defeu- gracias de los fuceífos; teniendo en equüi-
bierto, fe levantava íbbre las Torres de la brío la devoción. 
Ciudad; creciendo en diminución hafta for- El ornato de ambas Capillas, era de ineíti-
mar una media Pirámide, los tres lados pen- mable valor, colgadas las paredes, y cubicr-
dientes; y en el otro labrada la Efcalera: tos los Altares, de Joyas, y Piedras preciofas, 
Edificio fumptuofo, y de buenas medidas; pueftas fobre plumas de colores. Y avia de 
tan alto, que tenia ciento y veinte gradas ette genero, y opulencia ocho Templos en a-
la Efcalera ,* y tan corpulento, que termi- quella Ciudad; fiendo los menores mas de 
nava en un plano de quarenta pies en qua- dos m i l , donde fe adoravan otros tantos 
dro; cuyo pavimento, enlofado primoro- Idolos, diferentes en el nombre, figura, y ad-
famente de varios Jafpes, guarnecía por to- vocación. Apenas avia calle fin fu Dios tutelar; 
das partes un Pretil con fus Almenas retor- ni fe conocía calamidad entre las penfiones de 
cidas, á manera de caracoles, formado por la Naturaleza, que no tuvieífe Altar, donde 
ambas hazes, de unas piedras negras femé acudir por el remedio. Ellos fe fingían, y fa
jantes al Azabache , pueftas con orden, y bricavanfus Diofes, de fu mifmo temor; fin co
unidas con betunes blancos, y rojos, que nocer, que enflaquecían el poder de los unos, 
adornavan mucho el Edificio. con lo que fiavan de los otros: y el Demonio 
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enfanchava fu Dominio por inflantes : violen- pacifica poíTeflion de tantos Siglos. O per-
tiflimo Tirano de aquellos Racionales, y en mifliones inexcrutables del Altiflimo ! 

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

Defcrwenfe diferentes Cafas , que tenia Motezuma para fu di
vertimiento y fus Armerias , fus Jardines , y fus .Quintas 9 
con otros Edificios notables que avia dentro , y fuera de ¡a 
Ciudad. 

Diferentes 
Cafas de 
Motezu
ma. 

Cafa de las 
Aves. 

Ufo de la 
Pluma. 

Cafa de las 
Aves de 
Rapiña. 

Üfava Mo-
tezuma de 
ia Cetrería. 

D Ernas del Palacio principal, que de-
xamos referido , y el que habitavan 

los Efpañoles , tenia Motezuma diferentes 
Cafas de recreación ; que adorna van la Ciu
dad , y engrandecían fu Perfona. En una 
dcllas ( Edificio Real donde fe vieron gran
des Corredores fobre Colimas de Jaípe ) 
avia quantos géneros de Aves fe crian en 
la Nueva Efpaña , dignas de alguna ellima-
cion i por la Pluma , ó por el Canto : 
entre cuya diverfidad fe hallaron muchas 
extraordinarias , y no conocidas haíta en
tonces en Europa, Las Marítimas fe con-
fervavan en Eítanques de Agua falobre ; y 
en otros de Agua dulce las que fe traían 
de RÍOS 3 ó Lagunas. Dizen , que avia 
Paxaros de cinco , y feis colores, y ios pe-
lavan á fu tiempo , dexandolos vivos, para 
que repitieífen á fu dueño la utilidad de ia 
Pluma : genero de mucho valor entre los 
Mexicanos : porque fe aprovechavan della 
en fus Telas s en fus Pinturas , y en todos 
fus Adornos. Era tanto el numero de las A-
ves, y fe ponia tanto cuy dado en fu confer-
vacion , que fe ocupavan en efte minifterio 
mas de trecientos hombres , dieftros en el 
conocimiento de fus enfermedades, y obli
gados á fubminiftrarles el cebo , de que fe 
alimentavan en fu libertad. Poco díftan-
te de efta Cafa tenia otra Motezuma de 
mayor grandeza , y variedad , con habi
tación capaz de fu Perfona , y Familia : 
donde refidian fus Cazadores , y fe cria-
van las Aves de Rapiña , unas en Jaulas 
de igual aliño , y limpieza , que folo fer-
vian a la obfervacion de los ojos ; y o* 
tras en Alcándaras , obedientes al lazo de 
la Piguela 3 y domefticadas para el exer-
cicio de la Cetrería : cuyos primores alcan
zaron , firviendofe de algunos Paxaros de 
razas excelentes , que fe hallan en aque
lla Tierra , parecidos á los nueftros , y 
nada inferiores en la docilidad , con que 
reconocen a fu Dueño , y en - la refolu-
cion con que fe arrojan á la Prefa. Avia 
entre las Aves , que tenían encerradas 5 
muchas de rara fiereza , y tamaño , que 

parecieron entonces monílruofas , y algu
nas Aguilas Reales de grandeza exquifita 5 
y prodigiosa voracidad. No falta quien di
ga , que una delias gaftava un carnero en cada 
comida: débanos el autor, que no apoyemos 
con fu nombre, lo que á nueftro parecer 4 
creyó con facilidad. 

En el fegundo Patio de la mífma- Cafa * 
eftavan las Fieras , que prelentavan á Mo
tezuma , ó prendían fus Cazadores 5 en 
fuertes Jaulas de madera 3 pueítas con bue
na diftribudon , y debaxo de cubierto : 
Leones , Tigres , Oííbs , y quantos gene-
ros de Brutos Silveftres produce la Nueva 
Efpaña : entre los quales hizo mayor nove
dad el Toro Mexicano : rariílimo compu-
efto de varios Animales , xivada , y corba 
la efpalda como el Camello : enjuto el lu
jar 1 larga la cola , y guedejudo el cuello 
como el León : hendido el píe , y armada 
la frente como el Toro , cuya ferocidad i -
mita con igual ligereza , y execucion. Am-
phiteatro , que pareció á los Efpañoles di
gno de Príncipe grande , por fer tan anti
guo en el Mundo eíto de figníficarfe por las 
Fieras la grandeza de los Hombres. 

En otra feparacion de efte Palacio , di
zen algunos de nueftros Efcriptores , que 
fe criava con zebo quotidiano una multi
tud horrible de Animales ponzoñólos ; y 
que anídavan en diferentes baíijas , y ca
sernas ; las Bíboras , las Culebras de Caf-
cabel , los Efcorpiones : y crece ía ponde
ración , hafta encontrar con los Crocodi
los i pero también afirman , que no al
canzaron efta venenofa grandeza nueftros 
Efpañoles , y que folo vieron el Parage , 
donde fe cria van : cuya limitación nos bal* 
ta para tocarlo como inverifimii ^ creyen
do antes que lo entenderían afli los Indios de 
cuya relación fe tomó la noticia : y que feria 
efte, uno de aquellos horrores , que fuele in
ventar el Vulgo contra la fiereza de los Tira
nos ; particularmente quando firve añigido , y 
difcurre atemorizado. 

Sobre la Manfion , que ocupavan las Fie
ras i avia un Quarto muy capaz, donde habi-

P 3 tavan 

Aguilas ¿i 
notable 
grandeza. 

Separaci
ón de las 
Fieras. 

Toro Me» 
xicano. 

Quñttci de 
Anima'es 
ponzoño-
fos. 

Qtiatfo áe 
los Bufo, 
nes. 



118 Coáquifta de la Nueva Efpaña. 
tavan los Bufones, y otras Sabandijas de Arboles frudiferos 5 ni plantas comeftibles 
Palacio, que fervian al entretenimiento del en fus Recreaciones; antes folia dezir, qüe ^ 
Rey : en cuyo numero fe contavan los las Huertas eran poíTeífiones de gente or- de Arboles 
Monftruos, los Enanos, los Corcobados , ' dinaria; pareciendole mas proprio en los fruaiferos. 
y otros errores de la Naturaleza .* cada ge- Principes el deleyte fu mezcla de utilidad, 
ñero tenia fu habitación feparada, ,* y cada Todo era Flores de rara diverfidad, y fra-

Maeftros8 feparacion fus Maeítros de habilidades , y grancia , y Yervas medicinales, que fervi-
ce habili- fus perfones diputadas para cuydar de fu an á los Quadros, y Cenadoras, de cuyo 
dadeS' regalo: donde los fervian con tanta pun- beneficio euydava mucho ; haziendo traer yefVasm 

tuaiidad , que algunos Padres ( entre la á fus Jardines, quantos géneros produce la d S ^ * " 
Gente pobre) desfiguravan a fus hijos, pa- benignidad de aquella Tierra: donde no 
ra que lograíien efta conveniencia, y emen- aprendían los Pifíeos otra facultad, que la 
dar fu fortuna , dándoles el mérito en la noticia de fus nombres, y el conocimien-
deformidad. / to de fus virtudes. Tenian yervas para to-

Dos Cafas N0 fe conocía menos la grandeza de Mo- das las enfermedades, y dolores; de cuyos 
^Armas. tezuma en otras dos Cafas, que ocupava zumos, y aplicaciones componían fus reme-

fu /koieria. Era la una para la fabrica; y dios, y logravan admirables efedos, hijos 
la otra para el depofito de las Armas. En de la experiencia; que fin diftinguir la cau
la primera vivían, y trabajavan todos los fa de la enfermedad, acertavan con la falud 
Maeítros defta facultad, diftribuydos en di- del enfermo. Repartianfe francamente, de 
ferentes Oficinas, fegun fus Miniíterios, en los Jardines del Rey, todas las yervas, que 
una parte fe adelgaza van las varas para las. recatavan los Médicos, ó pedían los Dolí-
Fiechas; en otra, fe labravan los pedernales entes; y folia preguntar, íi aprovechavan ; 
para las puntas : y cada genero de Armas hallando vanidad en fus medicinas, ó per-
ofenfivas, y defeníivas tenia fu Obrador, y íuadido a que cumplía con la obligación 
fas Oficiales, diftintos, con algunos Supe- del govierno, cuydando affi , de la falud de 
rintendentes , que llevavan, a fu modo , la fus Vaífallos. Avia m^ 
quenta, y razón de lo que fe traba java. La En todos eílos Jardines, y Cafas de Re- ¿iiasFuw*. 
otra Cafa ( cuyo Edificio tenía mejor repre- creación avía muchas Fuentes de Agua dul- tes. 
fentacion ) fervia de Almazen donde fe re- ce, y faludable; que traían de los Montes 
cogían las Armas, defpues de acabadas; ca- vezinos, guiada por diferentes Canales, ha
da genero en Pieza diftínta: y de allí fe re- fta encontrar con las Calzadas , donde fe 
partían á los Exercítos, y Fronteras, fegun ocultavan los Encañados, que la introdu-
la ocurrencia de las ocafiones. En lo alto dan en la Ciudad ; para cuya provifion fe 
fe guardavan las Armas de la Perfona Real, dexavan algunas Fuentes publicas , y fe 

hTcrfona colgadas por las paredes con buena coloca- permitía ( no fin tributo confiderable) que 
R e a " ^ cion: en una Pieza los Arcos, Flechas, y ios Indios vendieífen por las Calles la que . 

Aljavas , con varios embutidos, y labores podían conducir de otros Manantiales. Cre-
de oro, y pedrería: en otra las Efpadas, y ció mucho en tiempo de Motezuma el be- la de Cha. 
Montantes de madera extraordinaria, con neficio délas Fuentes: porque fue fuya la Pul«*ee. 
fus filos de pedernal, y la mifma riqueza en obra del gran Conduelo por donde vienen 
las Empuñaduras: en otra, los Dardos, y á México las Aguas vivas que fe defeubrie-
affi los demás géneros, tan adornados, y ion en la Sierra de Chapultepec , diftante CondijtQg 
refplandecientes, que davan que reparar hafta una legua de la Ciudad. Hizofe prime- que fabri. 
las Hondas, y las Piedras. Avia diferentes he- ro , de fu orden, y traza, un Eftanque t f 0 P ^ " 
churas de Petos, y Zeladas con laminas: y fo- de piedra donde recogerlas; midiendo fu enla¿[u, 
llages de oro: muchas Cafacas de aquellos altura con la declinación , que pedia la dad. 
colchados, que refiftian á las Flechas; her- corriente; y defpues un Paredón grueífo, 
mofas invenciones de Rodelas , ó Eicudos; y con dos Canales defeubiertas de fuerte Ar-
un genero de Pavefes , ó Adargas de píeles gamaífa , de las quales fervia la una mien-
impenetrables, que cubrían todo el cuerpo, tras fe limpiava la otra. Fabrica de gran-
y hafta la ocafion de pelear andavan arro- de utilidad: cuya invención le dexó tan 
liadas al ombro izquierdo. Fue de admí- vanagloriofo, que mandó poner fu Efigie, 
ración á los Efpañoles efta grande Armerí- y la de fu Padre, no fin alguna feme-
ca, que pareció también Alhaja de Princi- janza, efeulpidas en dos Medallas de píe-
pe, y Príncipe Guerrero; en que fe acredi- dra ; con ambición de hazerfe memo-
tavan igualmente fu opulencia, y fu indi- rabie por aquel beneficio de fu Ciudad. Cafa del 
naCion. Uno de .los Edificios, que hizo mayor Luto, yi 

tos jardi. £n t0¿as eftas ten¡a grandes Jardi- novedad entre las obras de Motezuma, fue T r t e a . 

StLM0" nes, prolixamente cultivados. No suftava de la Caía, que Uamavan de la Trifteza, donde 
folia 



aáye? 

JVIE^IO DIA 
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El Demo
nio le ha-
blava en 
ella. 

Cafas de 
Recreaci
ón. 

Era incli
nado á la 
Montería. 

folia retirarfe , quando fe morian fus, Pari
entes , y en otras ocaíiones de calamidad, 
ó mal fuceflb } que pidiefle publica de-
monftracion. Era de horrible Arqnitedura , 
negras las Paredes ^ los Techosy los Ador
nos , y tenia un genero de Claraboyas , ó 
"Ventanas pequeñas , que davao penada ia 
luz» ó permitian folamente la que baftava s 
para que fe vieíTe la obfcuridad. Formidable 
habitación , donde fe detenia todo lo que 
tardava en derpedir fus quebrantos : y donde 
fe le aparecía con mas facilidad el Demonio : 
fueífe por lo que ama los horrores el Princi
pe de tinieblas , ó por la congruencia que 
tienen entre fi el Eípiritu maligno 5 y el hu
mor melancólico. 

Fuefá de la Ciudad tenia grandes Quin
tas, y Cafas de Recreación ^ con muchas, y 
copiofas fuentes , que davan Agua para los 
Baños ; y Eftanques para la Pefca : en cuya 
vezindad avia diferentes Bofques para diferen
tes géneros de Caza : exercito , que frequen-. 
tava, y entendía, manejando con primor el 
Arco , y la Flecha. Era la Montería fu prin
cipal divertimiento, y folia muchas vezes fa-
lirconfus Nobles a un Parque muy efpacio-

1 1 9 

fo , y ameno , cuyo diftrito eftava cercado 
por todas partes con un Fofo de agua , don
de le traían , y encerraban las Refes de los 
Montes vezinos : entre las quales folian ve
nir algunos Tigres 3 y Leones. Avia Gente Batidas á& 
fenalada en México, y en otros Lugares del ̂ ssMontei 
Contorno 5 que fe adelantava para eftrechar, 
y conduzir las Fieras al fitio deftinado : f i -
guiendo caíi en eftas Batidas el eftilo de nu-
eftros Monteros. Tenían aquellos Indios ^ ¿ 
Mexicanos grande oífadia, y agilidad en per- los Mexi* 
feguir, y fugetar los Anímales mas ferozes ; S c o n 
y Motezuma guítava mucho de mirar el Com- las Fieras 
bate de fus Cazadores, y lograr algunos tiros ó 
que fe aplaudían como aciertos de mayor im
portancia. Nunca fe apeava de fus Andas, fino 
es quando fe ponía en algún lugar eminente , 
y fiempre con bailante circunvalación de Chu
zos, y Flechas, que aífeguraffen fu perfona \ 
no , porque le faltaífe valor , ni dexaífe de 
aventajar á todos en la deñreza; íino porque 
mirava como indignos de fu Mageftad aque- Notable 
líos riefgos voluntarios: pareciendole ( y no adveirt^ r • • 1 ^ , , . J cía de Un conocimiento de fu dignidad ) que folo tezuma. 

eran decentes para el Rey los peligros de la 
Guerra. 

C A P I T U L O X V . 

Dafe noticia de la oftentacion, y puntualidad con que fe hazia 
fervir Motezuma en fu Palacio ; del gafto de fu Mcfa \ de 
fus Audiencias ; y otras particularidades de Ju Economia > 
y divertimientos. 

El faufto 
de la Cafa 
Real. 

Intentó 
Motezuma 
muchas 
Ceremo
nias. 

Serviafe 
délos No
bles. 

el 

Excluye 
de fu fervl 
ció á los 
Plebeyos, 

E Ra correfpondiente á la fumptuofi 
dad , y fobetvia de fus Edificios 

faufto de fu Cafa 5 y los aparatos, de que 
adornava fu Perfona , para mantener la re
verencia 3 y el temor de fus "VaífallOs : á 
cuyo fin inverné nuevas ceremonias, y fu-
perfluidades : enmendando , como defedo , 
la humanidad 3 con que fe trataron ¿ hafta 
é l , los Reyes Mexicanos. Aumentó ( co
mo diximos ) en los principios de fu Rey^ 
nado , el numero , la calidad , y el lu-
zimiento de la Familia Real ; componién
dola de Gente noble , mas, ó menos iluf-
tre , fegun los míniftros de fu ocupación í 
punto , que reliftieron entonces íüs Con-
fejeros • reprefentandole , que no conve
nía defconfolar al Pueblo , con excluirle 
totalmente de l l i fervicío ; pero él secu
tó lo que le aconfejava fu vanidad : y era 
una de fus Máximas , que los Principes 
devian favorecer defde lexos á la Gente 
fin obligaciones : y confiderar , que no .fe 
hizieron los beneficios de la confianza, para 
los ánimos plebeyos, 

Tenia dos Géneros de Guardias j una 5 sus Guat. 
de Gente Militar , y tan numerofa , que dias' 
ocupava los Patios \ y repartía diferentes 
Efquadras á las Puertas principales: y otra , 
de Cavalleros , cuya introducción fue tam
bién de fu tiempo : conftava de haíía doci-
entos Hombres de calidad conocida , y ef* 
tos entravan todos los días en Palacio , con 
el míímo fin de guardar la Perfona Real, y 
affiílir á fu cortejo. Eítava repartido por 
Turnos , con tiempo feñalado , efte fér
vido de los Nobles , y fe iban mudando 
con tal dífpoíicíon , que comprehendia to
da la Nobleza , no folo de la Ciudad , Vehiafl Ío§ 
fino del Reyno : y venían á cumplir con jabíes del 
eíta obligación ( quando les tocava el Tur- Turnos, 
no ) defde las Ciudades mas remotas. Era 
fu aífiftencia en las Antecámaras , donde 
comían de lo que fobrava en la Mefa del 
Rey. Solía permitir , que entraífen algu
nos en fu Camera , mandándolos llamar % 
no tanto por favorecerlos como para faber 
fi affiftian , y tenerlos á todos en cuidado. 
Jaílavafe de aver introducido efte genero de 

guar-



Política 
notable 
de fu refo-
lucion. 

Tenia dos 
Mugeres 
con Titulo 
deKeynas. 
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guardia , y no fin alguna Política mas que reverencias, fin bolver las efpaldas: y cuy-
vulgar ; porque folia dezir a fus Miniitros, dando mucho de los ojos: porque avia cier-

Y exorbi-
tan te nu
mero de 
Concubi
nas. 

Tr i bu tos 
de Muge-
res hermo-
fas. 

Recogimi
ento de fu 
Cafa. 

Era muy 
zelofo. 

Sus Audi
encias, 

Como en-
trava el 
Ptetendi-
ente. 

que le fervía de tener en algún exercício 
la obediencia de los Nobles , para enfuñar
los á vivir dependientes : y de conocer 
los fugetos de fu Reyno , para emplearlos 
feguníu capacidad. 

Cafa van los Reyes Mexicanos con hijas 
de otros Reyes Tributarios fu y os : y Mo
tezuma tenia dos Mugeres de efta calidad , 
con titulo de Rey ñas en Qu artos fepara-
dos , de igual pompa , y oftentacíon. El 
numero de fus Concubinas era exorbitan
te , y efeandaiofo ; pues hallamos eferi-
to 5 que habitavan dentro de fu Palacio 
mas de tres mil Mugeres entre Amas , y 
Criadas : y que venían ai examen de fu an
tojo quantas nacían con alguna hermofura 
en fus Dominios ; porque fus Miniitros , 

tos Miniitros , que caítigavan luego los me
nores defcuydos : y Motezuma era obfer-
vantiílimo en eítas ceremonias. Cuydado que 
no fe de ve culpar en los Principes, por con-
fiftir en ellas una de las pterogativas s que los 
diferencian de los otros hombres; y tener al
go de fubftancia en el refpedo de los Subdi
tos eítas delicadezas de la Mageítad. Efcu-
chava con atención , y refpondia con fe ven
dad ; midiendo , al parecer , la voz con el 
femblante. Sí alguno fevturbava en el razo
namiento , le procurava cobrar , ó le fefíala-
va uno de los xMiniftros , que le affiftian , 
para que le hablaífe con menos embarazo j 
y folia defpacharle mejor : hallando, en aquel 
miedo refpeétívo, lífonja, y diferecion.' Pre-
ciavafe mucho del agrado , y humanidad , 

No fon 
culpables 
ias Cere
monias. 

Pegavafe 
de la Tur
bación. 

y Executores las recogían a manera de Tri- con que fufria las inipertinencias de los Pre
tendientes , y la defproporcion de las preten-
fiones ,* y á la verdad procurava, por aquel 
rato , corregir los ímpetus de fu condición ; 
pero no todas vezes lo podía coníéguír : por
que cedía lo violento a lo natural, y la ib-
hervía reprimida , fe parece poco a la beni
gnidad. 

Comía folo , y muchas vezes en publi
co ; pero íiempre con igual aparato. Cu
bríanle los Aparadores ordinariamente con 
mas de dozíentos Platos de varios Manjares 
á la condición de tu paladar ; y algunos de 
ellos tan bien fazonados, que no folo agra-

ancianas , que atendieíien al decoro de fus daron entonces á los E pañoles, pero fe han 
Concubinas , fin permitir el menor defa- procurado imitar en Efpaña ; que no ay Tie-
cierto en fu proceder ; no tanto , porque 

buto , y Vaífallage tratándole como im
portancia del Reyno la torpeza del Rey. 

Deshaziafe de eíte genero de Mugeres 
con facilidad 5 poniéndolas en eftado , pa
ra que ocupaífen otras fu lugar : y ha ¡la
van Mandos entre Gente de mayor cali
dad ; porque fallan ricas , y á fu pare
cer , condecoradas : tan lejos efta va de 
tener eftimacion de virtud la honeftidad , 
en una Religión , donde no folo fe per
mitían , pero fe mandavan las violencias 
de la razón natural. Áíedava mucho el 
recogimiento de fu cafa , y tenia mugeres 

Sufría los 
Pretendi
entes. 

Comía en 
pub.ica. 

Sazón de 
algunos 
Platos. 

le diflonaífen las indecencias , como por-' 
que le predomínavan los zelos : y efte cuy-
dado con que procurava mantener el reca
to de lu Familia ( que tiene por fi tanto 
de loable , y puefto en razón ) era en él 
fegunda libiandad , y pundonor poco ge-
nerofO , que fe formava en la flaqueza de 
otra pafíion. 

Sus Audiencias no eran fáciles , ni fre-
quentes ; pero duravan mucho , y fe ador-
nava efta Función , de grande aparato , y 
íblemnidad. Affiftian a ellas los Proceres , 
que tenían entrada en fu Quarto ; feis , ó 
fíete Coniejeros cerca de la filia , por fi o-
currifeífe alguna materia digna de Confuí-
ta ; y diferentes Secretarios , qáe iban 
notando ( con aquellos íimbolos , que les 
fervian de letras ) ias reíblucíones , y de
cretos , cada uno fegun fu negociación. 
Entcava defcalzo el Pretendiente , y hazía 
tres reverencias , fin levantar los ojos de la 
tierra : díziendo en la primera , Señor : 
en la fegunda , mi Señor : y en la terce
ra , Gran Señor. Hablava en ado de ma

rra tan barbara , donde no fe precie de in-
geniofo, en fus deibrdenes , el Apetito. 

Antes de fentarfe á comer , regiítrava 
los Platos; faliendo á reconocer las diferen
cias de regalos , que contenían ; y fatjs* 
fecha la gula de los ojos , elegía los que 
más le agradavan , y fe repartían los demás 
entre los Cavaileros de fu guardia : fiendo 
efta profufion quotídiana , una pequeña par
te del gafto que fe hazía de ordinario en fus 
Cozinas ; porque comían a fu cofta quantos 
habitavan en Palacio, y quantos acudían a él 
por obligación de fu Oficio. La Mefa era 
grande, pero baxa de píes, y el afliento un 
Taburete proporcionado. Los Manteles, de 
blanco, y fútil Algodón , y las Servilletas 
délo mifmo , algo prolongadas. Ataja vafe 
la Pieza por la mitad , con una Baranda , 
ó Biombo , que fin impedir la vifta , fe-
ñalava termino al concurfo , y apartava 
la Familia. Quedavan dentro cerca de la 
Mefa tres , ó quatro Míniftros Ancianos 
de los mas favorecidos; y cerca de la Baran
da uno de los Criados mayores , que alean-
zava los Platos. Salían luego hafta veinte 

Quantos 
comían á 
áfu cofta. 

Como era 
ia Mefa. 

Como la 
fervian. 

yor humillación , y fe bol vía defpues a retí- Mugeres viftofamente atabíadas, que fervian 
rar por los mifmos paflbs ; repitiendo fus la Vianda , y miniftravan la Copa con el 

mifmo 









7.^1. SchvsM f.e. a M r 

— - . . . x x ^ . x ^ utauiaaas, que lérvian 
-icaau xuo w v iunda , y miniftravan Ja Copa con el 

mifaio 
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l o s Platos 
de Barro 
muy fino. 

Géneros 
de Bebi
das. 

Los Vinos 
Mexica 
nos. 

El Tabaco 
en humo. 

Affiñian 
Bufones i 
la Mefa. 

Dezia que 
le habla-
van ver-

Sus Múfl
aos. 

Como e-
ran las 
Ganciones 

miímo genero de reverencias , que ufavan 
en fus Templos. Los Platos eran de barro 
muy fino, y folo fervian una vez , como 
los Manteles, y Servilletas, que fe repartí
an luego entre los Criados. Los Vafos, de 
oro, fobre falvas de lo miímo, y algnnas 
vezes folia beber en Cocos, ó Conchas na
turales, coítofamente guarnecidas. Tenían 
íiempre á la mano diferentes géneros de Be
bidas, y él fenalava las que apetecía. unas 
con olor, otras de yervas faludables, y al
gunas confecciones de menos honefta cali
dad. UTava con moderación de los Vinos 
( ó mejor diriamos Cervezas ) que hazian 
aquellos indios , liquidando los granos del 
Maíz por infufion, y cozimiento : bebida, 
que turbava la cabeza, como el vino mas 
robufto. Al acabar de comer tomava ordi
nariamente un genero de chocolate á fu mo
do, en que iba la fuftancia del Cacao , ba
tida con el molinillo haíta llenar la Xícara, 
de mas efpuma, que licor : y defpues el hu
mo del Tabaco, fuavizado con Liquídam-
bar: vicio, que líamavan medicina, y en e-
lios tuvo algo de fuperfticíon: por fer el zumo 
defta yerva uno de los ingredientes con que 
fe dementavan, y enfurecían los Sacerdotes, 
Iiempre que neceífitavan de perder el en
tendimiento , para entender al Demonio. 

Affiítian ordinariamente a la comida tres, 
ó quatro Juglares, dq los que mas fobrefa-
lian en el numero de fus Sabandijas; y eí~ 
tos procuravan entretenerle, poniendo ( co
mo fueren ) 'ü felicidad en la rila de los o-
tros ,* y viftiendo las ims vezes, en trage de 
gracia, la fa.ta de reípeclo. Solía dezir Mo-
tezuma, que los permitía cerca de fu Per-
fona, porque le dezian algunas verdades : 
poco las apetecería, quien las bufcava en e-
líos j ó tendría por verdades las lifonjas. 
Sentencia, que fe pondera entre fus dífcre-
ciones; pero mas reparamos, en que llegad 
fe a conocer haíta un Príncipe Bárbaro la 
culpa de admitirlos , pues bufcava colores 
con que honeftarlo. 

Defpues del rato del foíliego, folian en
trar fus Múfleos á divertirle: y al fon de 
Flautas, y Caracoles ( cuya deíigualdad de 
fonidos concertavan con algún genero de 
confonancía ) le cantavan diferentes Compo-
ficíones en varios metros,-que tenían fu nu« 
mero, y cadencia; variando los Tonos con 
alguna modulación, bufeada en la voluntad 
de fu oydo. El ordinario aífumpto de fus 
Canciones eran los acaecimientos de fus 
Mayores, y los hechos memorables de fus 
Reyes; y eftas fe cantavan en los Templos, 
y enfeñavan á los Niños, para que no fe 
olvidaífen las hazañas de fu Nación: ha-
ziendo el oficio de la Hiítoria con todos 

aquellos, que no entendían las Pinturas, y 
Geroglificos de fus Anuales. Tenían tambi
én fus Cantilenas alegres, de que ufavan 
en fus Bayles, con eítrivillos, y repeticio
nes de muíica mas bullicio a: y eran tan 
inclinados a efte genero de regozijos, y a 
otros expedacuíos, en que moftravaií fus 
habilidades, que caíi todas las tardes avia 
fkftas publicas en alguno de las Barrios , 
unas vezes de la Nobleza , y otras de la MÎ Í?38 
Lrente popular: y en aquella fazon fueron ñas. 
mas frequentes, y de mayor folemnidad , 
por el agaífajo de los Efpañoles: fomentán
dolas , y aífiftiendolas Motezuma contra el 
eftílo de fu aufterídad; como quien defea-
va, con algún genero de ambición , que 
fe contaífen los exercicios de la ociofidad 
entre las grandezas de fu Corte. 

La mas feñalada entre fus Fíeftas era un ZyS ¿ ^ 
genero de Danzas, que llamavan Mitotes: totes, 
componíanfe de innumerable muchedumbre, 
unos viftolamente adornados, y otros en 
trages , y figuras extraordinarias. Entravan 
en ellas los Nobles,' mezeiandofe con los 
Plebeyos en honor de la Feftividad: y te
nían exemplar de aver entrado fus Reyes. 
Hazian el fon dos Atabales de madera con-
caba, deíiguales en el tamaño, y en eL 
nido: bajo, y tiple, unidos, y temp ados 
no fin alguna conformidad. Entravan de 
dos en dos, hazíendo fus mudanzas: y def
pues formavan corro , hiriendo todos á un 
tiempo la Tierra, y el Ayre con los píes, fin 
perder el compás Canfado un corro, luce-
día otro con diferentes faltos, y movimien
tos ; imitando los Tripudios, y Coreas, que 
celebró la Antigüedad ; y algunas vezes fe 
mezclavan todos en alegre inquietud, hafta 
que mediando los brindis, y venciendo la 
embriaguez (de que fe hazía gala en eítos 
días) ceífava la fiefta, ó fe convertía en o-
tra locura menos ordenada. 

Juntavafe otras vezes el Pueblo en las Pía- f̂f™; 
zas, ó en \o$ Atrios de fus Templos á di- Flecha?y 
ferentes expedaculos, y juegos. Avia defa-
fiosde tirar al blanco, y hazer otras def-
trezas admirables con el Arco, y la Fle
cha. Ufavan de la carrera: y la lucha con fus ^ c ^ ¿ 
apueftas particulares, y premios públicos pa
ra el Vencedor. Tenían hombres asi ífli pj"8 ^ -

• ^ => hdades. 
mos, que bailavan, fin Equilibrio, en la 
Maromajy otros, que hazian mudanzas, y 
bueltas, con fegundo Bayiarín fobre los om-
bros. Jugavan también á la Pelota igual nu- ¿ " p ^ J 
mero de Conpetidores, con un genero de go
ma, queievantava mucho los botos, y la traían 
largo rato en el ayre, hafta que ganavan la 
raya los que davan con ella en el termino Notabl.e. 
con contrapuefto. Vi tor ia , que fe dífputáva oncífeil'c 
tanta folemnidad, que venían ios Sacerdotes Jueso-

Q. con 
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con el Dios dé la Pelota ( ridicula íupérf-
ticion ) y colocándole a la vifta , conju-
ravan el Trinquete , cotí ciertas ceremoni
as , que a fu parecer dcxavan corregidos los 
azares del Juego igualando la fortuna de los 
Jugadores. 

Fomenta- Raros eran los dias , en que no huvi-
m eftós ê e a1§una ' clüe aÍe§ra& la Ciudad ; zum?. 

entreteni- y Motezuma guílava de qué fe frequenta-
ínientos. ffen ios bayles , y los regozijos , no por

que fueíTen de fu genio , ni dexaífe dé 

conocer los inconvenientes , qué fe per
donan , ó fe diffimulan en eftos bullicios 
de la Plebe ; fino porque hallava conve- p a 
mencia en traer divertidos aquellos ánimos tenerdj. 
inquietos , de cuya fidelidad vivia rezelo- vertido al 
fo. Propria cabilacion de Principe Tira- Puebl0, 
no , dexar al Pueblo eftos incitamientos de 
los vicios, para que no difcurfa en lo que 
padece : y mayor fervidümbre de la Tirañia: 
necellitar de indignas perttiiííiones 3 para intro
ducir la Servidumbre con efpécie de libertad! 

C A I T U L O X I V . 

Dafe noticia de las grandes riquezas de Motezuma ; del efiilo, 
con qüe fe admimjlrava la hazienda > y fe cuydava de la J u f 
ticia : con otras particularidades del Govierno Político 9 y 
Militar de los Mexicanos. 

Riquezas 
de Mote-
zuma. 

Contribu-
cinnes de 
los VaíTa-
llos 

Cobraáo-' 
res de los 
Tributos. 

Hallava ra
zón en fu 
Tirania. 

Ra Principe tan rico Motezuma, que 
no folo podia fuftentar los gaftos , y 

delicias de fu Corte ; pero mantenía con
tinuamente dos 9 ó tres Exercitos en Cam-

, para íugetar fus Rebeldes , ó cubrir 
fus Fronteras : y fobrava caudal opulen
to , de que fe formavan fus Teforos. Da-
van grande utilidad á la Corona las Minas 
de Oro , y Plata , las Salinas9, y otros 
derechos de antigua introducion : pero el 
mayor Capital de las Rentas Reales , fe 
componia de las contribuciones de los Vaf-
fallos ; cuya impoficion creció con exor
bitancia en tiempo de Motezuma. Todos 
los hombres llanos de aquel vatto , y po-
pulofo Dominio pagavan de tres uno al 
Rey , de fus labranzas , y grangerias: los 
Oficíales devían el tercio de las manifadu-
ras: los Pobres conducían fin eftipendio los 
géneros, que fe remitían a la Corte s ó re
conocían el Vaífailage con otro fervicio per-
fonal. 

i\ndavan por el Re}'no diferentes Audi
encias , que con el auxilio de las Juíticias 
Ordinarias iban cobrando , y remitiendo los 
Tributos. Dependían eftos Minlitros del 
Tribuna! de Hazienda , que refidia en la 
Corte ; obligados á dar quenta por menor, 
de lo que producíanTus díftritos; y fe cafti-
gavan con pena de la vida fus fraudes , ó 
fus defcuydos ; de que refultava mayor vio
lencia en las cobranzas : porque fe míravah 
como igual delito en el Executor 9 la pie
dad, y el latrocinio. 

Eran grandes los clamores de lós Pue
blos , y no los ignorava Motezuma ; pe
ro folia poner entre los primores de fu 
Govierno la oprefion de fus Vaífallos: dizi-
endo muchas vezes s que conocía íu mala 

inclinación , y que neceflitavan de aquella 
carga para fu mifma quietud : porque no 
los pudiera fugetar fi los dexara enriquecer. 
Grande hambre de bufcar pretextos 9 y co
lores que hizíeífen el oficio de la razón. 
Los Lugares vezínos a la Ciudad davan gen* 
te para las Obras Reales : proveían de leña 
el Palacio : y pagavan otras penfiones á cofta 
de fus Comunidades. 

Los Nobles contribuían con aíTiftir a las Contrlbu, 
guardias ; acudían con fus Vaífallos a los cien de bs 
Exercitos : y hazian continuos Prefentes al Noblcs' 
Rey , que fe recibían como dadivas , fin 
perder el nombre de obligación. Avia di- Tribunal 
ferentes Depoíkarios , y Teforeros , donde ^d^azí< 
paravan los géneros , que procedían de las 
Contribuciones : y el Tribunal de Hazien
da librava en ellos todo lo neceífario para 
el gafto de las Cafas Reales 9 y provi/iones 
de la Guerra ; y cuydava de que fe fueíTe * 
beneficiando lo que fobrava , para guardar
lo en el Teforo principal, reducido á gé
neros durables ; y particularmente á piezas '̂̂ Ó̂ÍI 
de oro , cuyo valor conocían , y eftimavan; 
fin que la copia ÜegaíTe á envilecerle ; an
tes le apetecían , y guardavan los Podero-
fos , ó bien fueífe por la nobleza , y her
mosura del metal , ó porque nació deftina-
do a la codicia , mas que a la neceílidad de 
los hombres. 

Tenían los Mexicanos difpuefto , y organi- Tribunal 
zado fu Govierno con notab e concierto , y &Q^xo% 
armonía. Demás del Con fe jo ^e Hazienda, 
que corría ( como Hemos dicho ) con las de
pendencias del Patrimonio Real, avia Confe-
jb de Juftícia , donde venían las apelaciones 
de los Tribunales inferiores : Confejo de Confejodé 
Guerra , donde fe cuydava de la formación, g^do1.' . 

y afliftencias de los Exercitos : y Confejo 
de 
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de Eítado, que fe hazia las mas vezes en 
prefeneia del Rey: donde fe tratavan los ne
gocios de mayor pefo. Avia también Juezes 
del Comercio, y del Abafto y otro genero 

Alcaldes de Miniftros^ eomo Alcaldes de Corté, que 
de Corte. 

rondavan la Ciudad, y períeguian los Delin-
quentes. Traían fus Varas ellos, y fus Al
guaciles , para fer conocidos por la infig-
nia del oficio , y tenian fu Tribunal donde 
fe juntavan á oír las Partes , y determinar 

fíales- l0S Pleytos en P^era inftancia. Los Jui-
zios eran fumados , y verbales ; el A d o r , 
y el Reo comparecian con fu razón, y fus 
Teftigos, y el Pleyto fe acabava de una vez> 
durando poco mas; fi era materia de recur-
fo á Tribunal Superior. No tenian leyes 
efcritas, pero le governavan por el eftilo 
de fus Mayores: fupliendo la coítumbre por 
la ley, fiempre que la voluntad del Princi
pe no alterava la coftumbre. Todos eftos 
Confejos fe conponian de Perfonas experi
mentadas en los Cargos de la Paz, y de la 

de0EftÍdo G u e r r a \ y el de £ftado C fuperior á todos 
füperidr i los demás) fe formava de los Eledores del 
todos. Imperio: á cuya dignidad afcendian los Prin

cipes ancianos de la Sangre Real; y quan-
do fe ofrecia materia de mucha confidera-
cion, eran llamados al Confejo ios Reyes de 
Tezcuco, y Tacuba . principales Electores, 
á quien toca va por fuceífi m ella prerroga
tiva. Los quatro primeros vivían en Pala
cio , y andavan fiempre cerca del Rey, pa
ra darle fu parecer en lo que Ib ofrecia, y 

Cafti o de autorizar con el Pueblo fus refoluciones. 
los Deli-6 Cuydavan del premio, 7 del caftigo coil 
tes igual atención. Eran delitos capitales el Ho

micidio , el Hurto, el Adulterio, y quai-
quier leve defacato contra el Rey^ ó con
tra la Religión. Las demás Culpas fe per-
donaVan con facilidad , porque la miftna 
Religión defarmava la Jufticia , permitiendo 
las iniquidades. Caftigavafe también con pe
na de la vida, la falta de integridad en los 
Miniftros • fin que fe dieífe culpa venial en 

' tézumaia los ^ue fervian Oficio publico: y Motezu-
íntegridad nia pufo en mayor obfervancia efta coftum-
n ü i " 1 " bre: haziendo exquifitas diligencias para fa-

ber como procedian, haíta examinar fu de-
íinteres con algunos regalos, ofrecidos por 
mano de fus Confidentes; y eí que faítava 
en algo á fu obligación, moría por ello ir-
remifiblemente: feveridad, que merecía Prin-

Virtudes cipe menos bárbaro, y República mejor a-
bsMexí Coftumbrada- Pe^ "o fe puede negar á los 
«anos. Mexicanos, que tuvieron algunas virtudes 

morales, y particularmente la de procurar, 
que fe adminiftraífe con reditud aquel ge
nero de Jufticia, que llegaron a conocer 
bañante á deshazer los agravios, y a man
tener la fociedad entre ios fuyos : porque 

CAP, X V I . 
no dexavan de confervar entre fus abufos i 
y beftialidades , aígunás luzes de aquella pri
mitiva equidad, que d i ó á los Hombres la 
Naturaleza, quando faltavan las leyes, por
que ignoravan los delitos. 

Una de las atenciones mas notables de E^aráo1! 
. fu Govierno, era el cuydado con que fe tra- b s M u c h í 
tava la educación de los Muchachos, y el chos. 
defvelo con que iban formando, y recono
ciendo fus inclinaciones. Tenian Efcueías 
publicas para la enfeñanza de la Gente po
pular, y otros Colegios , ó Seminarios de CoIef08. 
mayor providencia , y aparato: donde fe Sza de"' 
criavan los hijos de los Nobles: perfeveran- los Nobles, 
doén ellos de de la tierna edad, hatta que 
íalian capazes de tiazer ib fortuna, ó feguir 
fu inclinancion. Avia iMaeítros de Niíiez, eíta^énfe-
Adoleicencia, y Juventud, que tenian au- £aâ a* 
toridad, y eílimacion de Miniftros; y no fin 
fundamento , pues cuydavan de aquellos ru
dimentos v y exercicios , que aprochavan 
defpues á la República. Alli los enfeñavari Primeros 
a defeifrar los Caradere?, y Figuras, de que f^diraen-
Í i /-« i - .. -J- tos» 
e componían lus eícntos : y los hazian to

mar de memoria las Canciones hiftoriales, 
en que fe contenían los hechos de íus Ma
yores , y las alabanzas de fus Diofes. Paf- Enfefianza 
favan defpues á otra Claffe, donde fe apren- ft^yeor. 
dia la modeftia, y la cortefia; y dizen, epe te^-
hafta la compoftura en el andar. Eran" dé 
mayor fupoficion eftos fegundos Precepto
res ; porque tenian á fu cargo las coftumbres 
de aquella edad, en que fe dexan corregir 
íos defe^-os, y quebrantar ías paffiones. 

Oefpiertos yâ  y crecidos en efte genero 
de fugecion, y enfeñanza, paíTavan a la 
Tercera Claffe donde fe habilitavan en E- De fuerzas 
xercicios mas robuftos: probavan las fuerzas dc/5'1^3' 
en eí pefo , y la lucha: competían unos con %' 
otros en el falto , y la carrera i y fe enfe-
ñavan al manejar las Armas, ergrimir el 
Montante, defpedir el Dardo, y dar impul-
fo, y certidumbre á la Flecha : hazianlos 
fufrir la hambre, y lá fed; y tenían fus ra
tos de refiílir á las inclemencias del Tiempo* 
hafta que boívian hábiles, y endurecidos á 
ía cafa de fus Padres: para fer aplicados (fe- ^ j p 3 ^ » 
gun la noticia que davan ios Maeftros de fu f í i n l S -
inclinacion) al Govierno político, al Exer- cion« 
cício militar, ó al Sacerdocio : tres caminos, 
de que podía e!egir la Gente Noble, poco 
diferentes en la eftimacion, aunque precedía • 
el de la Guerra, por fer mayores fus aft 
cenfos. > 

Avia también otros Colegios de Matro- Crianza d 
ñas dedicadas al culto de los Templos, don- 1/ 
de le cnavan las Donzellas de calidad : guar- bleŝ  
dado claufura, y entregadas á fus Maeftras def. 
de la niñez,hafta que fallan á tomar eítado, eori 
aprobación de fus Padres, y licencia del Rey/ 

( i 2 die-

las Donzá 
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particular 
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Guerra. 

Sus Mi l i c i 
as con ef -
fempcio-
nes. 

Formación 
de lus E-
xercitos. 
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dieftras ya en aquellas habilidades, y labores, 
que davan opinión a las Mugeres. 

Los hijos de la Gente Noble , que ( el falir 
de los Seminarios ) fe inclinavan á la Gue
rra , paílavan por otro examen digno de 
confideracion : porque fus Padres los embia-
van á los Exercitos, para que vieífen lo 
que fe padecía en la Campaña , ó íbpieíTen 
lo que intentavan , antes de aliftarfe por 
Soldados ; y folian embiarlos entre los Ta-
menes vulgares con fu carga de Baftimentos 
al ombro; para que pcrdíeífen la vanidad, 
y fueífen enfeñados al trabajo. 

No fe admitían a la profefion los que mu-
davan el femblante al horror de las Batallas, 
ó no davan alguna experiencia de fu valor: 
de que refuitava ei fer de mucho fervicio eftos 
Bifoños, en el tiempo de fu aprobación: por
que todos procuravan feñalarfe, con algún he 
cho -particular, arrojandofe a los mayores 
peligros 5 y conociendo, al parecer , que pa
ra entrar en el numero de los Valientes, era 
neceífario dar algo de temeridad á ios prin
cipios de la Fama. 

En nada pufieron tanto fu felicidad los 
Mexicanos, como en las cofas de la Guerra; 
profeffion, que miravan los Reyes como prin
cipal ínftituto de fu poder, y los Subditos 9 
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 animavan todos á fervip, ó por 
lo menos afpiravan á la virtud militar quan-
tos nacían con ambición, ó tenian efpírítii 
para falir de fu Esfera. No avia lugar fin 
Milicia determinada, ton preheminencias^ , 
que diferenciavan al Soldado entre los demás 
vezínos. Formavanfe los Exercitos con fa
cilidad: porque ios Principes del Reyno, y 
los Caziques de las Provincias, tenian obli-, 
gacion de acudir a la Plaza de Armas, que 
fe les fenalava, con el numero de Gente , 
que fe les repartía: y fe pondera entre las 
grandezas de aquel Imperio, que llegó á te
ner Motezuma treinta Vaífallos tan podero-
fos, que podía cada uno poner en Campaña 
cien mil hombres armados. Governavan eftos 
la Gente de fu Cargo en la ocafion, depen
dientes del Capitán General , a quien obe
decían, reconociendo en el la reprefentacion 
de fu Rey , quando faltava fu Perfona del 

Exercíto, que fucedia pocas vezes : porque 
aquellos Príncipes tenian a defayre de fu au
toridad el apartarfe de fus Armas; hallando 
alguna monftruofidad política en aquélla dif-
fonancia , que hazen fuerzas proprías en m 
geno brazo. 

Su niodo de pelear era el mifmo, que de-
xamos referido en la Batalla de Tabafco ; 
mejor difciplinados los Exercitos, menos con
fufa la obediencia de los Soldados, mas No
bleza, y mayores efperanzas. Deshazianfe 
brevemente de las Armas arrojadizas, para lle
gar á las Efpadas: y muchas vézes á los bra
zos , por fer entre aquella gente mayor Ha
zaña el cautiverio, que la muerte del Ene
migo; y mas vaierofo el que dava mas Prífio-
nerospara los Sacrificios. Tenian eftimacion, 
y conveniencia los Cargos militares, y Mo
tezuma premiava con liberalidad á los que fo-
brefalian en las Batallas : tan inclinado a la 
Milicia, y tan atento a la reputación de fus 
Armas, que inventó premios honoríficos pa
ra los Nobles , que fervian en la Guerra: 
inftituyendo cierto genero de Ordenes M i 
litares, con fus Ahitos, ó Iníignias, que da
van honra, y diftincion. Avia unos Cavalle-
ros, que llamavan de las Aguilas, otros de 
los Tigres, y otros de los Leones, que lle-
vavan pendiente, ó pintada en los Mantos 
la Emprefa de fu Religión. Fundó también 
otra Cavalleria fuperior, a que folo eran ad
mitidos los Principes, o Nobles de Alcuña 
Real, y para darla mayor eftimacion tomó el 
Abito, y fe hizo aliftar en ella. Traían eftos 
atada parte de el cabello con una cinta roja, 
y entre las plumas de que adorna van la ca
beza , unas Borlas del mifmo color , que 
pendían fobre las Efpaldas, mas, ó menos, fe-
gun las hazañas del Cavallero; las quales fe 
contavan por el numero de las Borlas , y fe 
aumentavan con nueva folemnidad ; como 
iban creciendo los hechos memorables de la 
Guerra; con que avia dentro de la miíma 
dignidad algo mas que merecer. 

Devemos alabar en los Mexicanos la gene» 
rofidad con que anelavan a femejantes pun
donores; y en Motezuma el aver inventado 
en fu Republiaa eftos premios honoríficos : 
que fiendo la moneda mas fácil de batir, tie* 
hen el primer lugar en los Teforos del Rey, 

Su modo-
pe pelear. 

Premiaya 
Motezu
ma los Sol« 
dados. 

Abitos M i 
litares. 

Orden M i 
litar de 
Motezu -
ma. 
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Mexica 
nos 
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Dafe Noticia del ejlilo con que fe median, y computavan en d -
queüa Tierra los Mefes , y los Años : de fus Fejlividades \ 
Matrimonios > y otros Ritos , y Coflumhres, dignas de confia 
deracion. 

Kalenda- ^ Eniaalos Mexicanos difpuefto , y re- fus Figuras , y Caraderes los acaecimieft̂  
rio de los J guiado fu Kalendario con notable ob- tos del Siglo , y quantas novedades fe 

fervacion. Governavanfe por el movimiento ofrecian dignas de memoria : y eílos Ma-
del Sol , y midiendo fus alturas, y declina- pas feculares , eran como Inftrumentes piif 

Computa clones para entenderle con el Tiempo. Da- blicos , que fervian á la conprobacion 
del Año. van al Año trecientos y fefenta y cinco dias , de fus Hiítorias. Puedefe contar entre las 

como nofotros; pero le dividían en diez y o- providencias de aquel Govierno , el tener 
cho mefes; feñaiando á cada mes veinte dias, Hiítoriadores , que mandaíTen á la poíleiidad 
de cuyo numero fe componian los trecientos los hechos de fu Nación. 

caiaares.ter" y ^kíifa. \ y los cinco redantes eran como Avia fu mezcla de fuperílicion en efte Not 

dias intercalares , que fe anadian el fin del computo de los Siglos , porque tenian a- ^ e í d * 
Año ,: para igualar el curfo del Sol. Mien- prehendido , que peiigrava la duración del computo 

tras duravan eftos cinco dias ( que á fu Mundo, fiempre que terminava el Sol aque- de los Sí-
parecer dexaron advertidamente fus Mayo- lia carrera de las quatro Semanas mayo- Sl0S' 
res , como vacíos , -y fuera de quenta ) fe res : y quando liegava el ultimo dia de 
davan a la ociofidad, y tratavan folo de per- los cinquenta y dos años , fe prevenian 
der como podían aquellas fobras del Tiem- todos para la ultima calamidad. Defpe- ^'^"bava 

po. ' Dexavan el trabajo los Oficiales; cerra- dianfe de la luz , con lagrimas : difponianfe el Mundo, 

vanfe las Tiendas : ceffava el defpacho de para morir , fin enfermedad : rompían las 
los Tribunales , y hafta los Sacrificios en Valijas de fu menage , como traftos inuti- ' 
los Templos. Vifitavanfe unos á otros 5 y les : apagavan los fuegos : y andavan toda 
procuravan todos divertirfe con varios en- la noche, como frenéticos ; fin atreverfe 
tretenimientos; dando á entender , que fe a defeanfar hafta faber , fi eftavan de af-
prevenian con el defeanfo , para entrar en fiento en la Religión de las Tinieblas. Pe-

l'úrápio los afanes , y tareas del Año figuiente : ro al primer Crepmculo de la mañana empe-
laeprima!n cuyo in§reíro ponían en el principio de la zavan á refpirar con la vifta en el Oriente : 
vera. Primavera, diferepando del Año Solar , fe- y en faliendo el Sol s le faludavan con to-

gun el computo de los Aílrologos , en fo- dos fus Inítrumentos : cantándole diferentes 
los tres dias, que venían a tomar de nueftro Hymnos , y Canciones de alegría defeon-
Mes de Febrero. certada : congratulavanfe defpues unos con 

Sus Sema- Tenían también fus Semanas de á treze otros, de que ya tenian fegura la duración 
dias , con nombres diferentes , que fe no- del Mundo por otro Siglo y acudían lite-» 
tavan por Imágenes en el Kalendario , y go a los Templos , á congratularle con fus 
fus Siglos, que conftavan de quatro Sema- Diofes , y á recebir la nueva lumbre de los 
ñas de arios , cuyo método , y dibujo era Sacerdotes, que fe encendía delante de los 

Sus Siglos. ¿ e nota{3|e artificio , y fe guardava cuyda- Altares con vehemente agitación de leños 
dofamente , para memoria de los Suceífos. combuítíbles. Prevenianfe defpues de todo 
Forma van un Círculo grande , y le dividían lo neceflario para empezar a vivir ; y efte 

del sno^ f 1 cincluenta y ^os grados ; dando un Año dia fe celebrava con públicos regozijos : 
fervia de ^ cada grado. En el Centro pintavan una llenandofe la Ciudad de Bayles , y otros e-
Hiftoria. Efigie del. Sol , y de fus Rayos falian qua- xercicios de agilidad ( d dicados a la re-

tro faxas de colores diferentes , que partían novación del Tiempo ; no de otra fuer-
igualmente la circunferencia ; dexando treze te , que celebró Roma fus juegos Secu-
grados á cada Semidiámetro : cuyas divifio- lares. 
nes eran cómo Signos de fu Zodiaco : don- La Coronación de fus Reyes tenia ex- Coronad, 

de tenia el Siglo fus reboluciones , y el traordinarios requifitos. Hecha la elecci- R e y e l ^ 

Sol fus afpedos ; profperos , ó adverfos , on ( como fe ha dicho ) quedava el 
fegun el color de la faxa. Por defuera nuevo Rey obligado á faiir en Campa-
iban notando ea otro Circulo mayor con ña , con las Armas del Imperio s y con-

, * * CL 3 feguir 



x ió Conquiíla de la 
feguir alguna Vidoria de fus Enemigos, ó fuge-
tar alguna Provinciade las Confinantes ^ R e 
beldes, antes de coronarle ni afcender á el Tro
no Real. Coftumbre digna de obfervacion por 
cuyo medio creció tanto en pocos años a-
quella Monarquía. Luego que fe hallava 
capaz del Dominio con la recomendación 
de vitoriofo, bolvia triunfante á la Ciudad, 
y fe le hazia publico recibimiento de gran
de oftentacion. Acompañavanie todos los 
Nobles , Miniftros, y Sacerdotes, hada el 
Templo del Dios de la Guerra , donde fe 
apeava de fus Andas, y hechos los Sacrifi
cios de aquella función, le ponian ios Prin
cipes Electores la Veílidura, y Manto Re
al : le armavan la mano dieítra , con un 
Eftoque de oro, y pedernal: infigoia de la 
Juflicia, la finieftra con el Arco, y Flechas, 
que fignificavan la poteftad, ó el arbitrio 
de la Guerra; y el Rey de Tezcuco le po
nía la Corona; prerrogativa de primer Elec
tor, 

Amoneíla- Orava defpues largo rato uno de los Ma-
obligacion g^1"3^08 mas eloquentes: dándoles por to-
del nuevo do el Imperio la enorabuena de aquella 
cargo. Dignidad, y algunos documentos, en que 

le prefentava los cuydados, y defvelos, que 
traía configo la Corona: lo que devia mi
rar por el bien publico de fus Rey nos: y le 
ponía delante la imitación de fus Anteceífo-
res. Acabada ella Oración, fe acercava con 
gran reverencia el mayor de los Sacerdotes, 
y en fus manos hazia un Juramento de re-

Juramento parables circunítancias. Jurava primero, que 
^ Rey mantendría la Religión de fus Mayores: que 

obfervaria las leyes, y fueros del Imperio: 
que trataría con benignidad á fus Vaflallos: 
y que mientras él Re y naife, andarían con
certadas las lluvias: que no avria inundacio
nes en los Rios: efterilidad en los campos, 
ni malignas influencias en el Sol. Notable 
pacto entre Rey, y Vaflallos, de que fe ríe 
Jufto Lipfio y pudiéramos dezir, que le 
querían obligar con efte Juramento, á que 
reynaífe con tal moderación, que no mere-
ciefie por fu parte las iras del Cielo > no 
fin algún conocimiento de que fuelen caer 
fpbre los Subditos eftos caítigos, y calami
dades publicas, por los pecados, y exorbi
tancias de los Reyes. 

Conocían En los demás Ritos , y coílumbres de 
má ¿ p e . aquella Nación, tocaremos íblamente lo que 
nor- fuere digno de la hiftoria: dexando las fuper-

fticiones; indecencias, y obfcenidades, que 
manchan la narración, por mas que fe di
gan fm ofenfa de la verdad. Siendo tanta 
( como fe ha referido ) la muchedumbre de 
fus Diofes, y tan obfcura la ceguedad de 
fu Idolatría, no dexavan de conocer una 
Deidad Superior, a quien atribulan la crea-

os'fin*DÍ' CÍOn ^ Ciel0' Y de la Tierra: y efteprin-
nombrci c^10 ^e ^ c o ^ > era entre ios Mexicanos 

Nueva Efpaña 
un Dios fin nombre: porque no tenían en fu 
lengua voz con que figníficarle ,* folo da-
van a entender que le conocían ; mirando 
al Cíelo con veneración; y dándole á fu 
modo el atributo de inefable , con aquel 
genero de relígiofa íncertídumbre, que ve
neraron los Athenienfes al Dios no conoci
do. Pero efta noticia de la primera caufa, 
que al parecer avia de facilitar fu defenga-
ño , firvió poco en aquella ocafion, porque 
no fe hallava camino de reducirlos, á que 
pudieífe governar todo el Mundo, fin ne-
ceflitar de otras manos, aquella mifma Dei
dad; que fegun fu inteligencia, tuvo poder 
para criarle ; y eftavan perfuadidos a que 
no huvo Diofes de eífotra parte del Cielo, 
haíta que, multiplicandofe los Hombres, em
pezaron fus calamidades : confiderando los 
Dofes como unos Genios favorables, que fe 
producían, quando era neceflaría fu opera
ción ; fin hazeries diííbnancía, que adquirief-
fen el fer, y la divinidad en las miferias de 
la Naturaleza. 

Creían la inmortalidad del Alma, y da-
van premio, y pftigo en la Eternidad: mal talidad. 
entendido el mérito, y la culpa; y obfcure* 
cida efta verdad , con otros errores ; fo-
bre cuyo prefupueíto enterravan con los D i 
funtos cantidad de oro, y plata para los gaf-
tos del viage; que coníideravan largo, y 
trabajofo. Matavan algunos de fus Criados, Errores de 
para que los acompanaflen: y era fineza or- cimiento." 
diñaría en las Mugeres proprias celebrar con 
fu muerte las exequias del Marido. Los Princi
pes neceflitavan de gran fepultura porque fe lle-
vavan tras fi la mayor parte de fus riquezas, y 
Familia: uno, y otro correfpondiente a fu gran
deza: llenos los Oficios de la Cafa: y algu
nos Lifonjeros, que padecían, el engaño de-
fu mifma profeflíon. Los Cuerpos fe lleva-
van a los Templos con folemnidad, y acom- Sus exc. 
panamíento: donde los fallan a rccebir aque- <liua * 
líos, que llamavan Sacerdotes, con fus Brafc-
ríllos de Copalcantando, al fon de Flau
tas roncas, y deilempladas, diferentes Hyni
ños, y Verfos fúnebres en tono melancólico. 
Levantavan repetidas vezes en alto el Ataúd, 
mientras dura va el Sacrificio voluntario de 
aquellos miferables, que introducían en el Al 
ma la íervídumbre. Función de notable va
riedad , compueíla de abufiones ridiculas, y 
atrocidades laftimofas. 

Sus Matrimonios tenían fu forma de Con- Sus Matrk 
trato, y fus Ceremonias de Religión. Hechos 
los tratados, comparecían ambos contrayentes 
en el Templo, y uno de los Sacerdotes exa-
mínava fu voluntad con preguntas rituales: 
y defpues tomava con una mano el velo de 
la Muger; y con otra el manto de el Mari
do, y los añudavapor los eftremos: fignifican-
do el vinculo interior de las dos voluntades. 
Con efte genero de Yugo nupcial bolvian a 

fu 

momos. 
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fix cafa, en compañía del mifmo Sacerdote: pequeños bocados un Idolo de Arina maíTa 
donde ( imitando la fupefñicion de los da con Mie l , que Hamavan Dios de la peni-
Diofes Lares) entravan á vifitar el fuego tencia. Ordenó también fus Jubileos • M U -
domeftico, que á fu parecer, mediava en tuyo las Proceffiones, los Incenfados v otros 
la paz de los Cafados: y daban fíete buel- remedos del verdadero Culto; hafta difponer Otros re. 
tas a el, üguiendo al Sacerdote : con cuya que fe HamaíTen Papas en aquella lengua los niedos de 
diligencia, y la de fentarfe defpues & rece- Sumos Sacerdotes. En que fe conoce que le S a o " 
bir el calor de conformidad, quedava per- coftava particular eítudioeíta imitación fuef-

las Mugt el Mat"™nio . Hazianfe memoria, con fe por abufar de las Ceremonias Sacrosantas, 
res. Inftrumento publico de los Bienes dótales, mezclándolas con fus abominacionee- ó por

que llevava la Muger: y el Marido quedava que no fabe arrepentirfe de afpirar con eíte 
obligado a reítituirlos, en cafo de apartar- genero de afedaciones á la femejanza del Al 
ie : lo qual fucedia muchas vezes, y fe te- tiffimo. 

" "ia P0Í baft«"e «ufa para el Divorcio, que Los demk Ritos, y Ceremonias de aque-
fe conforraaíTen los dos: pleyto; en que no Ha miferable Gentilidad, eran horribles á la 
entravan las leyes, porque fe juzgavan los razón, y a la Naturaleza, Beffialidades ' ab 
que fe conocran Quedavafe con las hijas furdos, y locuras, que parecieran incompa-
la Muger: Uevandofe los hijos el Marido; y- tibie con las demás, atenciones, que fe han 
una vez dilfuelto el Matrimonio, tenian pe notado en fu Govierno; fino eftuvieran He 
na de la vida irremiffible, íi ü bolvian á ñas las Hiftorias de femejantes engaños déla Semeia„. 
juntar .-Cendo en fu natural inconftancia, la humana capacidad, en otras Naciones que tesabW 

7 e l « m l a T T dl.ficu'tad de 'os Repudios el peligro vivían mas dentro del Mundo, igualmente nacione'i-
h„„effidad ^ la reincidencia. Zelavan como punto de ciegas en menor obscuridad. Los Sacrificios 
de l s Mu- honra la honeílidad, y el recato de las Mu- de fangre humana empezaron cafi con la Ido 
gew geres proprias; y entre aquella deíbrdenada latría: y Siglos antes los introduxo el Demo-

hcencia , con que fe davan a! vicio de la nio entre aquellas Gentes, de quien vino haf-
ienmahdad, le aborrecía, y cattigava con ri- ta los Ifraelitas el facrificar fus hijos a las Ef 
gor el Adulterio, no tanto por fu deformí- culturas deCanám. El horror de comerle los 

t l e W e T', C0M0RP0>R laS ^onve"¡enteS hombres k los hombres, fe vio primero en 
al Templo J-evavaníe a los Templos con folemm- otros Barbaros de nueftro Emifpherio como 
los Reden dad los Nmos recién nacidos, y los Sacer- lo confieífa entre fus antigüedades h Gala 

dotes los recibian con ciertas amoneftacio- cía, y en fus Antropofagolas Scítia Los fe' 
nes, en que les notificavan los trabajos á que ños adorados como Diofes, las fuperíliciones 
nacían Aplicavanles, fi eran Nobles, á la ios agüeros, los fueros de los Sacerdotes la 
mano derecha una Efpada; y al brazo iz- communicacion con el Demonio en fus Ora- ^ •<« 
qmerdo un Efcudo, que teman para elle mi- culos, y otros abfurdos de imal abominaci ,GTtil-esde 
mfteno : Sí eran Plebeyos hazian la mifca on, fe hallan admitidos, y L Í S o Z l i T ' ^ 
diligencia, con algunos Inftrumentos de los tros Gentiles, que fupieron difeurrir v o 
Oficios mecánicos; y las Hembras de una, brar con acierto en lo Moral y Poliüco" 
y otta calidad empuñavan la Rueca, y el Grecia, y Religión, y exemplos Vía pofteril 
Ufo : mamfeftando a cada uno el genero de dad. De que fe conoce la corta Tmfdicion * ^ I 
l - g a , con que le arguardava fu deftino. del entendimiento humano; que bu' la poco ^ 

Remedad Hecha f a P " ™ r a Ceremonia los lievavan fobre las noticias, que recibe de los fentí- ± r b , ' ^ 
Demonio « reade l Altar, y con efpmas de Maguey, ó dos, y de las experiencias; guando fa'ta en 
d Bapnr- lancetas de Pedernal lesfacavan alguna fangre él aquella luz participada con que fe defeu-
C i r c u W . deLlas Partes dé la generación; y defpues les bre la elfencia de la verdad. Era la ffl 

echavan agua o los banavan con otras im- on de los Mexicanos un compuefto aboiS-
precaciones. En que parece, quifo el Demo- nable de todos los errores, y atrocidades oue 
nio ( mventor de aquellos Ritos) imitar el recibió en diferentes partes la Gentilidad De-
Baptilmo, y la Circuncifion. la mifma fober- xamos de referir por menor las circuníianci-
via, que intento contrahazet otras Ceremo- as de fus Feftividades, y Sacrificios fus Cere-

ta Con- h l ' n r a f r ^ ^ 7 ™ ° * ^ 13 Re" T * ™ ' Hechizerias, y Superfticion^. porque 
« ° n de o BaS. P " 0 i y 0 , en&e fe ^ l l a n á cada paífo, y con prolija r e p e t L 
te peca, «os Barbaros la confeffion de los pecados; on en las Hiftorias de las Indias; y porque 
dos. dándoles a entender, que fe ponían con ella á nueftro parecer, fobre fer materia en qué 
I Z S' 611 graCla t fHf Di0fes' y m genero de Co- k P"ede confeífar el rezelo de la Pluma es " 
Commkin ™ m w n ridlcula. que miniftravan los Sacer. lección poco neceífaria, en que la falta la 
abomina- dotes, ciettos dias del Mo:repartiendo en dulzura, y eftá lejos la utilidad. 

C A P I 
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Continua Motezuma fus agqffajos , y dadivas a los Efpañoles. 
Llegan cartas de la Vera Cruz con noticia de la Batalla en 
que murió Juan de Efcalante > y con efie motivo fe refuelve 
la prifion de Motezuma. 

Motezuma Bfervavan los Efpañoles todas citas Juan de Efcalante que ( como dixi- UnGene-
|ftejaá!os ^ J novedades , no fin grande admirad- mos ) quedó con el govierno de aquella ^ ^ o -

fpa&oles. aunclue procuravan reprimirla , y dif- nueva Población , tratava de continuar fus aqueíparT 
fimularla : coftandoles cuydado el apartarlá Fortificaciones : confervando^ los Amigos , ge. 
del femblante , por mantener la fuperiori- que le dexó Cortés , y duró en efta quie-
dad , que afedayan entre aquellos Indios, tud , fin accidente de cuydado , hafta que 
Los primeros dias fe ocuparon en varios recibió noticia , de que andava por aque-
entretenimientos. Hizieron los Mexicanos líos Parages un Capitán General de Mote-
viftofa oftentacion de todas fus habilidades 9 zuma , con Exercito confiderable : caftigan-
con defeo de feftejar a los Forafteros ; y do algunos Lugares de fu Confederación: 
DO fin ambición de parecer dieftros en el porque avian retirado los Tributos , con ei 
manejo de fus Armas , y agües en los de- abrigo de los Efpañoles. Llamavafe Qual- Sunombre 
mas exercicios. Motezuma fomentava los popoca , y governava la Gente de Guerra, Qualpopo-

. expedaculos , y regozijos: depuefta la Ma- que refidia en las Fronteras de Zempoala ; ĉ  
geftad * contra el eftilo de fu elevación, y aviendo convocado las Milicias de fu car- infeftando 

Llevava Llevava fiempre configo a Cortés aflifti- go , hazia grandes extorfiones , y violen- ^ L u g a -
configo á do de fus Capitanes : tratavale con un ge- cías en aquellos Pueblos : acompañando el sesrraeni * 
Qoxú*' ñero de humanidad refpeéliva , que pare- rigor de los Executores , con la licencia de 

cia monftruofa en fu natural , y dava nue- los Soldados. Gente una , y otra de in-
va eítimacion á los Efpañoles , éntrelos faciable codicia, que katan el robo com^) nfer 
que le conocían. Frequentavanfe las vifi- gocio del Rey. 

Admirava tas , unas vezes Cortés en el Palacio , y Vinieronfe a quexar los Totonaques de Quexanfc 
l¡s noticias otras Motezuma en el Aloxamiento. No la Serranía , cuyas Poblaciones andava def-
de Efpaña. acabava de admirar las cofas de Efpaña i truyendo entonces aquel Exercito. Pidieron 

confiderandola como parte del Cielo ; y á Juan de Efcalante , que los amparaífe : 
hazia tan a!to concepto de fu Rey 9 que tomando las Armas en defenfa de fus Alia-
no penfava tanto de fus Diofes. Procura- dos : y ofrecieron aífiftir a la Facción con 

cofiofEr- va fiempre ganar las voluntades : repartien- todo el refto de fu Gente. Procuró confo-
pañoles. do-Alajas-% y Joyas entre los Capitanes , lados, tomando por fuyo el agravio que pa-

y Soldados ; no fin difcrecion , y cono- decían : y antes de llegar a los términos de 
cimiento de los Sugetos : porque hazia la fuerza , refolvió embiar fus Menfageros' 
mayor agaífajo á los de mayor fupoficion; al Capitán General , pidiéndole amigable, 
y fabia proporcionar la dadiva con la im- mente : Que fi$endieffe aquellas hoftilida- Procura 
portancia del/agradecimiento. Los Nobles, des , hafta recibir nueva orden de f u Rey : f ^ ^ ^ 
á imitación de fu Principe , defeavan obii- pues no era poJJiMe que fe la huvieffe dado fuavemen. 
gar á todos con un genero de obfequio , para femejante novedad; quando avia per-
que tocava en obediencia. El Pueblo do- miüdo , que paffaffen a f u Corte los Em-
blava las rodillas al menor de los Soldados, haocadores del Monarca Oriental, a intro* 
Gozavafe de un foífiego divertido : mucho ducir platicas de Paz , y Confederación en* 

Llega una qUe ver , y nada que rezelar. Pero tardó tre las dos Coronas. Executaron efte men-
VeSauz3 poco en bolver a íu exercicio el cuydado: fage dos Zempoales de los mas ladinos , 

" porque llegaron a efte. tiempo dos Sóida- que refidian en la Vera Cruz ; y la refpu-
dos Tlafcaltécas , que vinieron á la Ciu- efta , fue atrevida , y defeortés : Que el ^ P " ^ 
dad por caminos defufados , defmentida fu fabia entender , y eocecutar las ordenes de 
Nación con el trage de los Mexicanos : y Ju Rey f t alguno intentajfe i poner emba- popoca. 
bufeando recatadamente á Cortés , le dieron razo en el cajiigo de aquellos Rebeldes , fa
una carta de la Vera Cruz, que mudó el fem- bria también defender en la Campaña f u re~ 
blante de las cofas, v obligó á difeurfos me- folucion. 
nos foífegados. No pudo Juan de Efcalante diifimular fu 

eno-
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S ^ f f T ' 1 1 ! deviol ne/arfe ^ efte deíafioiha- fuerzas, que cayó peleando valerofamente 
Efcalante. ll™úok ala viíta de aquellos Indios, inte« a tiempo que no pudo fot focorrido ' y 

reffados en el fuceíTo de los Totonaques, los demás muñeron de las heridas eii L 
iguales en el riefgo , y asegurados en la Vera Cruz 3 dentro de tres dias 
miíma protección : aviendofe informado de De cuya perdida, con todas fus circun- Murió de 
que no paíTana de quatro mil hombres el ftancias , dava quenta el Ayuntamiento en heridas 
grueíTo del Enemigo, juntó brevemente un aquella carta, para, que fe nombraífe Su^Efcalante' 
Exercito.de haíta dos millndios, la mayor ceífor á Juan de Efcalante , y le nmeíTe 
parte de la Serrania, que fugitivos, ó irrita- noticia del eftado en que fe'hallavan Les 
dos vinieron a ponerfe á íu fombra : con yola Cortés con el defconfueio ( 
los quales bien armados k fu modo, y con dia femejante novedad Comunicó el ca-

Campaña. q " a Efpanoles, dos Arcabuzes, tres Ba- fo á fus Capitanes; y fin ponderar entonces Cu^áo> 
llellas y dos Tiros de Artilleria C que pudo fus coufequencias: n i manifeftarles todo fu Co tóeL 
lacar de la Plaza, dexandola con bien mo- cuydado, les pidió que difcurríelfen la ma- mí'ús-
derada guarnición) caminó la buelta de a- teria, y fe la dexaffcn difcurrir • enconen-
quellas Poblaciones, le que llamavan áfu de- dando >A Dios la refolueion que fe huvi 
fenfa. Tuvo Quálpopoca noticia de fu mar- eífe de tomar: lo qual encargó muy pat-

Dafe laBa-cha 'y 6110 3 recibirle con toda fu Gente, ticularmente al Padre Fray Bartolomé de 
«lia y (e puefta en orden cerca de un Lugar peque- Olmedo ; y >> todos el fecreto, porque no 
íaVtóoda. .SUe, fe 'lamS defpUeS Alraeria- Dieron- corrieíre ^ voz entre los Soldados, y en 

fe v é a l o s dos Exercitos, poco defpues de negocio de tanta importancia, fe dieífe lu-
amanecer : y fe acometieron ambos conigu- gar á diflámenes vulgares 
al refolueion; pero á breve rato cedieron Retirófe defpues á fu Apofento, y de- Su ddVei» 
los Mexicanos, y empezaron áretirarfepuef. xó correr la confideracion por todos los c u t o * ' 
tos en deforden. Sucedió al mifmo tiempo, inconvenientes, que podían refultar de a- ' 
que los Totonaques de nueftra Facción ( ó quella defgracia. Entrava, y falia con du-

íoTn" ^ n0 rer Soldados,^ por la coftumbre üofa elección en los caminos, que le ofre-
ques. que tenlan de temer a los Mexicanos) fe da fu difeurfo : cuya viveza mifma le fa-

fuéron quedando atrás, haíta que ultimamen- tigava , dándole á un tiempo los remedios, 
te fe pufieron en fuga; fin que la fuerza, ni y las dificultades. Dizen qüe fe anduvo 
el exeraplg baftaífe a detenerlos. Raro acci- paffeando gran parte de la noche y que 
dente, que fe deve notar entre las monftruo- defcubríó entonces una Pieza recién tabica-

Retiranfe Mades de la Guerra; huir los Vencedores, da, en que tenia'Motezuma las riquezas 
" t r ^ ^ ^ ^ « e ^ j ^ d o , y tan cuy- de fu Padre ( y aqui las refieren por me-
pU*te r e dadofo de la propna faíud, que no reparó ñor ) y que aviendolas reconocido, man-
mo. en la dmunucion de nueftra Gente, y folo dó cerrar el Tabique, fin permitir que fe 

trato de retnarfe defordenadamente l la Po- tocaífe á ellas. No nos deténganlos en 
blacion vezina ; donde fe acercó Juan de efta digrelfion de fu cuydado : que no 
Efcalante con poco mas , que fus Efpano- debió de fer larga , pues hizo lugar á 
les: y mandando poner fuego al Lugar, por otras diligencias, para tomar punto fixo 
Aferentes partes, acometió al mifmo tiempo en la refolueion, que andava maduran-
que tomo cuerpo la llama, con tanta refo- do. 

Drfa!„ja. luciqn que fin dexarles lugar para que pu- Mandó llamar refervadamente á los In- MUahÉi 
^ e n difcurfir en fa flaqueza, los rompió, dios mas Capazes, y Confidentes de fu d foSf i . 

(W Efpa- Y defalojo enteramente: obligándolos á que Exercito: preguntóles ; Si avian reconm- ^ 
noles. bolvielfen las efpaldas, y fe derramaífen a do algvmmvedaden los an im, de lo* M e x i -
floariaon DlXer,0ií deípmS aqUell0S Indi- CanOÍ' y com ^ aquella Gente la 
S r S a ,0S' aver 7lft0 en ,e! h ^ üna Sefiora. eomo eftimacion de los E/parlóles? Rdpoadkroa , 
fattra,fn A "í.116 adoravan l°% Forafteros por Madre que lo común del Pueblo eflava divertido 
laBatalla. de fu D.os: qüe los deslumbrava, y entor- con fus fieflas , y los venerava por verlos 

pecia , para que no pudieífen pelear. No aplaudidos de f u Rey; pero que los Nobles 
fe mamfefto a os Efpañoles efte milagro ; ¿ndavan ya penJativos,y lifleriofos: q u e ™ ^ 
pero el iocelfo le fazo creíble: y ya eftavan hablavan en fecreto: j fe dexava conocer Mexicana, 
todos enfenados a partir con el Cielo fus el recato en fus Corrillos. Tenían obferva-

Salióheri. j?"35' . - . . ' das algunas medías palabras de fofnechofa 
doj„ande i m muy laialada efta Vitoria, pero igu- interpretación; y una dellas fue: Oue ferÜ 
balante, almenle coftofa : porque Juan de Efcalante fml romper los Puentes, con o t r ^ d e efte 

quedo herido mortalraente con otros fíete genero, que juntas dezian lo bailante pa-
tlevar.fc SoldadTos • ^ 1osa ^ & «evatón los Indi- ra el rezelo. Dos, ó tres de aquellos L ltt̂ lZnJTn S T . natUral de L e 0 n ' dÍ0S a V Í a n o y d o dezir' ^ d i ^ ^ 
Í g S 0 d e h0mbre may corpulento . y de grandes tes truxeron de prefente á Motezuma la ta. 

R beza 
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Viene de beza de un Efpafiol, y que la mandó efeon-
Motezuma ^er» ^ retirar J defpues de averia mirado con 
la Cabeza aflTombro, por fer muy fiera , y defmefurada: 
de Argüe- fe5as j qUe Gonvenian con la de Juan de Ar

guello ; y novedad , que pufo á Cortés en 
mayor cuydado , por el indicio de que huvi-
eíTe cooperado Motezuma en la Facción de 
fu General. 

Confiere Con eftas noticias, y lo que llevava dif-
Cortés con currido en ellas „ fe encerró al amanecer con 
nes. apita' fus Capitanes , y con algunos de los Solda

dos principales, que folian concurrir á las 
Juntas , por fu calidad , ó entendimiento. 
Propufoles el cafo con todas fus circuníhn-
cias ; refirió lo que le avian advertido aque
lla noche ios Indios Confidentes: ponderó 
fin defaliento las contingencias de que fe ha-
llavan amenazados : tocó con efpiritu las di
ficultades , que podían ocurrir ; y fin mani-

» feftar la inclinación de fu didamen , calló , 
para que hablaííen los demás. HUYO diver-

T,. „ fos pareceres : unos querían que fe pidieífe 
pareceres. Paífapoite a Motezuma , y fe acudieífe lue

go al riefgo de la Vera Cruz : otros dificulta-
van la retirada , v fe inclinavan á falir ocul
tamente 5 fin dexarfe olvidadas las riquezas , 
que avian adquirido : los mas fueron de fen-
t i r , que convenia perfeverar , fin darfe por 
entendidos del Suceífo de la Vera Cruz, haf-
ta facar algunos partidos para retirarfe. Pe
ro Hernán Cortés , recogiendo lo que venia 
difeurrido, y alabando el zelo, con que de-

Didamen feavan todos el acierto , dixo Que no fe 
de Hernán ? 7. n r ^ J-
Cortés. conjormava con el mecho propuejto de pedir 

Pajj'aporte a Motemma $ porque aviendofe 
abierto el cambio con laz Armas, para entrar 
en f u Corte ? a pefar de fu repugnancia , 
caerían mucho del concepto, en que los tenia: 

Jt Uegajje a entender 3 que necejjttavan de f u 
favor , para retirarfe : que fi eftava de mal 
animo , podría concederles el Pajfaporte, pa
ra deshacerlos en la retirada y J i le nega-
jfe , queda-van obligados a falir contra f u 
voluntad, entrando en el peligro , defeubier-
ta la flaqueza. Que le agradava menos la 
refolucion de fal i r ocultamente; porque feria 
fonerfe de una vez en términos de fugitivos ? 
y Motezuma podría , con gran facilidad , 
cortarles el pajfo; adelantando por f m Correos 
la noticia de f u marcha. Que , a f u Pare
cer , no era conveniente , por entonces la re
tirada ; porque de qualquiera fuerte que la 
intentaffen , bolverian fin reputación : y per
diendo los Amigos , y Confederados , que fe 
mantenían con ella , fe hallarían defpues f i n 
un palmo de tierra , donde poner los fíes con 

figuridad. Por cuyas confederaciones ( dixo ) 
foy de fentir, que fe apartan menos de la ra
zón los que fe inclinan, a que perfeveremos, 

fen hazer novedad hafta falir con honra , y 
ver lo que dan de f i nueferas efperanzat. 

Ambas refoluciones fon igualmente aventu* 
radas; pero no igualmente pundonorofas ; y 
feria infelicidad , indigna de ífpañoles 3 
morir por elecion en el peligro mas defay-
rado. To no pongo duda en que nos debe
mos mantener : el modo con que fe ha f de 
confeguir , es en lo que mas fe detiene mi 
cuydado, Vienenfe a los ojos eflos princi
pios de rumor , que fe han reconocido en
tre los Mexicanos. E l Sucejjo de la V?-
ra Cruz , eocecutado con las Armas de f u 
Nación , pide nuevas confederaciones al dif-
curfo. La Cabeza de Arguello , prefenta-
da en lifonja de Motezuma, es indicio de que 

fufo antes la Facción de f u General: y f u 
mifmo felencio nos ejia diziendo lo que debe
mos reztlar de f u intención. Pero a vífea 
de todo i me parece , que para mantenernos 
en efta Ciudad menos aventurados , es nê  
ccffario que penfemos en algún hecho grande, 
que ajfombre de nuevo a f m Moradores , 
rehaciendo lo que fe huviere perdido en fu Rejpojuc| 
eflimacion con eflos acidentes. Para cuyo on(}e 
efeElo ( defpues de aver difeurrido en o- d,-r i Mô  
tras hazañas de mas ruydo , que fubftan- te2uraa' 
cía ) tengo por conveniente , que nos apo
deremos de Motezuma , trayendole prefo a 
nuefero Quartel. Refolucion , que a mi 
entender los ha de atemorizar 9 y reprimir : 
dandoyws dífpofecion , para que podamos ca
pitular defpues con Rey , y Vajjaüos 9 ¡o 
que mas conviniere a nuejiro Principé , y 
a nuejlra fegurídad. E l Pretexto de la 
prifeon { f e yo no difeurro mal ^) a de fer 
la muerte de Arguello , que ha llegado a 

f u noticia $ y el rompimiento de la Paz 9 
cometido por f u General : de cuyes dos 

fenfas debemos darnes por entendidos , y 
pedir fetisfación ; porque no conviene Jupo-
ner una ignorancia de lo que faben ellos : 
quando eftan creyendo , que lo alcanzamos 
todo ; y efle , y los demás engaños de ¡ u 
imaginación fe deben 9 por lo menos , tole* 
rar 9 como parciales de nuefera offadia. 
Bien reconozco las dificultades 9 y contin
gencias de tan ardua rejolucion ; pero tas 
grandes hazañas fon hijas de los grandes 
peligros : y Dios nos ha de favorecer , 
que fon muchas las maravillas ( y pudi
era dezir milagros evidentes ) con que fe 
ha declarado por nofotros en efta Jorna
da ; para que no miremos aora 9 como 
infpiracion fuya 9 mieftra perfeverancia. 
Su caufa es la primera razón de nueftros Yf^ad® 
intentos , y yo no he de creer 9 que nos ^ í ^ 1 
ha traydo en ombros de f u providencia 
extraordinaria 9 para introducirnos en el 
empeño 9 y dexarnos con nuefera fla~ 
queza en la mayor necejfedad. Dilatófe 
con tanta energía en efta piadofa con-
fideracion 9 que comunicó k los corazones 
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de todos el vigor de fu animo, y fe redu-

Confor- xeron al miímo difamen, primero los Ca-
íbatfcntir0n Pitanes Juan Velazquez de L e ó n , Diego de 
los Capita- Ordaz, Gonzalo de Sandoval, y defpues 
nos' alabaron todos el difcurfo de fu Capitán ; 

hallando, al parecer, lo eficaz del remedio, 
en lo heroyco de la refolucion: con que fe 
diífolvió la Junta; quedando entonces de
terminada la prifion de Motezuma, y remi-

BernalDia- t ^ a ^ difpoficion de todo a la prudencia 
az & atri- de Cortés. t 

Bernal Diaz de Caftillo, que no pier'buyeefta 
de ocafion de introducirfe á inventor de las refoiucion. 
refoluciones grandes, dize, que le aconfe-
jaron efta prifion é l , y otros Soldados, al
gunos días antes, que Ilegaífe la nueva de 
la Vera Cruz: no convienen con él las de-
mas Relaciones, ni entonces avia cauía pa
ra difcurrir con tanto arro ja miento : pudiera 
detenerfe un poco, y quedara fu confejo fin 
la nota de verifimil, ó fin la excepción de 
intempeftivo. 

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

Executafe la Prifion de Motezuma : dafe noticia del modo co
mo fe difpufo,y C O M O Je vecibid entre Jus 

Vijfallos. 

NO fe puede negar, que fue atrevimi
ento , fin exemplar, efta refolucion 

Difculpafe 
el Arroja-

deftlfpri- que tomaron aquellos pocos Efpanoles, de 
fioii. prender a Rey tan poderofo dentro de íu 

Corte. Acción, que fiendo verdad, parece 
incompatible con la fencillez de la Hiítoria: 
y pareciera, fin proporción, quando fe ha
l l ra entre las demaíias, ó licencias de la 
Fábula. Pudierafe llamar temeridad, íi fe hu« 
viera entrado en ella voluntariamente, ó con 
mas elección ; pero no es temerario pro-
priamente, quien fe ciega , porque no pue
de mas. Viófe Cortés igualmente perdido, 
fi fe retirava fin reputación, que aventura
do, fi fe mantenia, fin bolver por ella con 
algún hecho memorable: y el animo, quan
do fe halla ceñido por todas partes de la di
ficultad , fe arroja violentamente á los peli
gros menores. Pensó en lo mas difícil , 
por aífegurarfe de una vez, ó porque no fe 
acomodava fu difcurfo á las medianías. Pu
diéramos dezir, que fue magnanimidad fuya 
el poner tan alta la mira, ó que la Pruden
cia militar no es tan enemiga de los eftre-
mos, como la Prudencia política; pero me
jor es, que fe quede fin nombre fu refolu
cion, ó que mirando al fuceífo, la ponga
mos entre aquellos medios imperceptibles de 
que fe valió Dios en eíta Conquiíla; ex
cluyendo, al parecer, los impulfos natu
rales. 

Eligióle finalmente la hora, en que foli
an hazer fu vifita los Efpañoles: porque no 

n e f p a í fe eftrañafre la novedad. Ordenó Cortés, que 
executar- fe tomaífen las Armas en fu Quartel ¡ que 

íe pufieífen a los Cavallos, y eftuvieífen to
dos alerta, fin hazer ruido, ni moverfe, haf-
t'a nueva orden. Ocupó con algunas Qua-
drillas a la deshilada, las calles, y partió al 
Palacio con los Capitanes Pedro de Alvara-

do, Gonzalo de Sandoval, Juan Velazquez 
de León, Francifco de Lugo, y Alonfo Da-
vila : y mandó, que le figuieífen diííimulada-
mente hafta treinta Efpanoles de fu fatisfa- ' 
don. 

No hizo novedad el verlos con todas fus 
Armas, porque las traían ordinariamente, in
troducidas ya como trage militar. Salió Mo
tezuma , fegun fu coñumbre, á recebir la 
vifita: ocuparon todos fus afllentos. Retira-
ronfe k títra Pieza fu^ Criados, como ya lo 
eftilavan de fu orden: y poniendo á Dona 
Marina; y Gerónimo de Aguílar en el lu
gar que folia, empezó Hernán Cortés a dar 
ílt quexa: dexando al enojo todo el fem-
blante. Refirió primero el hecho de fu 
General, y ponderó defpues : E l atrevirnU Propoficí. 
ento de a v e r formado Exercito, y acame- t h f ^ t í 

tido a fus Compañeros; rompiendo la Pa&^mxa . 
y la Salvaguardia Real, en que vivían a f 
figurados. Acrimino, como delito, de que 
fe devia dar fatisfacion á Dios, y al Mun
do , el aver muerto los Mexicanos a un 
Efpanol, que hicieron prifiónero : vengan-
dô  en el, á fangre fria^ la propria ignomi
nia con que bolvieron vencidos : y Ultima
mente fe detuvo en afear ( como punto de 
mayor confideracion ) la d i f c u b a de q u e 

fe v a l í a n Qualpopóca , y f u s Capitanes : 
dando a entender , que fe ba&ia de f u 
Orden aquella Guerra tan fuera de ra&ont 
y añadió, que le devia fu Mageflad el 
no averio creido, p o r fer Acción indigna 
de fu grandeza el eflarlos favoreciendo en 
fitík parte, p a r a deftmirlos en otra. 

Perdió Motezuma el color, al oír -efte Turbafcs 
Cargo íuyo: y con feñales de animo conven
cido, interrumpió á Cortés para negar ( co
mo pudo) el aver dado femejante orden- Pe
ro éi focorrió fu turbación, bolviendole á 

R 2 dezir i 

Motezu
ma. 
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Segunda dezir : Que ajji lo tenia por indubitable ; por los demás. Cabos de fu Exercito , y 
Inftancia pero que Jm Soldados no fe darian por fa- entregarfelos á Cortés , para que los caf-
de Corees. . w¿ m¿fms J/affaUos , dexari- tigaffe. Dava en rehenes dos hijos fuyos,' 

an de creer lo que afirmava f u General , para que los tuvieíle prefos en fu Quartel, 
fino le viejfen ha&er alguna demonftración ex- hafta que cumplieífe fu palabra ; y repetía 
traordinaria, que borrajfe totalmente la im- con alguna puíilanimidad , que no era 

. frejjton de femejante calumnia : y ajji venia hombre , que fe podía efeonder , ni fe 
refuelto a fuplicarle , que fín ha&er ruydo, y avia de huir a los Montes. A nada falia 
como que nacia de f u propria elección , fe Cortés , n i él fe dava por vencido : pero 

fuefe luego al Aloxamiento de los Efyañoles : los Capitanes , que fe hallavan prefentes 9 
determinandofe a no fal i r del , hafta que conf viendo lo que fe aventúrava en la dilación, 
iajje a todos 9 que no avia cooperado en aque- empezaron á defabrirfe , defeando que fe 
lia maldad. A cuyo efeBo le ponia en conf- remítieífe á las manos aquella difputa ; y 
deracion: que con e]iagenerofa confianza (dig- Juan Velazquez de Leen dixo en voz al-
tia de animo Real ) no folo fe quietaría el ta : Dexemoms de palabras , y tratemos de Amenaza 
enojo de f u Principe , y el re&elo de f m Com- prenderle > o matarle. Reparó en ellos Mo- ^J^-^** 
pañeros ?* pero el bolveria por f u mifmo de - tezuma , preguntando a Doña Marina , 
coro , y pundonor , ofendido entonces de ma- que dezia tan defconpuefto aquel Efpañol ? 
yor indecencia : y que le 'dava fu palabra y ella con efte motivo , y ( con aquella 
( como CavaUero , y como Miniftro del diícrecion natural , que le dava hechas las 
ma or Rey de la Tierra ) de que feria tra- razones , y hallada la oportunidad ) díxo , 
t do entre los Efyañoles , con todo el acata- como quien fe recatava de fer entendida : 
miento debido a f u perfona : porque folo de- Mucho aventuráis ( Señor ) fino cedéis a Reduele 
feavan affegurarfe de f u voluntad , para las infancias de efta Gente \ ya conocéis f u ^ a Ma-
fervirle , y obedecerle con mayor reveren- refolucion , y la fuerza fuperior, que los a f 

M^tezuma Cal10 C o r t é s 5 y Cal10 £a inbien Mote~ fífle' To fiy ma Vaffalla vueftra , que de-
«l atreví- zuma , como eftrañando el atrevimiento de feanaturalmentevuejira felicidad} y joy m a 
miento. ia propoficiou : pero él , defeando reducir- Confidente fuya , que fabe todo el fecreto ds 

le con fuavidad , antes que fe determina- f u intención. Si vais con ellos , fereis trata-
fio, a contrario diftamen , proíiguió , dizi- do con el reffreBo, que fe debe a vueftra Per-

Cortls^ en(^0 : Qiíe a(luel Alojamiento , que les a- fona : y j t ha&eü mayor refifieneia , peligra 
via fenalado 9 era otro Palacio fuyo , don- vueftra vida. 
de folia refidir algunas vezes : y que no fe Efta breve Oración dicha con buen mo- Rin¿efe 
podría eftrandr entre f m Vaffaüos , que fe do y y en buena ocafion, le acabó de re- Motezu». 
?/2udaJJe a él 9 para desha&erfe de una cul- ducir ; y fin dar lugar á nuevas replicas , nia-
pa , qne puefta en f u cabeza, feria pleyto fe levantó de la filia , dizíendo á los W-
de Rey a Rey $ y quedando en la de f u Ge- pañoles ; To me fio de vofotros , vamos A 
neral , fe podría enmendar con el cafiigo ; vuefiro Aloxamiento, que ajfi lo quieren los 
fm pajjar a los h convenientes , y violenci- Diofes , pues vofotros lo confeguis, y yo lo 
as , con que fuele decidirfe la Jufticia de los determino. Llamó luego á fus Criados j 
Reyes. mandó prevenir fus Andas 5 y fu Acompa-

enfado0051 No pudo fufrir Motezuma , que fe alar- ñamíento : y díxo á fus Miniftros : Que pretextos > 
Motezu- gaíTen mas los motivos de una perfuafion .por ciertas confideraciones de Eftado , que que dio á 
iKa' impradicable a fu parecer ,* y dandofe por tenia comunicadas con fus Diofes, avia refu- [ " ^ ^ 

entendido de lo que Uevava dentro de fi elto mudar f u habitación por unos dios al Quar-
aqueila demanda , refpondió con alguna tel de los Emanóles : que lo tuvieffen entendí-
impaciencia : Que los Príncipes como él 9 do , y lo publícajjen ajft : diciendo a todos , 
no fe daban a prifion ; ni f m Vafjallos lo que iba por f u voluntad ¡ y conveniencia. Or- Mandatrll. 
permitirían , quando él fe olvídaf e de f u denó deípues a uno de los Capitanes de fus er peíb á 
Dignidad, o fe dexajfe humillar a femejan- Guardias , que le traxeífe prefo a Qualpo- Q-^P0?^ 

Keplica te haxeza. Replicóle Cortés : Que como poca, y á los demás Cabos, que huvieífen 
S de'cor-1' él fueffe voluntariamente , fin ddr lugar a cooperado en la invafion de Zempoala ; para 

que le perdiejfen el refyeBo , importaría po- cuyo efedo le dio el Sello Real, que traía 
co la refifieneia de fm Vaffaüos 9 contra íiempre atado al braz© derecho: y le advir-
los quales podría ufar de f m fuerzas , fin tío , que llevaífe Gente Armada 3 para nb 
quexa de f u atención. Duró largo rato la aventurar la prifion. Todas eítas ordenes 
porfia : reüftiendo fiempre Motezuma el de- fe davan en publico 3 y Doña Marina fe las 
xar fu Palacio ; y procurando Hernán Cor- iba interpretando a Cortés , y á los demás 
tés reducirle , y aífegurarle , fin llegar a Capitanes : porque no fe rezelaíTen de verle 

^ f a U a ^ 1 0 eftrecl10- Salió ^ diferentes partidos •, hablar con los fuyos 9 y quifieífen paífar á la 
Motezu- cuydadofo ya del aprieto en que fe hallava. violencia fuera de tiempo. 

Ofreció embiar luego por Qualpopóca , y Salió fin mas dilación de fu Palacio , He-
Tatido 
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Como fue Vando coníigo todo el Acompañamiento , viera traydo á ella, fu elección ; y él eftuvo 
MoTeluma qUÍ; folia : k ^ ^ 0 1 6 8 ib™ k pie . jun- tan alegre, y agradable con todos, como fi. 
al Quartel. ^ a las Andas ̂  y le cercavan con pretex- no fe hallaran prefentes los que fueron tefti-

to de acompañarle. Corrió luego la voz gos de fu refiítencía. Repartió por fu mano û conftan-
Senthnien. de que fe llevavan á fu Rey los Eftrange- algunas Joyas, que hizo traer advertidamen- S d ^ ' 
Mexica- ros i Y fe llenaron de gentes las calles 9 te , para oítentar fu defenojo ; y por mas 
nos. no fin algunos indicios de Tumulto : por- que fe obfervavan fus acciones, y palabra?, 

que davan grandes vozes , y fe arrojavan no fe conocía flaqueza en fu feguridad , ni 
en tierra , unos defpechados , y otros en- dexava de parecer Rey en la conftancia , con 
ternecidos.; pero Motezuma con exterior que procurava juntar los dos eftremos de la 
alegría , y feguridad los iba foífegando , dependencia , y de la Mageftad. A ninguno Difllmula 

• y fatisfaciendo. Mandavales primero que de fus Criados , y ¡Miniftros ( cuya comu- v ^ 
callaífen , y al movimiento de fu mano nicacion fe le permitió defde luego ) defcu- * * ^ 

mZV. fucedia rePentino el filencio. Deziales def- brío el fecreto de fu oprefion : ó porque fe 
tisfaccrlos. pues , que aquella no era prifion , fino ir avergonzaífe de confeífarla, ó porque temió 

por fu gufto á vivir unos días con fus A- perder la vida, fi ellos fe inquietaífen. Todos 
migos los ^Eftrangeros : fatisfaciones ade- miraron , por entonces , como refolucion 
lantadas , ó refpueftas fin pregunta , que fuya , efte Retiro , con que no paífaron k 
niegan lo que afirman. E n llegando al Quar- difcurrir en la oífadia de los Efpañoles : que 
tel ( que como diximos era la Cafa Real que de muy grande , fe les pudo efconder entre 
fabricó fu Padre ) mandó á fu Guardia , los impoífibles, a que no efta obligada la ima-
que defpejaífe la Gente popular : y á fus ginacion. 
Miniftros , que impufieífen pena de la vi- - Afli fe difpufo , y configuió la prifion de Hallavafe 

• da contra los que fe movieífen á la menor Motezuma, y el eftuvo dentro de pocos días i ^ m T ' 

losfñ 1 incluiftud- AgaíraÍó mucho a los Soldados tan bien hallado en ella , que apenas tuvo ef- ^les. 

¿S]es,P" Españoles 9 que le falieron á recibir con piritu, para defear otra fortuna. Pero fus V a - c 
reverente alborozo. Eligió defpues el Quar- {fallos vinieron á conocer con el tiempo, que losMexl 
to , donde quería refidir : y la Cafa era le tenían prefo los Efpañoles, por mas que car}os la 
capaz de feparacion decente. Adornófe lúe- le doraífen con el refpedo la fugecion. No pnfl0n' 
go por fus mifmos Criados , con las me- fe lo dexaron dudar las guardias, que aflifti-
jores alajas de fu Guarda-Ropa : pufofe á an á fu Quarto ; y el nuevo cuydado , con 

ncio la entrada fuficiente Guardia de Soldados que fe tomavan las Armas en el Qpartel. Pe-
nefpam h ^pañoles : doblaronfe las que folian affiftir ro ninguno fe movió a tratar de fu libertad ; 
feguridad á la feguridad ordinaria del Quartel : alar- ni fe fabe que razón tuvíeífen, él para dexar-
Quartel. §aronre « las calles vezinas algunas Centi- fe eftár fin repugnancia en aquella oprefion; 

nelas , y no fe perdonó diligencia , délas y ellos para vivir en la mifina infenfibilidad, Apocami. 
que correfpondian á la novedad del empe- fin eftrañar la indecencia de fu Rey. Dio-no ento de ¡-

mkfus á ño- Diófe 0xrden a todos ' Para ^ de- fue de §rande admiración el ardimiento0 de y e n f ^ ' 
Criados , y xaífen entrar a los que fueífen de la Fami- los'Efpañoles; pero no fe deve admirar me- Vaffalios. 
Miniftros. iia Real ( que ya eran conocidos ) y a los nos efte apocamiento de animo en Motezu-

Nobles , y Miniftros , que vinieífen a ver- ma , Principe tan poderofo , y de tan fo-
le : cuydando de que entraífen u n o s , y fa- bervio natural ; y efta falta de refolucion en 
lieífen otros , con pretexto de que no em- los Mexicanos , gente belicofa, y de fuma 

Cortés6 barazaífen. Cortés entró a vifitarle aquella vigilancia en la defenfa de fus Reyes. Podria-
mifma tarde ; pidiendo licencia , y obfer- mos dezir , que anduvo también la mano de 
vando las puntualidades, y ceremonias, que Dios en eftos corazones ; y no parecería fo- Dir0¡umm 
quando le vifitava en fu Palacio. Hizieron brada credulidad; ni feria nuevo en fu Pro- eji cor eo. 
la mifma diligencia los Capitanes, y Sóida- videncia : que ya le vio el Mundo facilitar ™™fhZ 
dos de quenta : dieronle rendidas gracias, las Empreífas de fu Pueblo 9 quitando el ef- 7™f¡i"m* 
de que honraífc aquella Cafa, como file hu- piritu a fus enemigos. J0^0, ** 
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C A P I T U L O X X . 

Como fe portava en la frifton Motezuma con los juyos, y con 
los EJpafioles : Traben prefo a jQualpopoca, y Cortes le ha-
ze cajiigar con cafiigo de muerte, mandando echar unos grillos 
á Motezuma ̂  mientras fe execxtava la Sentencia. 

T Tleron los Efpañoles, dentro de bre-
de los ¡\le- V ves î38» convertido en Palacio fu A-
xicanos. loxaminiento : fin dexar de guardarle como 

Cárcel de tal Prifionero. Perdió la novedad 
entre los Mexicanos aquella gran refoluci
on. Algunos, fintiendo mal de la guerra, de 
Qualpopóca en la Vera Cruz, alaba van la 
demonítracion de Motezuma, y ponderavan, 
como grandeza fuya, el aver dado fu liber
tad en rehenes de fu inocencia. Otros creí
an que ios Diofes ( con quien tenia famili
ar comunicación ) le avrian aconfejado lomas 
conveniente á íu períbna. Y otros (que i -
ban mejor ) veneravan fu determinación, fin 
atreverfe á examinarla; que la razón de los 
Reyes no habla con el entendimiento, fino 

Governava con la obligación de los Vaífallos. El ha-
xio^efde z*a ûs Unciones de Rey con la mifma dif-
laPrifion. tribucion de horas, que folia: daba fus Au

diencias : efcuchava las Confultas, ó repre-
fentaciones de fus Miniftros; y cuydava de 
el govierno político, y militar de fus Rey-
nos : poniendo particular eíludio, en que no 
fe conocieífe la falta de fu libertad. 

Traiafde La comida fe le traía de Palacio con nu-
defu í̂f3 11161:0̂ 0 acompañamiento de Criados, y con 
lacio. mayor abundancia , que otras vezes, repar-

tianfe las fpbras entre los Soldados Efpaño
les , y él embiava los platos mas regalados 

Conoció á Cortés, y a fus Capitanes : conocíalos 

Efañoles8 ^ to^os Por &s nombres, y tenia obferva-
dos hafta los genios, y las condiciones; de 
cuya noticia ufava en la cqnverfacion: dan
do al buen gufto, y a la difcrecion algunos 
ratos, fin ofender á la Mageftad, ni a la de
cencia. Eftava con los Efpañoles todo el t i 
empo , que le dexavan los negocios: y fo
lia dezir, que no fe halla va fin ellos. Pro-
curavan todos agradarle, y era fu mayor l i 
fonja el refpedo , con que le tratavan,* defa-

ft^df fus' S^davafe de las llanezas y fi alguno fe def-
llaneias. cuydava en ellas, procurava reprimir el ex-

ceífo : dando á entender , que le cono
cía : tan zelofo de fu Dignidad , que fu-
cedió el ofenderfe con grande irritacioh 
de una indecencia , que le pareció ad
vertida , en cierto Soldado Efpanypl, | 
pidió al Cabo de la Guardia, que le o-

Comuni-
caya con 
ellos. 

cupaífe otra vez lexos de fu Períbna, ó 
le mandaría caftigar íi fe le pufieífe delan
te. 

Algunas tardes jugava con Hernán Cor- J " ^ ^ 
tés al Totoloque, Juego, que fe compo- tés. 
nía de unas bolas pequeñas de oro, con 
que tira van 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-
navan a cinco rayas. Motezuma repartía 
fus ganancias con los Efpañoles, y Cortés, 
hazia lo mifmo con fus Criados. Solía tan- ^ 0 ^ 
tear Pedro de Alvarado, y porque algunas Alvarado.. 
vezes fe defcuydava en añadir algunas ra
yas á Cortés, la motejava , con galante
ría , de mal Contador; pero no por elfo 
dexava de pedirle otras vezes, que tanteaf-
fe, y que tuvieífe quenta de que no fe le 
olvidaffe la verdad. Parecía Señor hafta en 
el Juego; fintiendo el perder, como defay-
re de la fortuna , y eftimando la ganancia 
como premio de la Vidoria. 

No fe dexava de introducir en eftas con- Hazefel® 
verfáciones privadas, el punto de la Religi- fobr^h 
on ; Hernán Cortés le habló diferentes ve- Reiigioa, 
zes, procurando reducirle con fuavidad, a 
que conocieífe fu engaño. Fray Bartholo-
mé de Olmedo repetía fus argumentos con 
la mifma piedad, y con mayor fundamen
to. Doña Marina interpretava eftos razo- ^ 
namientos con particular afedo : y añadía 
fus razones caferas , como per Pona recien 
defengañada, que tenia prefentes los moti
vos, que la reduxeron: pero el Demonio Dureza d€ 
le tenia tan ocupado el animo, que fe de- fu animo, 
xava conquiftar fu entendimiento, y fe que-
dava inexpugnable fu corazón. No fe fa-
be que le hablatfe, ó fe le aparecieífe co
mo fo'ia , defde que los Efpañoles entra
ron en México; antes fe tiene por cier
to, que al dexarfe ver la Cruz de Chrifto 
en aquella Ciudad, perdieron la fuerza los 
Conjuros, y enmudecieron los Oráculos ; 
pero eftava tan ciego, y tan dexado a fus 
errores, que no tuvo adividad'para defviar- s 
los , ni fupo aprovecharfe de la luz, que 
fe le pufo delante : pudo fer efta dureza de 

fu 
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Libro Tercero* C A p . X I 
fu animo fruto miferable de los otros vici^. fado f u delito , y fer digno ¿e femejanté 
os, y atrocidades, con que tenia deíbbiiga- demonftracion ; pero que le avian culpadá 
do á Dios , ó caftigo de aquella mifma ne- en é l , diciendo afirmativamente , que lé 
gligencia, con que dava los oydos, y ne- cometieron de f u orden • y :JJ¡ era necella* 
gava la inclinación a la verdad. rio que purgaffe aquellos indicios veheteem 

1OTQ¡¡{' A V e Í n l : e d Í a S 5 Ó P 0 C 0 m a S > l \ tg° 6 1 C a ' teS' con akuria mortificación perfonah por-
popoea*9' Pitai1 de la Guarda, que partió a la Fronte- que los Reyes ( aunque no fiavan obligados 

ra de la Vera Cruz i y truxo prefo á Qual- a las penas ordinarias ) eran Subditos dé 
popóca; con otros Cabos de fu Exercito , otra ley fuperior que mandava en ks Coro-
que fe dieron al Sello Real, fin refiftencia. ñas, y devian imitar en algo a los Reosi 
Entró con ellos á la prefencia de Motezu^ quando fe hallavan culpados, y tratavan dé 
tna, y él los habló refervadatiiente, permi- fatisfacer a la jufl icia del Cielo. Dicho ek 
tiendolo Cortés: porque defeava que los re- to mandó con imperio , y refolucion , qua 
duxeífe a callar la orden que ̂ tuvieron fuyâ  íe pufieffen las prifiones ,' fin dar lugar a 

VáOtíal 7 dexarfe en§añar de aquella exterior con- que le replicaífe: y en dexandole con^lla^ 
popóBare- fianza, en que le mantenia. Pafsó defpues le bolvió las efpaldas, y fe retiró á fu Quar^ 
mitido á con ellos el mifmo Capitán al Quarto de Cor- to , dando nueva orden á las Guardias, pará 

tés, y fe los entregó: diziendole de parte de que no fe le permitieífe por entonces la 
fu Amo.-Qz*? feloi embiavapára que aven- comunicación de fus Miniftros; 
guaffela verdad, y los caj}iga¡]e por f u mano Fue tanto el alfombro de Motezüma * Eípañtb ^ 

h'invaií- c m 6 1 r ^ d r ^ U e m e r e ó i a n ' Encetrófe con quando fe vio tratar con aquella ignomi- turbación 
onmyla" eil03' 1 confeífaron luego los cargos de a~ nia, que le faltó al principio la acción h ¿ zumas 
muerte de ver roto la pa& , de f u autoridad : aver para refiftir, y defpues lá voz , para que-

rgue 0• provocado con las Armas a los Efpanoks de xarfe. Eftuvo mucho rato como fuera de 
la Vera Cruz,-, y ecafionado la muerte de fi: Los Criados, que le aífiftian , acom-
Arguello> hecha de fu orden a fangre f r ia , pañavan fu dolor con el llanto, fin atre-
en un Prifionero de guerra, fin tomar en verfe a las palabras: arrojandofe á fus pies, 

ConfieíTa la boca la Qrden que tuvieron de fu Rey: para rccebir el pefo de los Grillos : y el 
defpues la halla que reconociendo que iba de veras bolvió de fu confufion con principios dé 
Motezu- fl1 cafti§0 ' tentaron el camino de hazerle impaciencia t pero fe reprimió brevemente i 
ma. Cómplice, para efcaparlas vidas i pero Heí- y atribuyendo fu infelicidad á la difpofici-

nan Cortés negó los oydos a efte defcargó: on de fus Diofes , efperó el fucelfo; no fin 
tratándole como invención de los Delin- cuydado, al parecer , de que peligraVa fu 
quentes. Juzgófe militarmente , la caufa, vida; pero acordandofe de quien era, para 
y fe les dio Sentencia de hiuerte con la temer fin faltan 
circunítancia, de que fueífen quemados pu~ No perdió tiempo Cortés en Ío que lie- Éx&cubfe 

Esconde- ^licamehte íus Cuerpos ^ delante del Palacio vava refuelto; falieron los Reos al Suplí- la ŝ nten~ 
nado á " Reai: como Reos, que avian incurrido en c i ó , hechas las prevenciones neceíTarias i blicl"PU' 
muerte. cafo de lefa Mageftad. Difcurriofe luego para qué no fé aventUraífe la execucion. 

en la execucion, y pareció no dilatarla; Gonfigüiófe, á viíta de innumerable Pn.e-
Cor per0 temieriíio tíernart Cortés, que fe iri- blo , fin que fe oyeífe una voz defcom- TeiTor ^ 

tés^uefe" quietafe Motezuma, ó quifielfe defenderá puefta, ni huviefle que rezelar. Cayó fobre 
inquiete los que moriari por aver executado fus or- aquella Gente un terrotj que tenia parte 
Motezu- denes- fefolvió atemorizarle con alguna bi- de admiración, y parte de refpedo. Eítrá-

zarria, que tuvieífe apariencias de amenaza, ñavan aquellos ados de Jurifdicion en u-
y le acordaífe la fugecion en que fe halla- nos Eítrangeros , q u é , quando mucho, fé 
va. Ocurrióle otro arrojamíento notable , devian portar como Embaxadores de otro 
k que le devió de inducir ía facilidad, con Principe y no fe atrevieron á poner duda 
que fe configuió el de fu prifion, ó el ver en fu poteftad^ viéndola eftablecida con lá 

Mándale tan rendida fu paciencia. Mandó bufcar u- tolerancia de fu Rey : de que refultó eí 
nosGríío- «os Grillos de los que traían prevenidos pa- concurrir todos al efpedaculo, con bn genero 
nos n os. ra jos Delinquentes, y coíi ellos defcubier- de quietud amortiguada , que fin faber en 

tos en las manos de un Soldado , fe pufo que confiítia, dexó fu lugar al efcarmiento¿ 
en fu prefencia llevando configo á Doña Ayudó mucho en efta ocafion el eítar mal Éftavaninl 
Marina , y tres, ó quatro de íüs Capitanes, recebida entre los Mexicanos la invafioii de ^cebido^ 
No perdonó las reverencias, con que folia Qualpopoca, y fe hizo íü delito mas abor-̂  POp̂  
refpetarie, pero dando a la Voz, y al fem- recible, con la circunítancia de culpar a fu 

di0xoUeíe b^níe mayor entereza, le dixo: Que ya Rey; defcargó, qUe pafsó por increíble; 
deTprIL" ^ ^ " ^ ^ y autl fiendo verdadero, fe culpara cómo 
narle. los demás Delinquentes , por aver confef- atrevido, y fediciofo. Devefe mirar efté 

eaftigO b " V V 

l < > ^ | 
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caftigo como tercer atrevimiento de Cortés, 
que fe logró , como fe avia difcurrido , y 
fe difcurrió fobre principios irregulares. El 
lo refolvió, y lo tuvo por conveniente, y 
poflible : conocía la Gente con quien trata-
va , y lo que íuponia en qualquier aconteci
miento la gran Prenda que tenia en fu poder. 
Dexemonos cegar de iu razón, ó no la tray-
gamos al Juizio de la Hiftoria ; contentán
donos con referir el hecho como pafsó 3 y 
que una vez executado , fue de gran confe-
quencia para dar feguridad á los Efpañoles 
de la Vera Cruz , y reprimir , por entonces, 
los principios de rumor , que andavan entre 
los Nobles de la Ciudad. 

Bolvió luego Cortés al Quarto de Mote-
zuma , y con alegre urbanidad le dixo : Que 
j a quedavan cafiigados los Traedores , que 
.fe atrevieron a manchar Jufama : y el avia 
cumplido ventajofamenté con f u obligación , 
fagetandofe a la Jufiicia de Dios 3 con aque
lla breve intermisión de f u libertad. Y fin 
mas dilacionTe mandó quitar los grillos , ó 
( como efcriven algunos ) fe pufo de rodi
llas para quitarfelos el mifmo por fus manos: 
y fe puede creer de fu advertencia 5 que pro
curarla dar con femejante cortefania, mayor 
recomendación al defagravio. Recibió Mote-
zuma con grande alborozo efte alibio de fu 
libertad : abrazó dos, ó tres vezes a Cortés, 
y no acabava de cumplir con fu agradecimi
ento. Sentaronfe luego en converfacion ami
gable ; y Cortés usó con el otro primor 5 co
mo los que anda va fiempre meditando : por
que mandó , que fe retiraífen las Guardas ; 
diziendole , que fe podria bolver á fu Pala
cio^ i guando quifieíle , por aver ceílado ya 

la caufa de fu detención. Y le ofreció eíle 
partido fobre feguro , de que no le acetaría \ Amnciof* 
por aver le oydo dezir muchas vezcs , con fobre 
firme refolucion s que ya no le convenia bol- ro. 
verfe á fu Palacio, ni apartarfe de los Efpaño--
les , hafta que fe retiraífen de fü Corte : por
que perdería mucho de fu eftimacion, fi Ue-
gaffen a entender fus "Vaífallos, que recebía de 
agena mano fu libertad. Didamen que fe hi
zo fuyo con el tiempo : fiendo en la verdad 
influido, porque Doña Marina, y algunos de 
ios Capitanes le avian puefto en é l , á inftan- , 
cía de Cortés; que fe valia de fu mifma razón 
de Eftado, para tenerle mas feguro en la pri-
fion. Pero entonces, conociendo lo que traía 
dentro de fi la oferta de Cortés, dexó efte mo
tivo , tratándole como ageno de aquella oca-
fion, y fe Valió de otro mas artificiofo ; por
que le refpondió : Que agradecía mucho la 
voluntad, con que defeava reflituirle a f u Ca
fa j pero que tenia refuelto no ha&er novedad, 
atendiendo a la conveniencia de los Efpañoles : 
forque una vez, en f u Palacio, le apretarían Motivo 
f m Nobles, j JMinijlros, en que tomajje las n.ia^oa f̂i' 
Armas contra ellos ¿parafatisfa&erfe del agrá- j^otezu-
vio , que avia recebido. Por cuyo medio qui- ma. 
fo dar a entender , que fe dexava eftár en la 
prifion , para cubrirlos, y ampararlos con fu 
autoridad. Alabó Cortés el penfamiento : a-
gradecíendo fu atención, como 11 la creyera; 
y quedaron los dos fatisfechos de fu deftreza: 
creyendo entrambos, que fe entendían y fe de-
xa van engañar^ porfuconveniencia3 con aquel 
genero de aítucia , ó diílimulacion , que po
nen los Políticos entre los miíterios de la Pru
dencia , dando el nombre de efta virtud, á los 
artificios de la Sagacidad. 

H I S T O -
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Permitefe a Motezuma/9 que fe dexe ver en fuhlicú , falten^ 
do a fus Templos , y Recreaciones. Trata Cortés de algii^ 
ñas f revenciones , que tuvo por neceffarias y j fe duda qué 
inteíitaffen los Efpañoles en efla fazon derribar los Idolos de 
México. 

HÍ2ofe a-
mable. Mo-
tezuma á 
los Efpa
ñoles. 

jjj Üedó MotezUdia defcle aquel 
dia 5 prifionero voluntarlo de 
los Efpañoles : hizofe amable 

J á todos con fu agrado , y l i 
beralidad. Sus mifmos Criados defconocl-
an fu maníedumbre s y moderación 

encía , y ¡a de ¡óf mifmos Efymoks , dexar-
fe i)er de f u Pueblo ; porque fe iba creyen* 
do , que le tenían oprimido ; como avia ce
bado la caufa de f u detención con el cafligo 
de Qualpopoca • j fe podría temer alguna 

fíde licen
cia para fa-
Hr á fus 
Templos. 

*mo virtudes adquiridas en el trato de los 
Eftrangeros , ó Eftrangeras de fu natural. 
Acreditó diverfas vezes , con palabras , y 
acciones , la íincerídad de fu animo : y 
quando le pareció que tenia fegura j y me
recida la confianza de Cortés j fe refolvió 
á experimentarla ; pidiéndole licencia para 
íalir alguna vez a íus Templos. Dióle pa
labra de que fe bolveria puntualmente a la 
priüon : que aífi la folia llamar á quandú 
no eítava prefente alguno de los íuyos : 
dixole ; Que ya defea-va , por f u conveni-

co- turbación , mas que Popular , fino fe ocu
rr ía brevemente al remedio , con aquella 
demonfr ación de f u libert d, Hernán Cor- ¡^j^ 
tés , Conociendo fu razón , y defeando nanCoí. 
también complacer á los Mexicanos á le tes* 
refpondió ( liberal , y corteianamente : ) 
Que podría falír 9 quando gufíajje : atribu
yendo a excejfo de f u benignidad , el pedir 
femejante permijjion 3 quando el 5 y todos los 
juyos eflavan a f u obediencia. Pero acetó 
la palabra que le dava de no hazer novedad 
en fu habitación , como quien defeava iio 
perder la honra que recebia; 

S Hizo* 
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Hizole alguna interior difonancia el mo
tivo de acudir á fus Templos, y para cum
plir configo, en la forma, que podia, capi
tuló con él, que avian de cellar, defde a-
quel dia, los Sacrificios de fangre humana: 
contentándole con eíta parte de remedio , 
porque, no era tiempo de aipírar á enmien
da total de los demás Errores fiempre que 
no fe puede lo mejor, es prudencia divi
dir la dificultad, para-vencer uno a u n ó l o s 
inconvenientes. Ofreciólo afli Motezuma; 
prohibiendo con efecto en todos fus Adó
ratenos efte genero de Sacrificios : y aun
que fe duda, fi lo cumplió, es cierto que 
cefsó la publicidad,* y que fi los hizieron 
alguna vez , fue a, puerta cerrada, y tratan-
dolos como delito. 

Su primera falida fue al Templo mayor 
de la Ciudad , con la mifma grandeza, y 
acompañamiento , que acoftumbrava: llevó 
configo alguqps Eí paño les; y fe previno , 
llamándolos él mifmo, antes que fe los pu-
fieíTen al lado como guardas , o teífigos. 
Celebró con grandes regozijos el Pueblo 
eíta primera viíta de fu Rey; procuravan 
todos manifeftar fu alegría con aquellas de-
monítraciones de que componían fus aplau-
fos: no porque le a m a f i e n ó tuvieííen ol
vidada la opreíTion , en que vivian , fino 
porque hazia la natural obligación el oficio 
de la voluntad : y tiene fus influencias, haf-
ta en la frente del Tirano, la Corona. El 
iba recibiendo las aclamaciones con gratitud 
mageítuofa: y anduvo aquel dia muy libe
ral, porque hizo diferentes mercedes a fus 
Nobles', y repartió algunas dadivas entre 
la Gente popular. Subió defpues al Tem
plo ; defeaníando fobre los Sacerdotes i y 
en cumpliendo con los Ritos menos efean-
d al o Tos de fu adoración , fe bolvió al Qtí ar
tel; donde fe congratuló nuevamente con 
los Eípañoles : dando a entender , que le 
traían con igual fuerza el defempeño de fu 
palabra, y el güito de vivir entre fus Ami
gos. 

Continuaronfe defpues fus falidas, fin hazer 
novedad, unas vezes al Palacio, donde te
nia fus Mugeres, y otras a fus Adoratorios, 
ó Cafas de Recreación: ufando fiempre con 
Hernán Cortés la ceremonia de tomar fu 
licencia, ó llevándole configo, quando era 
decente la función: pero nunca fuera del 
Aloxamiento , ni difeurrió en mudar habi-

Quartél, tacion antes fe llegó á mirar entre los 
Mexicanos aquella perfeverancia fuya, como 
favor de los Efpañoles; tanto que ya vifita-
van a Cortés los Miniítros, y los Nobles 
de la Ciudad: valiéndole de fu interceífion 
para encaminar fus pretenfiones: y todos los 
Efpañoles, que tenían algún lugar en fu gra
cia, fe hallaron aífiítidos, y contemporiza-
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dos : achaque ordinario de las Cortés, ado
rar a los favorecidos, fabricando con el rue
go eítos Idolos humanos. 

Entretanto que durava efte genero de 
tranquilidad, no fe defcuydava Hernán Cor
tés en las prevenciones, que podrían con
ducir á fu feguridad, y adelantar los altos de-
fignios, que perfeveravan en fu corazón, 
fin objedo determinado, ni faber hafta en
tonces ázia donde le llamava la obfeuridad 
iifongera de fus efperanzas. Luego que va
có el Govierno de la Vera Cruz, por mu
erte-de Juan de Eícalante, y fe aífeguraron 
los caminos con el caítigo de los culpados, 
nombró en aquella ocupación al Capitán 
Gonzalo de Sandoval;. y porque no faltaífe 
de fu lado en eíta ocurrencia un Cabo de 
tanta fatisfacion, embió con Titulo de Te
niente fuyo a un Soldado particular, que 
llamavan Alonfo de Grado; fugeto de ha
bilidad, y talento , pero de animo inquie
to, y uno de los que fe hizieron conocer 
en las Turbaciones palladas. Creyófe, que ic 
ocupavapor fatisfazerle, y defviarle; pero no 
fue buena política poner hombre poco feguro 
en una Plaza; que fe mantenía para la retirada, 
y contra las avenidas que fe podían temer 
de la Isla de Cuba. Pudiera fer de grave in
conveniente fu affiftencia en aquel Puerto, 
fi llegaran poco antes ios Baxeles, que fle
tó Diego Velazquez, en profecucion de fu 
antigua demanda; pero el mifmo Alonfo de 
Grado enmendó, con fu proceder: el yerro 
de fu elección; porque vinieron dentro de 
pocos días tantas quexas de los Vezinos, y 
Lugares del Contorno , que fue neceííarío 
traerle prefo , y embiar al Proprietario. 

Con la ocafion deftos Viages, difpufo 
Hernán Cortés, que fe conduxeífen de la 
Vera Cruz algunas Jarcias, Velas, Claba-
zon, y otros defpojos de los Navios, que 
fe barrenavan; con animo de fabricar dos 
Bergantines, para tener á fu difpoficion e! 
paíTo de la Laguna : porque no podía e-
char de fi las medias palabras, que oyeron 
los Tlafcaltécas, fobre cortar los Puentes, 
ó romper las Calzadas. Introduxo prime
ro eíta novedad , haziendofela defear a 
Motezuma , con pretexto de que vieílé 
las grandes Embarcaciones; que fe ufavan 
en Eípaña , y la facilidad con que fe 
movían : haziendo trabajar al Viento en 
aiibio de los Remos: primor de que no 
fe hazia capaz fin la demonítracion: por
que ignora van los Mexicanos el ufo de 
las Velas, y ya mirava como punto de 
conveniencia fuya, que aprendieílén aquel 
Arte de navegar fus Marineros. Llegaron 
brevemente de la Vera Cruz los géneros 
que fe avian pedido : y fe dio principio 
a la fabrica, por mano de algunos Maef-

tros 
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Libro Quarto. CAP. L 
1 3 9 

Fomenta 1:1:08 de efl:a Pfofeírion' ^ vinieron en el formófe muy particularmente de la mag-
Motezuma Exercito con Plaza de Soldados: aífiftiendo nitud, y limites del Imperio Mexicano, 
eftafabrica k cortar, y conducir la madera, de orden de fus Provincias, de los Montes, Rios^ 

de Motezuma, los Carpinteros de la Ciu- y Minas principales, de las diftancias 'de 
dad: con que fe acabaron los dos Bergan- ambos Mares , íü calidad 5 y Surgideros : 
tines dentro de breves días: y él mifmo de- tan lejos de raoítrar cuydado en fus ob-
terminó eftrenarlos; embarcandofe con los fervaciones , que Motezuma, para infor-
Efpañoles para reconocer, deíde mas cerca, marle mejor, y complacerle, hizo que fus 
las Maeftrias de aquella navegación. 

Previno para efte fin una de fus Monte-
una Mon- Has mas folemnes, en parage de larga tra-
teria. 

Previene 

Pintores delineaffen ( con aífiílencia de hom- Manda 
bres noticioíbs ). un lienzo femejante á fo^ut 
nueftros Aiapas, en que fe contenia la de- Mapa de 

veíia : porque no faltaífe tiempo á fu obfer- marcación de íus Domiiiios : á cuya vifta ílísDomi' 
vacion: y el dia feñalado amanecieron fo- le hizo capaz de todas las particularidades, ^ 
bre la Laguna todas las Canoas del fequito que merecían reflexión: y permitió deípu-
Real, con fu Familia, y Cazadores: refor- es, que fuefien algunos Efpañoles a reco- Ván los 
zada , en ellas ; la boga , no fin prefun- nocer las Minas de mayor nombre, y los f^om. 
cion de acreditar fu ligereza, con defcre- Puertos, ó Enfenadas, que paredón capa-cerlosPu 
dito de las Embarcaciones Eftrangeras; que ees de Baxeles. Propúsolo Hernán Cortés , ertos y 

con pretexto de llevar a fu Principe diftin-
ta relación de lo mas notable; y él conce
dió [ no folamente fu beneplácito , pero fe* 
ñaló Gente militar, que los acompañaífe, y 

a fu parecer, eran pefadas , y ferian difi-
cultofas de manejar; pero tardaron poco 
en defengaiiarfe , porque los Bergantines 

Mas lige- partieron á Vela, y Remo, favorecidos o-

Miaas. 

ros losBer- portynamente del Viento , y fe dexaron a- defpachó fus ordenes, para que les franque 
írantines , . . , > - 1 r e 
que las Ca- tras las Canoas con largo efpacio , y no 
noas. menor admiración de los Indios. Fue dia 

muy feftivo , y de gran divertimiento para 
los Efpañoles, tanto por la novedad, y cir-
cunftancias de la Montería , como por la 
opulencia de el Banquete : y Motezuma ef-
tuvo muy entretenido con fus Marineros : 
burlandofe de lo que forcejavan en el alcan
ce de los Bergantines," y celebrando, como 
fuya, la vidoria de los Eípañples. 

Concurrió defpues toda la Ciudad a ver 

affen el paífo, y las noticias; bailante feña 
de que vivía fin rezelo, y andavan confor
mes fu intención, y fus palabras. 

Pero en efta fazon, y quando mas fe de- Parece 
vian temer las novedades, como peligro de foera de 
la quietud, y de la confianza, refieren nuef- ^qSefe 
tros Hiftoriadores, una reíblucionde !os Ef- derribaf-
pañoles tan defproporcionada , y fuera de ¡ ™ ¿ ! ^ 
tiempo , que nos inclinamos a dudar- xico. 
la , ya que no hallamos razón para omi
tirla. Dize Bernal Díaz del Caftillo, v lo 

nes. 

Admira el 
Pucblo.los aquellas, que en fu lengua liamavan Cafas eferivió primero Francifco López de Go-

portatiles: hizo fus ordinarios efeáos la no- mará ( concordando a'guna vez en lo me-
vedad, y fobre todo admiraron el manejo nos tolerable )que fe determinaron á derri-
de el Timón, y el oficio de las Velas, que bar los Idolos de México, y convertir en 
a fu entender mandavan al Agua , y al V i - Igleíia el Adoratorio principal: qne falieron 
ento : invención , que celebraron los mas a executarlo , por mas que lo reíiftíó, y 
avifados, como induftria del Arte, fuperior procuró embarazar Motezuma; que fe ar-
a fu Ingenio, y el Vulgo como futileza , marón los Sacerdotes, y eítuvo conmovida Esinverifi-
mas que natural, ó predominio fobre ios toda la Ciudad en defenfa de íus Diofes : S¡f¡eq¿eCa! 
Elementos. Configuiófe finalmente , que durando la porfía fin llegar á roiiipimiento, pilla deN; 
fueffen bien recibidos aquellos Bergantines, hafta que por bien de paz fe quedaron los Seño!:a* 
que fe fabricaron a mayor intento ; y tuvo Idolos en fu lugar, y fe limpió una Capi-
fu parte de fecilidad efta providencia de Cor
tés pues fe hizo lo que convenia, y fe ga
nó reputación. 

Haze Cor- ^1 mifmo tiempo iba caminando en otras 
íaConfede- diligencias, que le didavan fu vigilancia, 
ración de y adividad. Introducía con Motezuma , y 
fu ^ con los Nobles que le viíitavan, la eftinía-

cion de íu Rey: ponderava fu clemencia, y 
engrandecía fu poder: trayendo a fu dida-
men ios ánimos con tanta fuavídad, y def-
treza, que llegó a defearfe generalmente 
la Confederación que los Efpañoles, como 

Informafe. interés de aquella Monarquía. Tomava tam-
de los li- , . 1 • • 
mites de a- bien algunas noticias importantes; por vía 
quel Rey- converíacion 
no. 

Ha , y levantó un Altar dentro del mifmo 
Adoratorio : donde fe colocó la Cruz de 
Chriíto, y la Imagen de fu Madre Santiífi-
ma, fe celebró Miíla Cantada, y perfeveró 
muchos días el Altar: cuydando de fu l im
pieza , y adorno los mifmos Sacerdotes de 
los Idolos. Afíi lo refiere también Antonio 
de Herrera , y fe aparta de los dos: aña
diendo algunas circunftancias , que paf-
fan los limites de la exornación , íi ef
ta puede caber en la Retoricla del Hif-
toriador. Porque deferive una ProceíTi- Es menos 
on devota, y armada, que fe ordenó pa- p ^ ¿ l a 
ra conducir las Santas Imágenes al Ado- fien, que 

y fencilla curiofidad. In- ratorio ; pone k la letra , ó fupone la relieren. 

S a Ora-
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Y el mila
gro que 
aplican a 
Cc/rtés, 

Motivos , 
que obli-
gan á tener 
por incier
ta efta no
vedad. 

Oración reda , que hizo Cortés delante 
de un Crucifixó : y pondera un caíi "tni-
lagro de fu devoción: animandofe á dezir 
(no ¡abemos de que origen) que fe inquie
taron poco deípues los Mexicanos, porque 
faltó el Agua del Cielo , para el beneficio 
de fus Campos: que acudieron al mifmo 
Cortés, con principios de Sedición: cla
mando , íóbre que no llovían fus Diofes; 
porque fe avian introducido en fu Templo 
Deidades Forafteras: que para confeguir que 
fe quietafen, les ofreció de fu Dios copio-
fa lluvia dentro de breves horas, y que ref
pondió el Cielo puntualmente a fu promef-
fa, con grande admiración de Motezuma, y 
de toda la Ciudad. 

No difcurrimos del empeño en que fe 
pufo : prometiendo milagros delante de u-
nos Infieles, en prueba de fu Religión: que 
pudo fer ímpetu de fu piedad; ni eítraña-
mos la maravilla del fuceífo : que también 
pudo tener entonces aquel átomo de Fe 
viva , con que fe merecen, y configuen 
los milagros. Pro el mifmo hecho difluena 
tanto a la razón, que parece dificultólo de 
creer en las advertencias de Cortés, y en 
el genio, y letras de Fray Bartolomé de 
Olmedo. Pero cafo que fucedicífe aífi el 
hecho de arruynar los Idolos de México 
en la forma, y en el tiempo , que viene 
fupueílo (fiendo licito al Hiftoriador el ha-
zer Juizio , alguna vez , de las acciones 
que refiere ) hallamos en efta diferentes re
paros , que nos obligan , por lo menos, a 

dudar el acierto de femejante determinación,1 
en una Ciudad tan populofa, donde fe pu
do tener por impoífible , lo que fue difi-
cultofo en Cozumel. Corriafe bien con 
Motezuma : confiftia en fu benevolen
cia toda la feguridad , que fe gozava : 
no avia dado efperanzas de admitir el E-
vangelio; antes durava inexorable, y obfti-
nado en fu Idolatría. Los Mexicanos, fobre 
la dureza con que adoravan , y defendían 
fus errores, andavan fáciles de inquietar 
contra los Efpañoles. Pues que prudencia 
pudo aconfejar, que fe intentaífe contra la 
voluntad de Motezuma femejante contra t i 
empo ? Si miramos al fin que fe pretendía , 
le hallaremos inútil, y fuera de toda razón. 
Empezar por los Idolos el defengaño de los 
Idolatras: tratar una exterioridad infruduo-
fa, como triumpho de la Religión; colocar 
las Santas Imágenes en un lugar inmundo, 
y deteftable : dexarlas al arbitrio de los Sa
cerdotes Gentiles , aventuradas a la irreve
rencia , y al facrilegio : celebrar entre los 
Simulacros del Demonio, el inefable Sacri
ficio de la Míífa. Y Antonio de Herrera 
califica eftos Atentados con titulo de Facci
ón memorable. Juzgúelo quien lo leyere , 
que nofotros no hallamos razón de con
gruencia , política , ó Chriftiana, para que 
fe perdonaííen tantos inconvenientes; y de-
xando en duda el acierto, querríamos antes 
que no huviera fucedido efta irregularidad, 
como la refieren, ó que no tuvieran lugar 
en la Hiftoria las verdades increíbles. 

G A P I T U L O 11. 

Defmhrefe una Conjuración, que Je tha difponiendo contra los 
Ejfuñóles, ordenada por el Rey de Tezcüco : y Motezuma 
parte con fu indujiria, y parte, por las' advertencias de Cor
tés , la foffiega , cañigando al que la fomentava. 

r~T~ Uvo defde fus principios efta Empref-
felkídiies f fa de los Efpañoíes notable defigual-
y peligros, dad de accidentes • alternavanfe continua

mente la quietud, y los cuydados; unos días 
rey na va fobre las dificultades la efperanza, 
y otros renacían los peligros de la mifma 
feguridad. Propria condición de los Sucef-
fos humanos, encadenarfe, y fucederfe con 
breve intermiffion los bienes , y los males. 
Y devenios cr^er, que fue conveniente fu 
inftabilidad para corregir la deftemplanza de 
nueftras paífiones. 

La ciega Gentilidad ponia efta ferie de 
los acaecimientos en una Rueda imaginaria, 
que fe formavan en la Trabazón de lo prof-

Fortuna 
fegun la 
Gentili
dad. 

pero, y lo adverfo : a cuyo movimiento 
davan cierta inteligencia, fin elección, que 
llamaron Fortuna : con que dexavan al a-
cafo todo lo que deícavan, ó temían: fi
endo en la verdad alta dífpoíicíorf de la 
divina Providencia , que duren poco en Prov'den. 
un eftado las felicidades, y los infortunios cía divina, 
de la tierra; para que fe poífean, ó toleren tuiracion 
con moderación, y fuba el entendimiento délos bie-

1 "Ti nes Y los 

a bufcar la realidad de las cofas en la Re- mal(!s; 
ligion de las Almas. 

Haílavanfe ya los Efpañoles baftantemen-
te aífegurados en la voluntad de Motezu
ma, y en la eftimacion de los Mexicanos; 
pero al mifmo tiempo , que fe gozava de 

aquel 
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cion del 
Rey de 
Tez cuco , 
contra los 
Efpañoles. 

Conanimo 
de afpirar 
ala Coro
na. 

Convoca 
fus Ami
gos ,. y Pa
rientes. 

Pretextos 
de fu in. 
quietud. 

Perfuade á 
los de fu 
Facción. 

aquel íbffiego favorable , fe levantó nueva 
tempeftad , que pufo en contingencia todas 
las prevenciones de Cortés. Movióla Ca-
cumázin , Sobrino de Motezuma , Rey 
Tezcúco , y primer Eledor del Imperio. 
Era Mozo inconfiderado , y bulliciofo : y 
dexandofe aconfejar de fu ambición , deter
minó hazerfe memorable a fu Nación : fa-
cando la cara contra los Efpañoles , con 
pretexto de poner en libertad á fu Rey. Fa
vorecíanle fu Dignidad, y fu Sangre , pa
ra efperar , en la primera' Elección , el Im
perio j y le pareció , que una vez defnuda 
la efpada , podria llegar el cafo de acercar-
fe á la Corona. Su primera diligencia fue 
defacreditar á Motezuma : murmurando en
tre los fuyos de la indignidad , y falta de 
efpiritu , con que fe dexava eftár en a-
quella violenta fugecion. Acusó defpues 
a los Efpañoles culpando , como princi
pio de Xirania , la oprefion en que le te
nían , y la mano que fe iban tomando en 
el Govierno , fin perdonar medio de ha-
zerlos odiofos , y defpreciables. Sembró 
defpues la mifma cizaña entre los demás 
Reyezuelos de la Laguna : y hallando baf-
taníe difpoficion en los ánimos , fe refol-
vió a poner en execucion fus intentos : á 
cuyo fin convocó una Junta de todos fus 
Amigos , y Parientes , que fe hizo de fe-
creto en fu Palacio ; concurriendo en ella 
los Reyes de Cuyoacán , Iztapalápa , Ta-
cuba, y Mataicingo , y otros Señores , ó 
Caziques del Contorno: Perfonas de fequito, 
y fupoficion, que mandavan Gente de guerra, 
y fe preciavan de Soldados. 

Hizoies un Razonamiento de grande a-
parato : y dando colores de zelo a fus o-
cultos defignios , ponderó el eftado en que 
fe liallava'fu Rey , olvidado , al parecer, 
de fu mifma libertad : y la obligación que 
tenían de concurrir todos como buenos Va-
íTallos á facarle de aquella íervidumbre. 
Sincerófe con la proximidad de la Sangre , 
que le intereíTava en los aciertos de fu f i o : 
y bolviendo la mira contra los Efpañoles : 
A que aguardamos , Amigos , j Parien
tes ( dlxo. ) que no abrimos los ojos al o-
proBrio de nuejlra Nación , y a la vileza 
de nueflro jufrtmiento, Nojotros , que na
cimos a las .Armas , y ponemos nuejlra m i -
yor felicidad en el terror de nueftros Enemi
gos , concedemos la Cerviz, al fugo afrento-
fo de una Gente advenediza ? Que fon 
f m atrevimientos , fino acufaciones de nu-
eftra floxedad , y dejarecios de nueñra 
paciencia ? Confideremos lo que han confie-
guido en breves dios , y conoceremos pr i 
mero, nueflro defiayre \ y defiues meftm 
Coligación, Jrrojaronfie k la Corte de 
México , infiolmtes de quatro FBorias, 
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en que los h m valientes la fa l ta de refifi 
tencia. Entraron en ella triunfantes , á 
defiecho de nueflro Rey , y con ra la volun
tad de la Nobleza , y Govierno. Tntro-
duxeron configo a nueftros Enemigos , o 
Rebeldes , y los mantienen armados a n w 
efiros ojos : dando vanidad a los TlafcaU 
tecas , y pifimúo el pundonor de los M e 
xicanos, Quitaron la vida con píMico , 
y eficandalofio cafiigo , a un General del 
Imperio : tomando en a-eno Dominio Ju~ 
rifidicion de Magiftrados , o autoridad^ de 
Legisla, ores. T últimamente prendieron al 
Grah Motezuma en f u Aloxamiento : fia-
canme violentamente de f u Palacio ; y no 
contentos con ponerle guardas a nuejlra v i f i 
ta , pafjaron a ultrajar f u Perfona , y 
Dignidad , con las prifiones de fim Delin-
quentes. Afp paffo ; todos lo fabemos ; pe
ro quien avra que lo crea 5 fin defimentir 
a fim ojos ? O verdad ignorniniofia ! digna 
del fi'encio , y mejor pata el olvido. Pues 
en que os detenéis ilufires Mexicanos ? Pre
fo vuefiro Rey , y vofiotros defiarmados ? 
Efia libertad aparente de que le ' veis 
gozar efios dim , no es libertad , fimo 
un tranfito engamfio , por el qual ha pa-
Jfado infienfiblemente a otro cautiverio de 
mayor indecencia : pues le han tiranizada 
el corazón , y fie han hecho dueños de f u vo
luntad , que es la prifion mas indigna de 
los Reyes, El'.os nos goviernan , y vos man
dan : pues el que nos avia de mandar , los 
obedece. Ta le veis deficuidado en la confier-
vacion 'de fim Dominios , defatento a la de-
fenfia de fius leyes : y convertido el animo 
Real, en efiiritu fiervil. Nofiótros , que 
fiuponemos tanto en el Imperio Mexicano , 
devemos impedir . con todo el ombro , fu 
ruina. Lo que nos toca es juntar nuefiras 
Fuerzas , acabar con efios Advenedizos , 
y poner en libertad a nueflro Rey, Si le 
defiagradaremos , dexandole de obedecer , en 
lo que le conviene , conocerá el remedio 
quando convalezca de la enfermedad : y f t 
no le conociere , hombres tiene México 
que ¡abran llenar con fim fienes la Coro-
na ; y no fiera el primero de nueflros Re
yes , que por no faber reynar , o reynar 
deficuydadamente , fié dexó caer el Cetro de 
las manos. 

En eíta fubílancia oró Cacumacin, y con 
tanto fervor, que le figuieron todos: pro
rrumpiendo en grandes amenazas contra los 
Efpañoles : y ofreciendo fervir en la Fa
cción perfonalmente. Solo el Señor de Ma- Oponefe k 
talcingo , que fe haílava en el mifmo ¿mu ia re,r°lllc!-
j • 2 x r & on el Señor 
do ^pariente de Motezuma, y tenia fus pea- de Matal-
famientos de reynar , conoció lo interior cin§0' 
de la propuefta, y tiró á defvanecer los de
fignios de fu Competidor 4 añadiendo : 

S 3 Que 
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Que tenia por necejjario, y por mas con- quietud : acordándole fu obligación, y ha-
veniente a la obligación de todos, que fe ziendole amigo de los Efpañoles. Para cuyo 
previniejfe a Mote&uma de lo que intenta- efedo le embió á llamar con uno de fus 
van , y fe tomajje primero f u licencia : pues Criados principales : el qual le intimó la 
m era ra&on , que fe arrojaffen armados orden , que llevava de fu Rey ; y le dixo 
a la Cafa donde reftdia , f i n poner en falvo de parte de Cortés : Que defeava f u amif 
f u Ferfona, tanto por el peligro de f u v i - tad , y tenerle mas cerca, para que la ex~ 
da, como por la dijjonancia de que perecie- perimentaffe. Pero é l , que fe hallava ya 
ffen aquellos Hombres debaxo de las alas de lexos de la obediencia , ó tenia mas cerca íü 
f u Rey. Baraxaron los demás efta propo- ambición s refpondió á Motezuma con de- Refpondio 
íicion como impradicable : diziendole Ca- facato de hombre precipitado ; y a Cortés ¿Amiento, 
cumazin algunos pefares, que fufrió , por con tanta defeftimácion , y arrojamiento , 
no defcomponer fus efperanzas y fe acá- que le obligó a pedir con nueva inftancia 
bó la Junta, quedando feñalado el dia, dif- la Empreífa de fu jetarle, cuya propuefta re
currido el modo, y encargado el fecreto. primió fegunda vez Motezuma, diziendole: 

t í y M o - Supieron cafi á un mifmo tiempo, Mote- Que aquel era de los cafos , en que fe devia 
tezuma la zuma , y Cortés , efta Conjuración : Mo- ufar primero del entendimiento, que de las 
cSnPira' tezuma 5 PGr un av^0 refervado , que fe 7nanos : y que le dexaffe obrar fegun la 

atribuyó al Señor de Matalcingó ; y Cor- experiencia, y conocimiento que tenia de 
tés por la inteligencia de fus Efpias, y Con- aquellos humores , y de fus caufas. 
fidentes. Bufcaronfe luego los dos, para Portófe defpues con gran referva entre Como con* 
comunicarfe la noticia de femejante nove- fus Miniftros : defpreciando el delito para [ j " , 1 ^ ^ 
dad i y tuvo Motezuma la dicha de hablar defcuidar al delinquente ; a cuyo fin íes de- Priíion. 

Encargare Primero » con que dexó faneada fu inten- zia : Que aquel atrevimiento de f u Sobrina 
Motezuma cion. Dióle quenta de lo que paífava : fe devia tomar como ardor juvenil , o pri-
dd cafti- moftró grande irritación contra fu Sobri- mer movimiento de hombre fin capacidad. 

no el de Tezcuco, y contra los demás Y al mifmo tiempo formó una Conjuración 
Conjurados: y propufo caftigarlos con el fecreta contra el mifmo Conjurado : valien-
rigor que merecían. Pero Hernán Cortés dofe de algunos Criados Tuyos, que aten-
( dándole a entender que fabia todo el dieron á fu primera obligación, ó la cono-

de Cortés. câ 0 con afeunas circunítancias, que no cieron a vifta de las dadivas, y las prome-
dexaífen en duda fu comprchenfion ) le ref- ífas. Por cuyo medio configuió , que le a-
pondió , Que fentia mucho aver ocafiona- ífaltaífen una noche dentro de fu cafa, y em-
do aquella inquietud en fus Vafallos : y barcandofe con él en una Canoa, que tenían 
que por la mifma ra&on fe hallava obliga- prevenida , le truxeílén prefo á México, fin 
do a tomar por fu quenta el remedio , y que pudieffe refiftirlo. Defcubrió entonces 
venia con animo de pedirle licencia , para Motezuma todo el enojo que diííimulava : 
marchar luego con fus Efpañoles a Tezcu- y fin permitir, que le vieífe, ni dar lu
co , y atajar en f u origen el daño : tra- gar a fus difeulpas, le mandó poner (con 
yendole prefo a Cacumaadn , antes que fe u- acuerdo , y parecer de Cortés ) en la Car-
nieffe con los demás Coligados , y fiuefe ne- cel -mas eftrecha de fus Nobles ; tratándole 

• cetario paffar a mayores remedios. No ad- como a Reo de culpa irremiffible, y de 
, mitió Motezuma eíla ptopoíicion , antes pena capital. 

procuró defviarla con total repugnancia : Hallavafe á efta fazon en México un her- Cor. 
conociendo lo que perdería fu autoridad , mano de Cacumazin , que pocos días antes tés que fe 

; y fu poder , fi fe valieíTe de Armas Foraf- efeapó dichofamente de fus manos ; porque ¿oriodeT 
n teas , para caftigar atrevimientos de efta ca- intentó quitarle infidiofamente la vida, fo-Prefo á un 

lidad en hombres de aquella fupoficioiiN bre algunas defeonfianzas domefticas de po- l̂13110 
Pidióle , que diflimulaíTe , por él , fu defa- co fundamento. Amparóle Motezuma en fu 
brimiento ,* y le dixo por ultima refolucion: Palacio, y le hizo aliftar en fu Familia para 
Que no queria , ni era conveniente , que darle mayor feguridad. Era Mozo de valor, 
fe moviejfen los Efpañoles , porque no fe y grandes habilidades, bien recibido eñ la 
hmejje obflinacion el odio con que procu- Corte, y entre los Vaífallos de fu herma-
ravan apartarlos de f u lado; fino que le no : haziendole con unos, y otros mas » 
ayudajjen a fugetar aquellos Rebeldes , a- recomendable la circunítancia de perfeguido. 
ffiftiendole con el confejo , y habiendo ( fi Pufo Cortés los ojos en é l : y defeando ganar-
fueffe menefier ) el oficio de Medianeros, le por Amigo, y traerle a fu partido , pro-

tezuma^al' P a c i ó l e defpues , que feria bien inten- pufo a Motezuma, que le dieífe la Invefti-
de Tuzcu- tar primero los medios fuaves i y que fu dura , y Señorío de Tezcuco : pues ya no era 
co' Sobrino ( como períona mas dependiente capaz fu hermano de bolver á reynar: avi-

fp refpedo ) feria fácil de reducir a la endo confpirado contra fu Principe, dixole: 
Que 
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Que no era feguro caftigar por entonces con intereffado , porque no era tiempo de obt 
fena de la v idk , a un Delincuente de tan- curecer los beneficios ; pero es de reparar, 
to feqidto , quando eflavan comovidos los lo que cuydava Motezuma de hazerle bien 
ánimos de los Nobles : que privándole del quifto , y de ganar los ánimos de los fuyos 
Reyno > le dava otro genero de muerte me- a favor de los Efpañoles. 
nos ruydofa , y de hajiante feveridad pa- Partió luego el nuevo Rey á fu Corte, C3rG 
ra el terror de Jus Parciales : que aquel y fue recebido, y coronado en ella con gran- onddnue^ 
2Mo&o tenia mejor natural, y deviendoleya des aclamaciones s y regozijos : celebrando vo Reyb 
la v ida , le deberia también la Corona , y todos fu exaltación con diferentes motivos: 
quedaria mas obligado a f u obediencia, por unos porque le amavan , y fentian fu pen-
la opoficion de f u Hermano : y ultimanien- fecucion : otros por la mala voluntad i que 
te que con efla demonftracion daba el Reyno tenían á Cacumazin : y los mas por dar á 
a* quien debia fuceder en el , y dexava en entender, que aborrecían fu delito. Tuvo 

f u Sangre la Dignidad de Primer Eleffior, notable aplaufo en todo ei Imperio-efte ge-
que tanto fuponia en el Imperio. ñero de caftigo fin fangre , que fe atribuyó 

Pa ofeMo Agradó tanto a Motezuma efte penfami- al fuperior juizío de los Efpañoles : por-
tez^ma cte ento de Cortés, que le comunicó luego a que no efperavan de Motezuma femejante 
ten"^0" Û ^on^eÍ0 » ^on^e ê como benigna, moderación : y fue de tanta confequencia 

y juílificada la refolucion : y autorizando la mífma novedad para el efcarmiento, que 
los Míniftros el Decreto Real , fue defpo- los demás Conjurados derramaron luego fus yalenfe á 
ífeydo Cacumazin ( íegun la coftumbre de Tropas , y trataron de recurrir defarmados Cortés los 
aquella Tierra ) de todos fus honores, co- a la clemencia de fu Rey. Valieronfe de pem.as 
mo rebelde a fu Príncipe; y nombrado fu Cortés, y últimamente configuieron por fu dos?Ura' 
hermano por fuceífor del Reyno, y voz £- medio el perdón : con que fe deshizo aque-
ledoral. Llamóle defpues Motezuma , y Ha tempeftad , y avíendofe levantado contra 
en el ado de la Inveftidura, que tenia fus é l , falió del peligro mejorado , parte por 
Ceremonias, y folemnidades, le hizo una fu induftria , y parte porque le favorecieron 
Oración mageftuofa ; en que reduxo a po-- los mifnios accidentes : pues Motezuma Is 
cas palabras todos los motivos» que podían agradeció la quietud de ííi 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 á los demás, que " 
Ua determinación por cmfejo de Hernán Cor- íntentavan deftruírle , fe halló con nuevo 
tes : dándole á conocer , que le devia la caudal de amigos, y obligados. 
Corona. Puedefe creer que ya lo fabria el 

C A P I T U L O I I i 

Refuelve Motemma defpachib a Cortés réjpondiendo a fu Ern^ 
baxada ; Junta fus Nobles, y diffone que fea reconocido el 
Rey de Eff aña por Sucejjor de aquel Imperio 'determinan-* 
do que fe le dé la obediencia y y pague tributo como a D e f 
cendiente de fu Conquiflador. 

Intenta COífegados aquellos rumores, qué llega- benignidad : y alguna vez fe acufava dé 
j a c h a r 3 ro^ ^ ocupar todo el cuy dado, fin- aver ocafionado aquella murmuración : fen-
á Cortés, tío Motezuma el ruydo * que dexa en la íma- tía la flaqueza de fu autoridad , cuyos ze-

ginacion la memoria del peligro. Empe- los andan íiempre cerca de la Corona, y 
zó á difcurrír , para configo , el eftado . ocupan el primer lugar entre las paífio-

Motivos en que fe hallava : parecióle que ya fe de- nes , que mandan á los Reyes; Temía qu6 
folucfon6" ten^an mlich0 los Efpañoles : y que avien- fe bolvieífen á inquietar fus Vaífalios 3 y 

dofe mirado como falta de libertad en él que faltaífen nuevas centellas de aquel ín-
la benevolencia , con que los tratava, de- cendio recien* apagado. Quifiera dezir a 
vía famíliarizarfe menos, y. dar otro color Cortés , que trataífe de abreviar íu Jor-
a las exterioridades. Avergonzavafe del pre- nada , y no hallava camino decente d6 
texto que tomó Cacumazin para fu Conju- proponerfelo ; ni los rezelos j por fer ef-
racion : atribuyendo á falta de efpiritu, fu pecie de miedo, fe confieífan con facilidadi 

, % DUEO 
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Duró algunos dias en efta irreíblucion ; y y peligraíTe de increíble. Y a la verdad no 
últimamente determinó , que le convenia en penfava entonces apartarfe de fu Emprrf-
todo cafo, defpachar luego a los Efpaño- ía, ni le parecia dificultofo el mantenerfe, 
les, y q u t e aquel tropiezo á la felicidad hafta que fabiendo en Efpaña el eftado en 
de fus Vaífallos. que la tenia , fe le ordenaífe lo que devia 

materh la Difpufo la materia con notable fagazi- executar: feguridad a que le pudo inducir 
con fagaci- dad i porque antes de comunicar fu intento lo que le favorecía Mote^uma: los Amigos, 

á Cor tés l levó prevenidas fus replicas: fa- que iba ganando : la facilidad con que fe 
liendo a todos los motivos, en que pudie- le venian á las manos losfuceífos; ó algu-
ra fundar fu detención. Aguardó que le na caula dé origen fuperior, que le dilata-
vinieíTe á vifitar, como folia : recibióle fin va el animo , para que á vifta de quanto 
hazer novedad en el agrado, ni en eí cunl- pudiera defear, no fe acabaíTe de componer 
plimiento; introduxo la platica de fu Rey, con fus efperanzas. 

dad. 

Razona
miento 
que hizo 
Cortés. 

al modo que otras vezes: ponderó quanto Pero Motezuma , que tirava fus lineas a Convóca
le venerava: y dexando tráer fu propueíta otro centro, y fabia refolver de efpacio , y don de los 
de la mifma eonveríacion, le díxo : Que executar fin dilación , defpachó luego fus Nobles' 
avia difcurridb en reconocerle de f u propria Convocatorias á los Caziques de fu Reyno 
voluntad el vaffallage, qué fe le devia , 
como a fucejjor de Que&alcoal, j dueño pí'O-
prietario de aquel Imperio. Aífi lo entendía, 
y en efto foio habló con afedacioil.'pero 
no fe tratava entonces de reftitüirle fus Do-

como fe acoílumbrava , quando fe ofrecía 
negocio publico , en que huvieífe de in
tervenir la Nobleza; fin alargarle á los mas 
diftantes, por abreviar el intento principal 
de aquella diligencia. Vinieron todos a 

Trata de 
reconocer 
vaílallage 

minios, fino de apartar a Cortés, y facíii- México dentro de pocos días, con d Se-
tar fu Defpaclío : á cuyo fin añadió : Que quito, que folian affiltir en la Corte, y tan 
penfava convocar la Nobleza de fus Rey- numerofo, que hiziera ruydo en el cuyda» 

al Rey de nos, y ha&er en f u prefencia ejle reconocí- do, fi fe ignorara la oca'fion, y la eoftum-
pa&a* miento; para que todos a f u imitación le bre. Juntólos Motezuma en el Quarto de Motezuma 

dieffen obediencia , y eflablecieffen el Vaffa- fu habitación , y en prefencia de Cortés en prefen-
llage con alguna contribución: en que pen- ( que fué llamado á efta conferencia, y con-
fava también darles exemplo ̂  pues tenia ya curtió en ella con fus Interpretes, y algu-
f revenidas diferentes Joyas , y Prefeas de nos de fus Capitanes) los hizo un Razo-
mucbo valor, para cumplir por f u parte namiento, en que dio los motivos, y faci-
con efta obligación • y no dudava, que fus litó la dureza de aquella notable refolucion. 
Nobles acudirían a ella con lo mejor de fus Bernal Diaz del Caftiílo, dize que huvo 
riquezas , ni de'confiava de que fe junta- dos Juntas, y que no afliftió Cortés en la 
f ia cantidad tan conjtderdble , que pudiéffé primera; pudo fer alguna de fus Equivóca-
llegar fin defayre a la prefencia de aquel cíones : porque no lo callaría el miímo 
Principe , como primera demonfiracion del Hernán Cortés, en la fegunda relación de 

fu Jornada, y quando fe tratava de fatisfa-
cerle, y confiarle no era tiempo de Juntas 
refervadas. 

Fue de grande aparato, y autoridad efta proporid. 
Función; porque aííirtieron también a ella on de Mo. 

para quitarles enteramente la razón de per- los Nobles, y Miniftros que refidian en la tezuaia' 
feverar en fu Corte, antes de ordenarles, Corte: y Motezuma ( defpues de averíos 
que fe retíraífen. Y encubrió con tanta def- mirado una, y dos vezes con agradable Ma-
treza el fin, a que caminava, que no le geftad ) empezó fu Oración, haziendolos, 
conoció entonces Hernán Cortés; antes le benévolos, y atentos, con ponerles delan-
rindió las gracias de aquella liberalidad, fin te: Quanto los amava , y quanto le debi-
eftrañarla, ni encarecerla; como quien ace- an: acordóles ; Que tenian de f u mano todas 
tava de parte de fu Rey lo que fe le devia: las riquezas, y Dignidades , que pofeian: 
y quedó fumamente guftofo de aver con fe- y facó por ilación deñe principio, la obli-
guido mas de lo que parecia pradicable, fe- gacion en que fe hallavan, de creer que no 
gun el eftado prefente de las colas. Cele- les propondría materia, que no fueffe de f u 
bró defpues, con fus Capitanes, y Soldados, mayor conveniencia y defpues de averia pre~ 
el fervicio, que harían al Rey Don Carlos, meditado con madura deliberación, confulta-
íi confeguían, que fe decíaraífe por Subdi- do a fus Diofes el acierto, y tenidofenaks 
to , y Tributario fuyo, un Monarca tan po- evidentes deque hama f u voluntad. 
derofo: difcurrió en las grandes riquezas Afedava muchas vezes eftas vislumbres 
con que podrían aeompanat efta noticia , de infpiracion, para dar algo de divinidad 
para que no Uegaífe defnuda la relación , á fus refoluciones: y entonces le creyeron ; 

por-

Imperío Mexicano. 
ció Cortés Efta fue fu Fropoficion, en ella concedía 
el artificio ¿e una vez todo lo que á fu parecer po-
zuma, ' dian atreverfe a defear los Efpañoles: fa-

tisfaciendo á fu ambición, y á fu codicia, 
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, ' porque no era novedad, que le favorecief-

fe con fus refpueftas el Demonio. AlTenta-
da eíla reconvención, y eíle mifterio , re-

Refiere el firió con brevedad j E l origen del Imperio 
ongen de fiiexicano \ la expedición de los Nabatía-
íulrapeno. . , ^ ^ , . . , / » , ^ , 

cas ; las bacanas prodigio jas de ime&alco-
al y f u primer Emperador ; y lo que dexó 
profetizado) quando fe aparto a las Conquif 
tas del Oriente', previniendo con i yfulfo del 
Cielo, que avian de holver a rejnar en a-
quella tierra fus Defendientes. Tocó def-
pues, como punto induvitable , Que el Rey 
de ios Ejpanoles , que dominava en aque
llas Regiones Orientales, era legitimo Su-

ReTde Ef- cefor del mifmo Que&alcoal. Y añadió ,• Que 
paña avia fendo el Idonarca de quien avia de proce • 
Suceflor? ^er a{lu^ Principe tan defeado entre los 

Aíexicanos , y tan prometido en los Ora 
culos , y Profecias , que venerava f u Na
ción , debían todos reconocer en f u i erfona 
efe derecho hereditario: dando á f u Sangre 
lo que, a falta della, fe introduxo en Elec
ción ; que f huvi.ra venido entonces perfo* 
nalmente, como embió fus Embaxadares, era 
tan Amigo de la nr&on ; y amava tanto a 
fus V a f olios, que por f u mayor felicidad, 
feria el primero en defnudarfe de la Digni
dad 5 que pojjaa , rindiendo a fus pies la 
Corona; fitelje para dexarla en fus Sienes, 
0 para re ce birla de f u mano. Pero que de
biendo a los Diofes la buena fortuna de que 
huviejp ¿legado en f u tiempo noticia tan de-
feada, queria fer el primero en mamfeflar 

Of ce f ^ t>ront**ud de Ju animo, y avia dijcurri-
obedien- ^ ? en ofrecerle defde luego f u obediencia, 
cia. j haberle algún férvido conjiderahle, A 

cuyo fin tenia de ¡Uñad s las Joyas mas pre
cio ¡as de fu Tejoro: y queria que fus No
bles le imita fjen, no jólo en ha&er el mifmo 
reconocimiento, fino en acompañarle con al~ 

tribudon' &mia contribución de fus Riquezas', para que, 
i fus Vat fiendo mayor el férvido , Ikgajfe mas deco-
fallos. rof0 d los ojos de aquel Principe. 

, En efta fubftancia concluyó Motezuma 
fu Razonamiento, aunque no de una vez : 
porque a defpecho de lo que fe procuró 
esforzar en efte A d o , quando llegó á pro-
nunciarfe Vaflallo de otro Rey , le hizo tal 
dilfonancia efta propoficion, que fe detu-

Enterne- v o 1111 rat0 5 ha^ar âs Palabras con que 
cefe ai avia de formar la tazón; y al acabarla fe 
arTvaífe enterneci(^ tan declaradamente, que fe vie-
llo de otro ron algunas lagrimas difcurrir por fu roftro, 
Rey' como lloradas contra la voluntad de los 

ojos. Y los Mexicanos , conociendo fu 
turbación, y la caufa de que procedía, em
pezaron también a enternecerfe, prorrumpi-
endo en follozos menos recatados, y de-

cenfe los feando al parecer ( con algo de lifonja ) 
Méxica- qUe hizieíTe ruydo fu fídelidad. Fue 

necefiario que Cortés pidieíTe licencia de nos. 

hablar, y alentaífe a Motezuma , diziendo l 
Que no era e l animo de f u Rey defwjjeerle AHentaíoa 
de f u Dignidad; ni tratava de quefe h iz i jfe ôxt™' 
novedad en fus i ominios- porque jólo quer* 
ria que fe aclarajje por entonces f u Dere
cho a favor de fus Defcendientes;xefpeBo de ha* 
llar fe tan dijiante de aquellas Regiones , y tan 
ocupado en otras Conquiftas, que nopodria lie* 

gar en muchos arios e l cafo, en que habla-
van fus Tradiciones, y Profecias. Cort 
cuyo defahogo cobró el aliento; bolvió á 
ferenar el femblante : y acabó fu Oración 
como fe ha referido. 

Quedaron los Mexicanos atónitos, ó con- Turba4on 
fufos de oír femejante refolucion ; eftrañan- b k ? ^ 
dola como defpropofcionada, ó menos de
cente á la Mageftad de un Principe tan gran-
de , y tan zelofo de fu Dominación. M i -
raroníe unos á otros fin atrévele á replicar, 
ni concedendudando en que fe ajuftanan mas 
a fu intención: y duró efte fílencio reverente^ 
hafta que tomó la mano el primero de fus Ma^ 
giftrados: y con mejor conocimiento de fu 
didamen, refpondió por los demás: Que t o - R^P0"^ 
j 7 "XT z./ • ^ por todos 

dos los JSob l s , que c o n c u r r í a n en aquella unMird-
Junta , le refpe&avan como á f u Rey , y ^t0t 
Señor natural, y eftarian prombtos a obeae* 
cer ¡0 que proponia por j u benignidad , y 
mandava con f u exemplo í porque no duda -
van que lo tendria bien difcurrido, y confuí-* 
tado con el d e l ) , ni tenian inftrumento mas 
fagrado, que e l de fu m & ¡ para- entender 
la vo'untad de los Diojes. Concurrieron ^eta Cor-
todos en el mifmo fentir : y Hernán Cortés, p u e f t j ^ 
quando llegó el cafo de fignificar fu agrade
cimiento, fue didando á fus Interpretes o-
tra Oración, no menos artificiofa: en que 
dio las gracias á Motezuma , y á todos los 
Circunftantes , de aquella demonftracion; a-
ceptando en nombre de fu Rey el férvido, y 1 ^ 
midiendo fus ponderaciones con la máxima 
de no eftrañar mucho, que affiftieílen a fu 
obligación: al modo que fe recibe la deuda, 
y fe agradece la puntualidad en el deu
dor. 

Pero no bailaron aquellas lagrimas de Mo
tezuma, p^ra que fe rezelaíle Cortés enton
ces de fu liberalidad , ni conocieíTe ^ que fe j ^ ^ 8 * 
tratava de fu defpacho final, en que fe de- gaño.en' 
xó llevar del primer íonido , con alguna 
difculpa: porque donde halló introducida 
como verdad infalible aquella notable apre-
heníion de los Defcendientes de Qiiezaico-
al , y tenian a fu Rey induvitabíemente 
por uno de ellos , no le parecería tan ir
regular efta demonftracion, que fe devieífe 
mirar como afedada, ó fofpechofa. Sobre 
cuyo prefupueíto pudo también atribuir el 
llanto de Motezuma , y aquella congoja 
con que llegó a pronunciar las claufulas 
del Vaffallage, a la mifma violencia con 

T que 
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Fines de 
Motezu-
ma. 

que fe defprende la Corona , y fe mide la 
fuma diftancia que ay entre la Soberanía, y 
la Sugecion: cafo verdaderamente de aque
llos en que puede faltar el animo con al
go de magnanimidad. Pero fe deve creer , 
que Motezuma ( por mas que miraífe al 
Rey de Efpaña , como legitimo Suceffor de 
aquel Imperio) no tuvo intento de cumplir lo 
que ofrecia. Su mira fue deshazeríe de losEfpa-
ñoies, y tomar tiempo para entenderfe des
pués con fu ambición, fin hazer mucho ca
fo de fu palabra; y no eftaria fuera de fu 

Simulad- centro entre aquellos Reyes Barbaros, la fi-
mulacion: cuya indignidad , bailante á man
char el pundonor de un hombre particular, 
pufieron otros Barbaros Eftadiítas entre las 
artes necelíarias del reynar. 

Defde aquel dia ( como quiera que fuef-
fe) quedó reconocido el Emperador Carlos 
Quinto por Señor del Imperio Mexicano ; 
legitimo , y hereditario en el fentir de aque-

Por Rey 

on. 

Queda re
conocido 
el Rey de 
Erpana por 
Señor de 
México. 

la Nueva Efpana. 
Ha Gente:y en la verdad; deftinado por el 
Cielo á mejor poíTeífion de aquella Corona proprieía-
íbbre cuya refolucion fe formó publico Inf- rio del ím. 
trumento, con todas las folemnidades que 
parecieron neceífarias, fegun el eftilo de los 
Omenages, que folian preftar a fus Reyes : 
dando eíte allanamiento de Principe, y Vaf-
failos, poco mas que el nombre de Rey , 
al Emperador 5 y fiendo una como infinua- T.tulo ^ 
cion mifteriofa del Titulo que fe de vio que fe hizo 
defpues al Derecho de las Armas 9 fobre defpuesle. 
juila provocación ( como lo veremos en m & 
lugar ) circunftancia particular, que concur
rió en la Conquifta de México para mayor 
juftificacion de aquel Dominio ; fobre las 
demás confideraciones generales , que no 
folo hizieron. licita la Guerra en otras 
partes , fino legitima , y razonable , íi-
empre que fe pufo en términos de me
dio neceífario para la introducion del E-
vangelio. 

Entre^ 
Motezuma 
fu Preíentc 
á Cortés, 

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 prefentes. Dizele Motezuma con refo
lucion y que trate de fu Jornada: y el procura dilatarla, fin 
replicarle: al mifmo tiempo , que fe tiene avifo de que han 
llegado Navios Efpañoles á la Cofia, 

NO fe defcuydó Motezuma en acercar- nación, con algo de propria vanidad. Todo 
fe: como pudo, al fin que defeava; venia dirigido á Motezuma, y paflava con reca^ 

refuelto a ganar las horas en el defpacho do fuyo al Quarto de Cortés. Nombraronfe Nombía 
de los Efpañoles, y ya violento en aquel Contador, y Teforero, para que líevaífe la ra- coíitador. 
genero de fugecion, que fe hallava obligado zonde lo que fe iba recibiendo: y fe juntó en ylcforerol 
a confervar: porque no dexaífe de parecer breves dias tanta cantidad de oro, que refervan-
voluntaria. Entregó con efte cuydado' a do las Joyas, y Piezas de primor, y aviendofe 
Cortés el Prefente, que tenia prevenido, y fundido lo demás, fe hallaron feifeientos mil 

í ^ 1 1 ^ ' fe componía de varias curiofidades de oro, pefos, reducidos a Barras de buena ley: de cu-
eomponia. con alguna pedrería, unas de las que ufava ya fuma fe apartó el Quinto para el Rey; y del 

en el adorno de fuPerfona; y otras de las refiduo, fegundo Quinto para Hernán Cortés s 
que fe guardavan por grandeza, y fervian á con beneplácito de fu Gente, y cargo de acu
la o (tentación : diferentes piezas del mifmo dir a las neceífidades publicas de elExer cito Re
genero , y metal, en figura de Animales, paró también la cantidad en que eftava empe-
h ves, y Pefcados , en que fe mirava , co- nado, para fatisfacer la deuda de Diego Velaz-
ino fegunda riqueza , el artificio: cantidad quez, y lo que le preñaron fus Amigos en la 
de aquellas Piedras, que llama van Chalcui- Isla de Cuba; y lo demás fe repartió entre los 
tes, parecidas en el color a las efmeraldas. Capitanes, y Soldados;comprehendiendo a los 
V en la vana eftimacion a nueftros Diaman- que fehallavan en la Vera Cruz, 
tes: y algunas Pinturas de Pluma , cuyos Dieronfe iguales porciones á los que tenian ^ p o r r ó n 
colores naturales, ó imita van mejor, ó te- ocupación; pero entre los de Plaza fencilla,hu-á los Sol-
nian menos que fingir en la imitación de la vo alguna diferencia, porque fueron mejor re- dados• 
Naturaleza. Dádiva de animo Real, que fe munerados los de mayores fervicios, ó menos 
hallava oprimido, y tratava de poner enpre- inquietos en los rumores antecedentes. "Peli
do fu libertad. grofa equidad, enquehaze agraviados el pre-

Embian • ^iguieronfe á efta demonftracion los Pre- mió, y quexofos la comparación. Huvo mur- Quexanfe 
defpues la fentes de los Nobles, que venian con titulo muraciones, y palabras atrevidas contra Her- í^ent^" 
contribu-
cion lo& 
Nobles. 

de Contribución, y fe reduxeron á Piezas nan Cortés, y contra los Capitanes: porque al 
de oro, y otras Prefeas de la mifma cali- ver tanta riqueza junta, querían igual recom-
dad; en que fe compitieron unos a otros , penía los que merecían menos; y no era poíli-
con defeo, al parecer, de íobrefalir en la o- ble llenar fu codicia; ni conviniera fundar ea 
bediencia de fu Rey, y mezclando efta íubordi- razón la defigualdad. Bernal 
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Bernal 

Diaz defc 
templado 
en efta 
quexa. 

Sigúele 
Antonio 
de Herre
ra, 

¥ ambos 
alaban def 
pües la li-
beralidad 
de Cortes. 

Defengana 
Motezuma 
á Cortés. 

Defpidien-
dole de 
fu Corte. 

Turbafe 
Cortés al 
oú fu re
folucion. 

Toma ti 
empo pa
ra obede
cerle. 

Bernal Diaz del Caítillo difeurre con in
decencia en efte punto, y gafta demaíiado 
papel, en ponderar , y encarecer lo que 
padecieron los pobres Soldados en efte're
partimiento ; haíta referir como donayre, ó 
diferecion, lo que dixo efte, ó aquel en 
los corrillos. 

Habla mas como pobre Soldado, que 
como Hiftoriador : y Antonio de Herrera le* 
figue con defcuydada feguridad : fiendo en 
la Hiltoria igual prevaricación , dezir de pa-
ílb lo que fe deve ponderar ; y detenerfe 
mucho en lo que fe pudiera omitir. Pero 
uno , y otro affientan b que íe quietó efte de-
fabrimiento de los Soldados , repartiendo 
Cortés , del oro que le avia tocado, lo que 
fue neceífario para fatisfacer á los quexofos: 
y alaban defpues fu liberalidad , y definte-
res ; deshaziendo , en vez de borrar , lo 
que fobra en fu narración* 

Motezuma , luego que por fu parte , y 
la de fus Nobles , íe dio cumplimiento al 
fervicio que fe ofreció en la Junta , hizo lla^ 
mar k Cortés , y con alguna feveridad, fu
era de fu coítumbre, le dixo : Que j a era 
ra&on que tratajje de \u Jornada, ptes fe 
hallava enteramente defpachado : y que a-
vkndo cebado con todos los motivos , o pe-
textos de ¡u detención ? j confeguido en ob
sequio de f u Rey tan favorable refpuefla 
de f u Embaxada , ni fus V a f olios dexa-
rian de prejumir intentos mayor es, Ji, le vie-
¡jen perfeverar en f u Corte voluntariamen
te , ni el podría ejvar de f u parte \ quando 
no eftaba de f u parte la ra&on. Efta breve 
infinuacion de fu animo, dicha en términos 
de amenaza, y con fenas de refolucion pre
meditada s hizo tanta novedad a Cortés , 
que tardó en focorrerfe de fu diferecion pa
ra la repuefta : y conociendo entonces el 
artificio de aquellas liberalidades, y favores 
de la Junta paífada , tuvo primeros movi
mientos de replicar/e con alguna entereza : 
valiendofe del Genio fuperior , con que le 
dominava : y fueíTe con efte fin, ó porque 
llegó á rezeiar ( viéndole tan fobre fi ) que 
traería guardadas las efpaldas , ordenó re
catadamente á uno de fus Capitanes, que 
hizieííe tomar las Armas á los Soldados, y 
los tuvieííe promptos , para lo que fe ofre-
cieííe^ Pero entrando en mejor confejo , 
fe determinó á condefeender , por enton
ces, con fu voluntad ; y para dar motivo 
a la detención de la refpuefta, difeulpó cor-
tefanamente lo que fe avia embarazado , v i 
éndole menos agradable , quando era tan 
puefto en razón lo que ordenava. Dixole ; 
Que tratarla luego de abreviar f u viage : 
que ya traza entre las manos las preven-
viones de. que necefftava ; y que defeando 
executarle f i n dilación ? avia difeurrido en 

pedirle licencia , para que fe fabricaffen aU 
gunos Baxeles capaces de tan larga navega
ción , por o.verfe perdido ( como fabia ) los 
que le conduxeron a fus Cofas. Con que 
dexó introducida , y pendiente fu obedien
cia ; fatisfaciendo al empeño , en que fe ha
llava , y dando tiempo á la refolucion; 

Dizen , que tuvo Motezuma prevenidos 
cinquenta mil hombres para efte lanze • y 
que vino con determinación de hazerfe o-
bedecer : valiendofe de la fuerza, fi fueíTe 
neceífario : y es cierto, que temió la replica 
de Cortés, y que defeava efeufar el rompi
miento ,* porque le abrazó con particular 
afedo, eftimando fu refpuefta, como quien 
no la efperava. Obligóle de que le quita-
íle la ocafion de irritarfe contra él. Ama-
vale con un genero de voluntad, que tema 
parte de inclinación , y parte de refpecto : 
y bien hallado con fu mifmo defenojo , le 
dixo : Que no era f u intento aprefurar f u 
Jornada, fin darle medios, para que la exe-
cutajfe : que fe difpondria luego la fabrica 
de los Baxeles ; y entretanto, no tenia que 
haẑ er novedad, ni apartarfe de f u lado : 
pues bafiaria para la fatisfación de fus Dio-
fes , y quietud de fus Vafa los aquella promp-
titud , con que fe tratava de obedecer a los 
unos , j complacer a los otros, Fatiga va le 
aquellos dias el Demonio con horribles ame
nazas : dando voz, ó femejanza de voz á 
los Idolos, para irritarle contra los Efpaño
les. Congojavanle también los nuevos ru
mores , que fe iban encendiendo entre los 
fu y os, por averfe recebido mal, que fe hi-
zieífe tributario de otro Principe, mirando 
aquella defautoridad Tuya , como nuevo gra
vamen , que baxaria con el tiempo á los om-
bros de fus Vaílalios. De íuerte, que fe 
hallava combatido por una parte de la Poli-
tica , y por otra de la Religión • y fue mu
cho que fe determinafíe a dar efta permiífiori 
a Cortés, porfer obfervantiílimo con íüs Dio-
fes ., y no menos fuperfticioíb con el Idolo 
de fu confervacion. 

Dieronfe luego las ordenes para la fabri
ca de los Baxeleŝ  Publicófe la Jornada , 
y Motezuma hizo pregonar, que acudieílen 
á la Cofta de Ulúa todos los Carpinteros 
del Contorno : feñalando los Parages donde 
fe podria cortar la madera, y los Lugares 
que avian de contribuir con Indios de car
ga , para que la conduxeífen al Aftillero; 
Hernán Cortés por fu parte afedó las exte
rioridades de obediente. Defpachó luego a 
los Maeftro , y Oficiales, que fabricaron 
los Bergantines , conocidos ya entre los 
Mexicanos. Difcurrió publicamente con ellos 
del porte, y calidad de Jos Baxeles, ordenán
doles , que fe aprovechaífen del Yerro ̂  
Jarcias , y Velamen de los que fe barrena-
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ron : y todo era tratar del Viage, como fi zirle : Que ya no feria, neceffaria la pre~ 
le tuviera refuelto ; con que adormeció las vención que fe hazia para f u Jornada, pues 
inquietudes, que fe iban forjando, y fe aífe- avian llegado a la Cofia Baxeles de f u ^di f , 
guró en la confianza de Motezuma. Nación , en que podria executarla. Miró leveniafe. 

Encarga Pero al tiempo de partir eíla Gente a la Cortés la Pintura, con mas atención, que r̂a0ñad® 
Martín Lo ^era Cruz , habló refervadamente á Mar- fobrefalto ; y aunque no entendió los ca
pe/ , que tin López , Vizcayno de Nación, que iba racteres, que la efpecificavan, conoció en 
^ e l a por Cabo principal : y fien do Maeftro con- el trage de la Gente , porte, y hechura de 

fumado en efte genero de fabricas, fabia * los Navios, lo baftante para no dudar que 
cumplir mejor con la profefion de Soldado. . fueífen Efpañoles. Su primer movimiento. 
Encargóle : Que fe fuejje poco a poco en fue alegrarfe, teniendo por cierto , que a-
la formación de los Baxeles , y procurare vrian llegado fus Procuradores, y fingien-

de dilatar0 alargar la obra quanto pudiejfe , con tal dofe grandes focorros en tanfo numero de 
fu Jomada, artificio , que fe configuiejje la tardanza , Baxeles Vafe con facilidad la imaginación 

fin que parede[fe dilación. Era fu fin con- á lo que fe defea , y no fe persuadió en-
fervarfe con efte color en aquella Corte, tonces á que pudieífe venir contra él Arma-
y hazer lugar para que pudieífen bolver de da tan poderofa : porque difeurria noble-
Eipaña fus Comiffários, Alonfo Hernández mente, fegun la llaneza de fu proceder : y 
Portocarrero , y Franciíco de Montejo : las finrazones ocurren tarde á los bien in-
con efperanza , de que le truxeffen algún tencionados. Su refpuefta fue : Que fe f ^ ™ ^ 
íocorro de Gente, ó por lo menos el def- partiria luego , fi aquellos Navios ejluvie- nía. 
pacho , y ordenes , de que neceífitava para f jm de buelta para los Dominios de f u Rey. 
la dirección de fu Emprefla ; porque fiem- Y no eftrañando , que huvieíTe llegado pri-
pre tuvo firme refolucion de profeguirla, mero a fu noticia efta novedad : porque fa-
Y cafo , .que le arrojaífe de México la ul- bia la inceííable diligencia de fus Correos , 
tima neceffidad, penfava efperarlos en la añadió : Que no podia tardar el avifo de 
Vera Cruz , y mantenerfe al abrigo de a- los Efpañoles , que affflian en Zempoala , 
quella Fortificación; va-iendoíe de las Na- por cuyo medio fe fabrian con fundamento la 
clones amigas, para refiftir á los Mexica- derrota , y defignios de aquella Gente $ y 
nos. Admirable conftancia , que no folo fe veria fi era neceffario profeguir en la Ja-
durava entre las dificultades prefentes , pe- ¿rica de los Baxeles, o poffible adelantar 
ro fe prevenía para no defeaecer en las con- fin ellos f u Viage. Aprobó Motezuma efte 
tingencias. , reparo : agradeciendo la promptitud, y co-

Llcgan di. Sobrevino , dentro de pocos días, otro nociendo la razón. Pero tardaron poco en 
NaviosIlJa accidente , que defeompufo eftas difpoficio- llegar las Cartas de la Vera Cruz, en que 
Coila de la nes, llamando la prudencia, y el valor a avifava Gonzalo de Sandoval : Que aque-
\era Cruz. imtWQ CUyc}ado. Tuvo noticia Motezuma líos Baxeles eran de Diego- Vela&que& , y 
De uetu ^e QUQ andavan en la Cuita de Uiúa diez venian en ellos ochocientos Efpañoles contra 
vowifo U y ocho Navios Ettrangeros, y los Míniftros Hernán Cortes , y f u Conquifia : cuyo 
Motezuma ¿e aque} Parage fe los embiaron pintados, golpe, no efperado, recibió , en prefencia 

o en aquellos lienzos, que hazian el oficio de Motezuma , y neceílitó de todo fu alien-
de las cartas; con las leñas de la Gente , to para encubrir fu turbación. Haliófe con 
que fe avía dexado ver en ellos, y algunos el peligro , donde aguardava el focorro. La 
caracteres, en que venía fignificado lo que ocaíion era terrible : anguillas por todas 
fe podía rezelar de fus intentos : fiendo partes: defeonfianzas en México: y Enemigos 
Efpañoles al parecer , y llegando en oca- en la Cofta. Pero haziendo lo que pudo 

Comunca ^on 5 clue ê tratava ê aviar a ôs clue re^- para componer elfemblante conlarefpiracion, 
cftanoticia dían en fu Corte. Diefele , ó no cuydado negó fu cuydado á Motezuma : endulzó la 
a Cortés, efta reprefentacion de fus Governadores : noticia entre los fuyos; y fe retiró defpues 

lo que refultó delta , fue llamar luego a á defapaífionar el difeurfo, para que fe dieíTc 
Cortés, ponerle delante la Pintura ? y de- con libertad a las diligencias del remedio. 

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

Refierenfe las Nuevas prevenciones que hizo Diego Velazquez 
para deftruir a Hernán Cortés : el Exercito , y Armada 
que emhio contra é l , a cargo de Pamphilo de Narvaez : fu 
arribo a las Cojlas de Nueva Efpaña > y fu primer intento 
de reducir a los Efpañoles de la Vera Cruz. 

quetht P|Examos/ Diego Velazquez embuel- Con eílos motivos, y con efta deftem- üifpone 
llavaDiego k ^ J t0 en íus deíconfianzas, impaciente planza de aprehenfiones, trató lue^o de Arm lda 
Velazquez. de que fe huvieffen malogrado los esfuer- formar Armada, y Exercíto , con que def- corS 

zos que hizo para detener \ Hernán Cor. truir \ Hernán Cortés, y á quantos le fe-
tés ; y deíacreditando , con nombre de Trai- guian: compró Baxeles, aliftó Soldados , y 
cion , la fuga ,; que ocafionaron fus vio- difcurrió perfonalmente por toda la Isla • 
lencias , para difponer fu venganza con t i - vifitando las Eftancias de los Efpañoles y 
tulo de remedio. Recibió las Cartas del animándolos á la Facción. Poniales delan-
Licenciado Benito Martin fu Capellán, con te la obligación, que tenian, de affiílir á 
Nonbramiento de Adelantado por el Rey , fu defagravió : partia con ellos anticipada-
no íolo de aquella Lia , fino de las Tie- mente las grandes riquezas de aquella Con
tras , que fe defcubnefkn , y conquiftaflen quifta, ufurpadas entonces ( afli lo dezia } 
por fu inteligencia. Davale noticia de la por unos Rebeldes mal aconfejados, que fa-
gratitud ( ó fueífe agradecimiento ) con que lieron de Cuba fugitivos, para no dexar en 
le defendía, y patrocinava el Prefidente de duda fu falta de valor: con cuyas efperan-
las Indias Obifpo de Burgos : desfavorecí- zas, y algunos focorros ( e n que gaftó 

parte de fu caudal ) Juntó en bre-
de Lortes. Pero al miímo tiempo le avi- ves dias unExercito, que allí fe pudo Ua-
fava de la benignidad con que los oyó el mar formidable, por el numero, y calidad 
Emperador en Tordefillas ; del ruydo, que de la Gente. Couftava de ochocLtos In- Alifaccho-
avian hecho en Efpaña las Riquezas que fantes Efpanoles, ochenta Cavallos y di- «entes EC 
llevaron • y del concepto grande con que ez, ó doze Piezas de Artiilena; coñ abun-
fe hab ava ya en aquella Conquifta : dan- dante provifion de Baftimentos, Armas, 
dola el primero lugar entre las anteceden, y Munición. Nombró po- Cabo principal Nombra 
t e % f , , ^ ^ P^PWlo de Narbaez, natural de Valla- r m ^ i b 

c o n T p o T T nnUeV? n 611 may0reS d 0 l i d ' ^ t o capaz , y en aquella Isla , de ^ NX 
TialpTr: P.611'3"11̂ 103- Dieronie olfadia, yprefump- la primera eftimacion ; aunque amigo de a-
fiones. cion los favores del Prefidente; y como ere- fus opiniones, y de alguna dureza en los 

cen con el poder las paífiones humanas , ó diftamenes. Dióle titulo de Teniente fuyo • 
es propnedad en ellas el mandar mas en los nombrandofe Governador, quando menos', 
mas poderofos, miro fu ofenfa con otro ge- de la Nueva Efpaña 
ñero de irritación mas empeñada, ó con, o- Dióle también Inftruccion fecreta, en que Su Inf 
tra epeciede fupenondad, queledesfigurava le o r d e n a r a ; % procurJfe prender ¿ <or- ? 
la embidia, con el tr3ge de la juftificacion. üs, y fe le remitieffe con buena Guardia, 
Migian y precipitavan fu paciencia los a- para que recihiejje de f u mam el cattieo, 
plaulos de Cortes; y aunque no le pefava que merecía: que hhiejfe lo mifm con la 
de ver tan adelantada la Conquifta (porque. Gente principal que le femia , L fe redu-
las obligaciones de fu fangre dexavan fi- xeffen i dexar f u partido; y que tomafíe 
empre fu lugar al fervicio del Rey ) no po- pofieffon en f u nombre de todo h conauiL 
día lutnr, que fe llevafle otro las gracias, do: adjudicándolo al dijtrito de f u Adelanta-
que a iu parecer fe le devian : fan vana- miento: {xn detenerfe mucho á difeurrir en 
glonofo en d apreció de la parte que tu- los accidentes, que fe le podían ofrecer : 
vo en la primera difpoficion de aquella Jor- porque á vifta de tan ventajofas Fuerzas 
nada que fe atribuía, fin otro fundamen- le parecia fácil de confeguir, quanto 1¿ 
to , el renombre de Conquiftador; y tan proponía fu d . íeo ; y ja confianza ( vico 
DUOTO, en fu eftimacion, de toda la Em- familiar de ingenios apaffionados ) ó mira 
prelfa, que le parecían íbyas hafta las haza- defde lexos los peligros, ó no conoce baf-
ñas, con que fe avia confeguído. ta que padece las dificultades 
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1 5 0 Conquifta de la Nueva Efpaña. 
Tuvieron avifo defte movimiento, y pre- ló el Oydor algunoe defacatos, fin atreveráDiflimuia 

^ocuran Venciones los Religiofos de San Gerónimo, fe á contradezirle derechanente, por no ha- ^J^o-
lo^Gover- que prefidian á la Real Audiencia de S. Do- zer mayor fu precipicio; y viendo, que tra caen la Ar̂  
nadores de mingo, con fuprema Jurifdicion fobre las tava de abreviar la embarcación de la Gen- mada. 
S. Domin 
go. 

otras Islas , y previniendo los inconve- te, fingió defeo de ver aquella Tierra tan 
nientes que podian refultar de tan ruidofa encarecida, y íe ofreció a feguir el Viage 
competencia, embiaron al Licenciado Lucas con apariencias de curiofidad: á que falió 

eñforden Vázquez de Ayllon, Juez de la mifma Re- fácilmente Diego Velazquez, por que IJe-
á Cuba un al Audiencia, para que procuraífe poner en gaífe mas tarde á la Isla de Santo Domin-
JVUniftrá fazon á D|eg0 Velazquez; y no bailando go la noticia de fu atrevimiento : y él con-

los medios fuaves, le intímaífe las ordenes figuió eí embarcarfe con gufto, y eftima-
que lleva va; mandándole, cdn graves pe-, cion de todos. Refolucion, que (bien fueífe 
ñas, que defarmaífe la Gente , deshizieífe de fu didamen, o procedieífe de fu Inf
la Armada , y no perturbaíle, ó pufieífe trucion ) pareció bien difcurrida , y conve-
impedimento á la Conquifta, en que efta- niente para eftorvar el rompimiento dea-
va entendiendo Hernau Cortés, fo color de quellos Efpañoles. Perfuadiófe con bailan- J J ^ / ® 
pertenecer!e, por qualquiera razón, ó pre- te probabilidad , á que feria mas fácil de tro. 
texto que fueífe: y que dado que tuvieífe con feguir lexos de Diego Velazquez , la 
alguna querella contra fu perfona, ó algún obediencia de las ordenes, ó tendria diferen-
derecho fobre la Tierra, que andava paci- te autoridad fu mediación con Pamphilo 
ficando, acudiefle á los Tribunales del Rey, de Narbaez ; y aunque fue fu afliftencia de 
donde tendria fegura, por los términos re- nuevo inconveniente (como lo veremos def-
gulares, fu Jufticia. pues ) no por eífo dexaron de merecer a-

Llegó eíle Miniftro a la Isla de Cuba, labanza fu zelo , y fu difcurfo : que los 
c o n ^ l k á quando ya eílava prevenida la Armada, que fuCeífos, por el mifmo cafo, que fe apar-
Diego Ve- fe componía de onze Navios de alto bor- tan muchas vezes de los medios proporcio-

-lazquez. ^ y fíete, poco mas que Bergantines; nados, no pueden quitar el nombre al a-
unos, y otros de buena calidad: y Diego cierto délas refoluciones. Embarcó fe tam- pa{Tóeneí: 
Velazquez andava muy folicito en adelan- bien Andrés de Duero , aquel Secretario ta Armada 
tar la embarcación de la gente. Procuró de Velazquez , que favoreció tanto á Cor- de 
reducirle ; firviendofe amigablemente de tés en los principios de fu fortuna. Dizen 
quantas razones le ocurrieron para detener- unos, que fe ofreció á efta Jornada, por 
le , y confiarle. Dióle á conocer : Lo que desfrutar fus riquezas, acordando el benefi-
aventurava, Jt fe pufíijfe Cortes en refif ció ; y otros, que fue fu intención mediar 
tencia - interesados ya en 'defender fus mij- con Narbaez, y embarazar , en quanto pu-
mas utilidades los Soldados que le f guian : dieífe , la ruyna de fu Amigo ; á cuyo fen-
el daño que podria refultar de que 'viejjen tir nos aplicaremos, antes que al primero : 
aquello. Indios helicofos, y recien conquifta- por no eftar bien con los Hiftoriadores, que 
dos una Guerra civil entre los Efpañoles fe precian de tener mal inclinadas las con-
que f por efta defunion fe perdiejje una geturas. 
Conquif a ( de que ya fe ha&ia tanta efti- Hizieronfe á la Ve1 a , y favoreciéndolos jjega ^ar* 
me cion en Efpaña ) peligraria fu crédito el Viento , fe hallaron en breves dias á baez a la 
en un cargo de mala calidad', f n que le vifta de la Tierra, que bufeavan. Surgió 
pudiejjen defender, los que mas le favoreci- la Armada en el Puerto de Ulúa , y Pam-
an. Pufofe de parte de fu Jufticia para per- philo de Narbaez echó algunos Soldados 
fuadirle: A que la pidiejfe, donde femiraria ' en tierra, para que tomaífen lengua , y re-
con diferente atención , fno la defacredi- conocieífen las Poblaciones vezinas. Halla-

^ z e fus tajje con aquella violencia. Y últimamente ron eftos, a poca diligencia, dos, ó tres 
Judiciales viendole incapaz de confejo, porque le pa- Efpañoles , que andavan defmandados por 

recia impradicable todo lo que no fueíTe def- aquel Parage. Lleváronlos á la prefencia 
truir á Hernán Cortés, pafsó a lo Judicial, ma- de fu Capitán ; y ellos ; ó temerofos de 

Dura en n^efto ^s ^ ordenes, y fe las hizo notificar alguna violencia , ó inclinados á la nove-
obftinaci." por un Efcrivano, que llevava prevenido : a-' dad , le informaron de todo lo que paífa-
on Velaz- compañandolas con diferentes requerimientos, va en México , y en la Vera Cruz : buí-

yíproteftas; pero nada bailó á detener fu re- cando fu lifonja en el deferedito de Cor-
folucion ; porque fonava tanto en fu con- tés : fobre cuya noticia , fue lo primero que 
cepto d Titulo de Adelantado , que dió refolvió, tratar con Gonzalo de SandovaL l ^ 1 ^ 
mueftras de no reconocer Superior en fu que le rindieífe aquella Fortaleza de fu Car- áSandovaT 
Diftrito , y fe quedó en fu obftinacion : go , manteniéndola por él : ó la defman-
hecha ya porfia la inobediencia. Diflimu- telaíTe , paífandofe a fu Exercito , con la 

Gente 
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Gente de lá Guarnición. Encargó efta ne
gociación a un Clérigo , que llevava con-
ligo, llamado Juan Ruiz de Guevara: hom
bre de condición menos reprimida , que 
pedia el Sacerdocio. Fueron con él tres 
Soldados, que íirviefíen de Teftigos 5 y un 
Efcrivano Real, por íi fueíTe neceíTario lle
gar a términos de Notificación. Tenia Gon
zalo de Sandoval íus Centinelas a trechos, 
para que obfervallen los movimientos de la 
Armada, y fe fueíTen avifando unas á otras 
por cuyo medio fupo, que Venían, mucho an
tes que Uegaílen; y con certidumbre de qúe ño 
los feguia mayor numero dé Gente, mando a-
britias Puertas de la Villa, y fe retiró á efperar
los enfu Pola da. Llegaron ellos, no fin alguna 
prefumpcion de que ferian bien admitidos; 
y el Clérigo, defpues de las primeras ur
banidades , y a Ver pueíto en nianos de San
doval fu Carta de creencia , le dio noticia 
de las Fuerzas con que venia Pamphilo de 
Narbaez , á tomar íatisfacion por Diego 
Velazquez de la ofenfa qúe le hizo Her
nán Cortés, en apartarfe de fu obediencia , 
fieado fuya enteramente la Conqüifta de a -
queiia Tierra, po"r averie intentado de fu 
orden, y a fu Cofta. Hizo fu própoíicion 
como punto fin dificultad , en qué fobra-
vatrlos motivos; y efp ero gracias de Venir
le á bufcar con un partido ventajofo , don
de fe avian juntado la fuerza , y la razón. 
Refpondióle Gonzalo de Sandoval con al
guna deftempíanza (mal efcondida eri el fo-
lliego exterior : Que Pamphilo de Nar
baez, era f u Amigo , j tan atentó Vajfallo 
de f u Rey , que foto defearia lo que Jüéjfe 
mas conveniente á f u férvido : qué la ocu
rrencia de las cofas, j el mifmo éftado en 
que fe hallava la Conqüifta , pedían , que 

fe unieffen fus Fuerzas con las de Cortes , 
y le ayudajje a perficionar lo que tenia taii 
adelantado : tratandofe primero de la pr i 
mera obligación ; pues no fe hi&o el Tribu
nal de las Armas para querellas de Parti
culares : pero que dado cafo , que antepo
niendo el interés ^ o la venganza de f u A-
migo , fe arrojare a intentar alguna violen
cia contra Hernán Cortes, tuviejje defde 
luego entendido b que ajji e l , como todos lús 
Soldados de aquella Plaza , querrían antes 
morir a f u lado , que concurrir a feiÉejárt-
te defalumbramiento. 

Sintió el Clérigo , Como golpe impró-
vifo : efta repulfa ; y mas, acoftumbrado \ 
dexarfe llevar, que á reprimir fu natural i 

prorrumpió en injurias s y amenazas contra 
Hernán Cortés : llamándole Traidor , y 
alargandofe á dezir, que lo ferian Gonzalo 
de Sandoval, y quantos le íiguieífen Pro
curaron unos, y otros moderarle , y con
tenerle Acordándole fu Dignidad , para 
que íupieíFe á lo menos Ja rszon, porque 
le fufrian ; pero é l , levantando la voz, fin 
mudar el eítiio, mandó al Efcrivano^ Que 
hizdefft notorias las ordenes , que llevava ; 
para que fupiejjen iodos, qué avian de obe
decer a Narbaez, pena de la vida ; y no 
pudo lograr efta diligencia : porque ía £m< 
barazó Gonzalo de Sandoval , diziendo al 
Efcrivano , qué le baria poner en una hor
ca , fi fe atrevieíTe á notificarle ordenes, que 
no fuéíTen del Rey. Crecieron tanto las 
vozes , y los defacatos s que los mandó lle
var prefos , no fin alguna impaciencia. Pe
ro confiderando defpues el daño , que po
drían hazer, fi bolvieílen irritados á la pre
ferida de Narbaez , reíblvió enibiarlos á 
México, para que fe aífeguraíTe delíos Hernán 
Cortés, ó prOcuraífe reducirlos : y lo exe-
cutó fin dilación : haziendo prevenir Indios 
de carga , que los llevaíTen aprifionados fo-
bre fus ombros en aquel generó de Andas 
qüe les fervian de Literas. Fue con ellos, 
por Cabo de la Guardia , un Efpañol de fii 
confianza, que fe líamava Pedro de Soiis , 
éncargóle , que no fe les hizieífé molef-
tia , ni nial tratamiento en el camino : def-
pachó Correo , adelantando á Cortés eftá 
noticia y trató de prevenir fu Gente , y 
Convocar los Indios Amigos para lá defenfa 
de fü Plaza : difponiendo quanto le tocava * 
como advertido , y cuidadofo Capitán. 

No fe püedé negar , que obró con algún 
árirojamiento mas que militar, en la prifion 
de aquel Sacerdote; dando a fu irritación 
fobrada licencia : fí ya no la refoívió po
liticamente , confiderando , que no eftariá 
bien cerca de Narbaez un hombre de a-
quelíá violencia, y precipitación, para que 
fe configuiefíe la Paz, que tanto con venia. 
Puedefe creer, que fe dieron la mano en 
fu refolucion el proprío fentimiento , y la 
conveniencia principal : y fi obró con efta 
ííiira ( como lo perfuade la miima repor
tación con que le avia fufrido, y refpeda-
do ) no fé devé culpar todo él hecho, por 
efte , ó aquel motivo menos moderado i 
cjue algunas vezes acierta el enojo , lo qué 
no acertara la modeftia , y firve la irá 
de dar calor á la prudencia. 
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C A P I T U L O V I . 

Difcurfos , y Prevenciones de Hernán Cortés 3 en orden a 
efcufar el rompimiento ; introduce Tratados de Paz; no 
los admite Narbaez > antes publica la Guerra , y prende al 
Licenciado Lucas Kazquez de Ayllon. 

Varios dif
curfos de 
Cortés. 

.E todas eftas particularidades iba te
niendo Hernán Cortés frequentes a-

vifos 5 que hizieron evidencia fu rezelo; y 
poco deípues fupo, que avia tomado tie
rra Pamphiio de Narbaez , y marchava con 
fu Exercito en orden , la buelta de Zem-
poala. Padeció mucho aquellos dias con 
fu mifmo difeurfo : vario en los medios, 
y perfpicaz en los inconvenientes , no ha
lla va partido, en que no quedaííe mal ía-
tisfecho fu cuy dado. Bufcar á Narbaez en 
la Campaña , con Fuerzas tan defiguales, , 
era temeridad ; particularmente, quando fe 
halla va* obligado a dexar en México parte 
de fu Gente , para cubrir el Quartel , de
fender el teforo adquirido , y confervar a-
quei genero de guardia, en que fe dexa-
va eftar Motezuma. Efperar á fu Enemi
go en la Ciudad, era rebolver los humo
res fediciofos, de que adolefcian ya los Me
xicanos : darles ocafion , para que fe arma-
ífen con pretexto de la propria defenfa, y 
tener otro peligro á las efpaldas : introdu
cir platicas de Paz con Narbaez , y foíici-
tar la unión de aquellas Fuerzas, íiendo lo 
mas conveniente , le pareció lo mas difi
culto ib : por conocer la dureza de fu con
dición , y no hallar camino de reducirle, 
aunque fe rindieífe á rogarle con fu amif-
tad : á que no fe determinava , por fer 

* el ruego poco feliz con los porfiados, y 
en propoficiones de Paz, defayrado media
nero Poniafele delante la perdición total 
de fu Conquifta , el malogro de aquellos 
grandes principios : la caufa de la Religión 
defatendida : el fervicio del Rey atropella
do : y eta fu mayor congoja el hallarle obli
gado á fingir feguridad, y defahogo: tra
yendo en el roftro la quietud, y dexando 
en el pecho la tempeftad. 

A Motezuma dezia , que aquellos Efpa-
Como fe fioles eral1 Vaífallos de fu Rey , que trae

rían fegunda Embaxada , en profecucion 
de la primera : que venian con Exercito , 
por coftumbre de íu Nación : que procu
rarla difponer, que fe bolvieífen, y fe bol-
veria con ellos: pues fe hallava ya defpa-
chado : fin que huvieífe dexado fu grande
za que defear á los que venian de nuevo 
con la miíma propoficion. A fus Soldados 

entendía 
con Mote 
zuma. 

animava con varios prefupueftos ,4 cuya fa
lencia conocía. Deziales, que Narbaez era 
fu Amigo , y hombre de tantas obligacio
nes , y de tan buena capacidad , que no de-
xaria de inclinarfe a la razón : anteponien
do el fervicio de Dios , y del Rey , á los 
intereífes de un Particular; que Diego Ve-
lazquez avia defpoblado la Isla de Cuba , 
para difponer fu venganza , y á fu pare
cer les embiava un focorro de Gente, con 
que profeguir fu Conquiíta ,* porque no 
defeonfiava , de que fe hizieífen Compañe
ros , los que venian como Enemigos. Con 
fus Capitanes andava menos recatado : co-
municavales parte de fus rezelos : diieurria, 
como de prevención , en ios accidentes , 
que fe podian ofrecer : ponderava la poca 
milicia de Narbaez : la mala calidad de fu 
Gente : la injuílicia de fu caula , y otros 
motivos de coníuelo , en que trabajava tam
bién fu diífimulacion : dándoles en la ver
dad, mas efperanzas, que tenia. 

Pidióles finalmente fu parecer ( como 
lo acoftumbrava en cafos de femé jante con-
fequencia ) y difponiendo que le aconieja-
ífen lo que tenia por mejor, refolviü ten
tar primero el camino de la Paz , y hazer 
tales partidos á Narbaez, que no fe pudie-
ífe negar á ellos, fin cargar fobre fi los in
convenientes del rompimiento. Pero al 
mifmo tiempo hizo algunas prevenciones, 
para cumplir con fu actividad. Avisó á fus 
Amigos los de Tkfcala ,' que le tuvieífen 
promtos halla feis mil hombres de Guerra, 
para una Facción, en que feria poffible a-
verlos menefter. Ordenó al Cabo de tres , 
ó quatro Soldados Efpañoles ( que andavan 
en la Provincia de Chinantl.V, defeubriendo 
las Minas de aquel Parage ) que procuraífe 
difponer con los Caziques una Leva de o-
tros dos mil hombres, y que los tuvieíie 
prevenidos , para marchar con ellos al pri
mer avifo. Eran los Chinantecas enemigos 
de los Mexicanos ; y fe avian declarado 
con grande afe¿lo por los Españoles, y em-
biado fecretamente a dar la obediencia : 
Gente valerofa, y guerrera , que le pareció 
también a propofito, para reforzar fu Exer
cito : y acordandofe de aver oydo alabar 
las Picas , ó Lanzas de que ufavan en fus 

Gue-
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Guerras ( por ferde vara confiftente, y de 
mayor alcance* que las nueftras) difpufo que 
le traxeíTeri luego trecientas, para repartir
las entre fus Soldados, y las hizo armar 
con puntas de cobre templado , qué fuplia 
baítantemente la falta del hierro : preven
ción que adelantó á las demás * porque le 
da va cuydado la Cavalleria de Narbaez, y 
porque huvieífe tiempo de impórter ert el 
manejo dellas á los Efpanoles. 

Llega Pe- Llegó entretanto Pedro dé Soíis con ios 
condíos0lÍf5 ^reí°s ' ^ue Gonzalo de Sandoval, 
Prefos. avisó á Cortés * y éfperó fu orden, antes 

de entrar en la Laguna. í^rO él ( que ya 
los aguardavá por la noticia que vino de
lante ) falió á recibirlos con mas que ordi-

^ f o e n ü 3 nai:Í0 acomPaíiamient0- Mandó , que les 
^EertacL ^ ^uitaífen las prifiones^ Abrazólos con gran

de humanidad * y aí Licenciado Guevara 
primera 9 y fegunda vez con mayor ágaíTa-

AgaíTajosj i0- Dixole , Que cajligaHd a Goñ&dló de 
que hizo Sandoval la defatencioñ de m feJpéSíaf , 
dote.aCCr- como devia > f u pérjónd , j dignidad. Lle

vóle á fu Quartó ^ diólé fu meía * y le fíg-
nificó algunas ve^es * Con bleíl adornada s 
exterioridad 5 Quanio celehfdvd Id dicha dé 
tener d PaikjpMlú de Narbde%¡ en dquelld 
Tierra , por lo que fe prometia de f u amif 
tad9 y antiguas obligaciones. Cuydó de 
que anduvieííen delante déí alegres, y ani-
íliofos los Efpañoles. Pufole donde vieífe 
los favores, que le hazia Motezuma , y la 
veneración con que le trata van los Princi
pes Mexicanos* Dióle algunas Joyas de va
lor , con que iba quebrantando los Ímpetus 
de fü natural Hizo lo miímO con fus Cótii-
pañeros , y fin darles a entender , que ne-

Reftituyeá Ceffitava de fus oficios, para fuavizar á Nar-
Narfaaez baez, los defpachó dentro de quatro dias, 
geros!enfa' inclinados a fu razón, y cautivos de fu l i 

beralidad* 

^ Hecha efta primorofa diligencia 5 y de-
xando al Tiempo lo que podria fruftificar, 
refolvió embiar Perfona de fatisfacion 9 que 

. propuíieífe á Narbaez los medios, que pa-
Efcrive á íecian pradicables s y eran convenientes. E-

Narbaez iigi¿ para e{|a negociación aí Padre Fray 
con Jfr. ' 0 - ; 
Bartolomé Bartolomé dé Olmedo , en quien concurnail 
de oime- con ventajas conocidas , la eloquenciay 

la autoridad. Abrevió quanto fue poffible 
fu defpachó, y le dió Cartas para Narbaez á 
para el Licenciado Lucas Vázquez de Áy-
llon , y para el Secretario Áridres de Dué-
ío , con diferentes Joyas} que repartieífé 
conforme al diftamen de fu prudencia. E-
ra la importancia de ía Paz, el argumen-

Suftancia tú ^e âs Gartas, y en la de Narbaez ; 
fu Car- Le dava la bien venida > con palabras dé 

ta rt i 

toda ejtimacion ; y defpues de acordarle 
fu atniftad , y confianza , le informává el 

15? 
ejiado en que tenia f u Conquifla , defcu
briéndole por mdyor las Provincias que av ié 
fugetado : la fagacidad, y vakntia de f m 
Naturales-, el Poder, y grandezas de 
Motezuma : No tanto para encarecer fu 
hazaña s como para traerle al Conocimien
to de lo qué importava 9 qué íe umeífeii 
ambos Exercitos , a perficionar la Empre-
ífa. Davale á entender • Quanto fe devia 
recelar , qué los Mexicanos { Gente adver-
tidd , y bélicofd ) UegaJJen á conocer d i f 
cordia entre los Efpañoles : porque fabriañ 
aprovechdrfe de la ocdfion, y deftruir am
bos Partidos * pdrd facudir el Tugo f o r d f 
tero : Y últimamente le dezia : Que pard 
éfeufar lances , y di/putas 3 convendria , 
que fin mas dilación le hiziejfe notorias las 
órdenes qué llevava : porque f l eran del 
Rey , efiava prompto i obedecerlas d xdn-
do en fus manos el Bafton 3 y él Eocerci-
to de f u Cargó i pero Jt eran de Diego Ve-
lazqueg, devian ambos oorifiderar j con i ~ 
gual atención ¿ ló que aventuravan : por
que a vij ia dé imd dependencia, en que 

fe interponia Id tdufd del Rey, haziañ 
poco bulto las preienjiónes de úñ Vaffaüo $ 
que fe podrian ajuftar a menos cofia : f i ~ 
endo f u animo fatisfacerle todo él gafo dé 

f u primer avio , y partir con e l , no fola-
mente las riquezas 3 fino la mifma glorid 
dé Id Conquifia. En efte fentir concluyó! 
fu Carta : y pareciendole, que fe avia de
tenido mucho en eí defeo de la Paz ; a 
ñadió en el fin algunas Claufuias briofas 
dándole a entender : Que no fe valia dé 
Id fdzon , porque le faltaffen las manos • 
y qué de la mifmd fuerte $ que fabia poú* 
derarla, fabria defenderIdí 

Tenia Pamphüo de Narbaez aíTentadó 
fu Qiiartel ¿ y aloxado fu Exercito en Zem-
poala ; y el Cazique Gordo j ancTuvo muy 
folicito en el agaííajo de aquellos Efpaño-
íes ; creyendo , que veniañ de focorro a 
fu Amigo Hernán Cortés: pero tardó po
co en deíengañarfe , porque no hallava eñ 
ellos el eftiíó a que le tenían enfeñado los 
primeros : y aunque no traían lengua pa
ira darfé á entender hablavañ las demonf-
traciortés ^ y los diféreiiciavá el proceder. 
Recoñoció en Narbaez un genero de im-
periofa defazon 5 que le pufo en tuyda-
do i y rio le quedó qué dudar quando 
vió que le quitavá i contra fu voluntad, 
todas las Alajas, y joyas que avia dexa-
do en fu Cafa Hernán Cortés* Los Sol
dados j a quien fervia de licencia él é-
xemplo de'fu Capitán , trata van á füs 
Hueípedes Como enemigos s y execu-
tava la extorfion lo que mandavá la co-
dicia¿ 
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Llegó el. Licenciado Guevara , y refirió Jtgmeffen : y que traía baftantes fuerzas pa
los fuceíTos de fu Jomada ; las grandezas ra quitarle de las manos la {'onquijia , Jtn 
de México : quan bien recebido eítava Her- necejjitar de advertencias prefumidas , ó 
nan Cortés en aquella Corte : lo que le ama- conjejos de culpados , que fe valían , pa-
va Motezuma , y refpedavan fus Vaífallos : ra perjuadirle , de la razón con que fe 
encareció la humanidad , y corteíia , con hallavan para te nerle. Replicóle Fray Replica de 
que le avia recibido , y hoípedado : em- Bartolomé , fin dexar fu moderación : Que ,^?art0" 
pezó a difcurrir en lo que defeava , que no mirafe bien lo que determinava , porque an-
íe llegaffe a conocer dilcordia entre los Eí- tes de llegar a México avia Provincias 
pañoles , inclinandofe al ajuftamiento ; y no enteras de Indios guerreros , Amigos de 
pudo profeguir , porque le atajó Narbaez, Cortes , que tomarían las Armas en fu 

Defazon diziendo , que fe bolvieífe a México, íi defenfa : y que no era tan f á c i l , como 
de Nar- je hazian tanta fuerza los artificios de Cor- penfava , el atropeüarle : porque fus E f 

tés : y le arrojó de fu prefencia con defa- pañoles ejlavan arrejlados a perderfe con 
brimiento. Pero el Clérigo, y fus Compa- el, y tenía de f u parte a Motezuma , 
ñeros bufcaron nuevo Auditorio : pallando Principe de tantas Fuerzas , que podría 
con aquellas noticias , y con aquellas da- juntar un Eocercito para cada uno de fus 
divas á los Corrillos de los Soldados, y fe Soldados : y últimamente , que una ma~ 
logró , en lo que mas importava, la dili- teria de aquella calidad, no era para re-
gencia de Cortés : porque algunos fe in- fuelta de la primera vez: que la difcurrie-
clinaron a fu razón : otros á fu liberali- f e con fegunda reaexion , y el bol-vería por 
dad : quedando todos aficionados á la Paz 9 la refpuefa. Con lo qual le defpidió ; de-
y llegando los mas á tener por forpechoía xando en íüs oydos efte genero de ani-

baez. 

la dureza de Narbaez. 
L M po- Poco defpues vino el Padre Fray Bar
co defpues tolo me de Olmedo, y halló en Pamphilo 
^ Fr; de Narbaez mas entereza , que agaííajo. 
Bartolomé 1 . i u 

Pufo en fus manos la carta : leyóla por 
cumplimiento : y con feñas de hombre, que 
fe reprimía , fe difpufo á efcucharle : dan
do a entender , que fufria la Embaxada 
por el Embaxador. Fue la oración del Re-
ligio ó eíoquente , y fuftancial : Acordó , Su Oraci 

en a Nar- ei1 el exordio 
baez. 

mofidad , por que le pareció neceífaria pa
ra mitigar aquella confianza de fus Fuer
zas , en que confiítia la mayor vehemencia 
de fu obftinacion. 

Pafsó luego á executar las otras diligen- Efparce 
cias de fu Inítrucion. Vifitó al Licencia- piScaStie 
do Lucas Vázquez de Ayllon , y al Se- la Faz. 
cretario Andrés de Duero, que alabaron 
fu zelo; aprobando io que propufo a Nar
baez , y ofreciendo aífiftir á fu defpacho 

las i blip aciones de f u pro- con todos los medios pofíibles , para que 
fejjion , para introducírfe a medianero de-
Jintereffado en aquellas diferencias : procu
ro fincerar el animo de Cortes, como te f i 
go de vifta , obligado a la verdad. Aífen-
íó , que por f u parte feria fácil de confe-
guir , quanto fe le propufiejfe razonable, y 
conveniente : ponderó ¡o que fe aventura-
va en la defunion de los Efpañoks : quanto 
adelantaría Diego Velozquez fu derecho, 
f i cooperaffe con aquellas Armas a la per
fección de la (onquifla : y añadió : Que 
teniéndolas el a f u dijpo/ícion , devía me

te configuieífe la Paz , que tanto conve
nia. Dexófe ver de los Capitanes, y Sol
dados-, que conocía : publicó fu Comi-
ífion : procuró acreditar la intención de 
Cortés; hizo defear el ajuftamiento : re
partió con buena elección fus Joyas, y fus 
ofertas: y pudo efperar, que fe formaífe 
partido a favor de Cortés, ó por lo menos • 
a favor d é l a Paz , íi Pamphilo de Nar- 3fig0Pe55̂  
baez ( que-tuvo noticia deftas platicas ) 
no le huviera eftrechado á que no las pro-
figuieífe, Mandóle venir á fu prefencia 

dir el ufo delías con el eflado prefente de J á grandes vozes le atropello con inju-
las cofas : punto, que vendría prefupuefto 
en f u inflrucíon ; pues fe dexava fempre a 
la prudencia de los Capitanes el arbitrio 
de los medios, con que fe avía de affegu-
rar el fin pret endido : y ellos eflavañ obli-

nas, y amenazas. Llamóle amotinador, y 
fediciofo : calificó por efpecie de trayckm 
el andar fembrando entre fu Gente las ala
banzas de Cortés : y eftuvo refuelto á pren
derle , como fe huviera executado 5 fino fe 

gados a obrar fegun el tiempo, y fus acci- interpufiera el Secretario Andrés de Duero ; 
dentes , para no deftmir con la execucion á cuya inftancia corrígió fu didamen, orde-
el intento de los ordenes. nando que falieíTe luego de Zempoála. 

deNatbaez3 ^ fefpuefta de Narbaez fue precipita- Pero el Licenciado Lucas Vázquez de Ponefe de 
ar aez' da , y defeompuefta : Que no era de~ Ayllon, que llegó advertidamente á la fa- f í f^oi í l 

cente a Diego Velazquez el paBar con un zon, fue de fentir, que fe devia convocar an- Minittro. 
Subdito rebelde , cuyo cafiígo era el primer tes una Junta en que fehallaífen todos los Ca-
negocío de aquel Exercíto : que mandaría bos del Exercito, para que difcurrieífe con 
luego declarar por Traydores a quantos le mayor 
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mayor acuerdo ^ la reípueíta que fe avia de todo el Exercito. Ordenó a los Capitanes, 
dar a Hernán Cortés puedo que fe mof- y Soldados ; q|ie no le obedecieífen , y 
írava inclinado a la Paz, y no parecía di- duró en fus proteítas, y requerimientos con Mándale 
ficultofo , que fe llegaífe á poner en ter- tanta refolucion, que Narbaez, ciego ya de Prender 
minos proporcionados, y decentes: a cuya colera, y perdido el refpeto á fu perfona, Narbaez' 
propoficion fe inclín a van algunos de los Ca- y reprefentacion , le hizo prender ignomi! 
pitanes , que fe hallaron prefentes ; pero nioíamente, y difpufo , que le llevaffen iue-
Narbaez la oyó con un genero de impa- go á la Isla de Cuba en uno de fus Baxe-
ciencia , que tocava en defprecio ; y para les ; de cuya execucion boivió efcandali-

Publica refponder de una vez al Oydor, y al Re- zado el Padre Fr. Bartolomé de Olmedo , 
Gucna.Zla li§iofo' niandó Publicar á fus oydos, con fin otra refpuefta : y lo quedaron tanto fus 

voz de Pregonero, la guerra contra Her- mifmos Capitanes ," y Soldados , que los Eícandaío 
nan Cortés, á fangre, y fuego : declaran- de mayor difeurfo , viendo prender á un ^iuGen" 
dolé por Traydor al Rey : feñalando ta- Miniítro de aquella Supoficion, fe halla-
lía para quien le prendieífe ó mataífe y dan- ron obligados, á mirar , con alguna caute-
do las ordenes, para que fe prevenieile la la ,' por el fervicio del Rey : y les de me-
marcha del Exercito. nos punto , con bailante materia , para la 

f^ntoá. , .NoA^udo' ni devió aquel Miniftro fu- murmuración, y el defafedo á fu Capitán. 
dad el Oy-

frir, o tolerar femejante defacato ; ni de-;' Mejorandofe , con eíte atrevimiento de Nac~ One díó 
don xar de ocurrir al remedio con fu autori- baez, la caufa de Cortés en la inclinación , crédito á 

dad. Mandó , que ceffafen ios Pregones: de los Soldados , y firviendole como diii- Cortés" 
hizole notificar , %<? no fe moviejje de gencias fuyas , los mifmos defaciertos de fu 
Zempoaia pena de la vida ; ni ufajje de a- Enemigo. 
queUas Armas , f i n acuerdo , y parecer de 

C A P I T U L O V I L 

Perfevera Motezuma en fu huen animo para con los Efpatioles 
de ' Cortés ? y fe tiene por improbable la mudanza, que atri
buyen algunos a diligencias de Narbaez. Rejuelve Cortés 
fu Jornada, y la executa, dexando en México parte de fu 
Gente. 

A Sfientan algunos de nueílros Efcrítotes, tender á los indios,' ni pudo introducir por 
No pudo * A que Pamphiio de Narbaez introduxo fu medio, con el lenguage de las feíias , 

Senderfe Platicas de §Tande intiniidad , y confiden- tan concertada negociación. De fus Efpa' 
con Mote- cia con Motezuma : que iban , y Venian fióles folo vinieron a México el Licencia-
zuma. Correos de México á Zempoaia, por cuyo do Guevara con los demás, que remitió 

medio le dió a entender á que traía Co- Sandoval y eítos no hablaron refervada-
miflion de fu Rey para caítigar los defa- mente á Motezuma : ni quando fe diera 
fueros, y exorbitancias de Cortés; que no en Cortés femejante defcuydo , pudieran, 
folo él i fino todos los que feguian fus hazer elle razonamiento fin valerfe de A -
Banderas , andavan foragidos , y fuera de guilar, y Doña Marina : cafo incompatible, 
obediencia : y que aviendo fabido la opre- con lo que fe refiere de fu fideddad De-
fion en que fe hallava fu Perfona , tratarla vefe creer, que ios Indios Zempoáles co-
luego de marchar con fu Exercito , para nocieron de ios femblantes, y feñas exte^ 
dexarle reftituido en fu libertad , y en pa- ñores la enemiftad , y opoficion de aque-
cifica poífeflion de íüs Dominios : con o- líos dos Exercitos , cuya noticia dieron a 
tras impofturas de femejante malignidad. Motezuma fus Confidentes, ó Miniílros .* 
A cuyas efperanzas ( dizen ) no folo , que porque no es dudable que la tuvo , antes 
afintió Motezuma , pero que liego a en- que fe la participaífe Cortés : pero de lo 
tenderfe con é l , y le hizo grandes Prefen- mifmo, que obró en eíta ocallon, fe arguye j 
tes : recatandofe de Cortés * y defeando que tenia el animo feguro, y fm alguna 

Hazones romPer ^ Pr^i0n con ocultas diligencias, preocupación de finieftros informes, 
que' favo- ^ o fabemos como pudieron llegar a fus No fe niega que hizo algunos Prefentes de Prefentes, 
Hriort13 oydós eftas fugeftiones : porque Narbaez confideracion Narbaez : pero tampoco fe ^ t ^ 0 
0pImon• no tuvo Interpretes, con que darfe á en- colige de ellos , que huvieífe correfponden- toa f Naf. 

V 2 cia h™z' 
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cía , entre los dos; porque aquellos Prin
cipes folian ufar efte genero de agaífajo 
con los Eftrangeros , que arribavan á 
fus Coftas : como le hizo con el Exer-
ciíQ de Cortés : a quien pudo encubrir fm 
artificio , efta demonftracion, por fer ma
teria fin novedad, ó por hazer menos ca
fo de fus dadivas. Pero es de reparar , 
que hafta en éllas mifmas ( fueíTen ocultas, 
ó ignoradas ) huvo requifitos, ó circunf-
tancias cafuales , que aprovecharon al cré
dito de Cortés : porque al recibirlas , def-
cubrió Narbaez mas complacencia , ó mas 
aplicación , que fuera conveniente. Man-
davales guardar con demafiada quenta 3 y 
razón , fin dar alguna fena de fu liberali
dad á los que mas favorecía : y los Sol
dados ( que no conocen fu avaricia , quan 
do culpan la de fus Capitanes ) empezaron 
a defanimaríc con efte defengano de fus ef-
peranzas : y poniendo el proprio interés 
entre las canias de la Guerra, ó davan la 
razón á Cortés , ó fe la quitavan al me
nos generólo. 

Bolvió finalmente de fu Jornada Fray 
Bartolomé de Olmedo ; y Hernán Cor 
tés hedió eñ fu relación lo mifmo que re-
ceiava de Narbaez : fintió el delprecio 
de fus propoficiones , menos por í i , que 
por fu razón : conoció en la prifion del 
Oydor , quan lejos eftava de atender al 
fervicio del Rey , quien traía tan defen-
frenada la oífkdia ; oyó fin enojo ( a lo 
menos exterior ) las injurias, y denueftos, 
con que maltratava fus aufencias : y pon
deran juftamente los Autores , que llegan
do á fu noticia ( por diverfas partes ) el 
menofprecio con que hablava de fu Per-
fona , las indecencias de eftilo , y quan
to le repetía el oprobrio de Traydor, no 
fe le oyó jamas una palabra defeompuef-
ta , ni dexar de llamar a Pamphilo de 
Narbaez por fu nombre. Rara conftancia, 
ó predominio ibbre fus paffiones ! y dig
no íiempre de embidia un corazón , don
de caben los agravios, fin eílorvar al fu-
frimiento. 

Confolófe mucho con la noticia que le 
dio Fray Bartolomé de Olmedo, de la bue
na difpoíicion , que avia reconocido en 
la Gente de Narbaez, por la mayor par
te defeofa de la Paz 3 ó con poco afec
to a fus dictámenes i y no defeonfió de 
hazerle la guerra, ó traerle al ajuftamien-
to que defeava , con la fuerza ó con la 
floxedad de fus mifmos Soldados. Co
municó uno , y otro a fus Capitanes ; y 
confiderados los inconvenientes, que por 
todas partes ocuxtian , fe tuvo por el 
menor , ó el menos aventurado , falir a 

la Campaña con el mayor numero de Gen
te , que fuefie poffible : procurar incor-
porarfe con los Indios, que fe avian pre
venido en Tiafcala, y Chinantlá ^ y mar. 
char unidos la buelta de Zempoála, con 
prefupuetto de hazer alto en algún Lu
gar amigo 5 para bolver á introducir, 
defde mas cerca , las platicas de la Paz : 
logrando la ventaja de capitular con las 
Armas en la mano , y la conveniencia de 
afíiftir en Para#ge , donde fe pudieífe re
coger la Gente de Narbaez , que fe de-
terminaífe a dexar fu Partido. Publicóle 
luego entre los Soldados efta. refolucion , 
y fe recibió con notable aplaufo , y ale
gría. No ignoravan la defigualdad incom
parable del Exereito contrario ; pero eftu-
vieron a vifta del peligro , tan lexos del 
temor , que los de menos obligaciones , 
hizieron pretenfion de falir á la Empreífa ; 
y fue neceíTario , que trabajaífen el rue
go , y la autoridad , quando llegó el cafo 
de nombrar a los que fe dexaron en Mé
xico. Tanto fe fiavan los unos en la pru
dencia , los otros en el valor, y los mas 
en la fortuna de fu Capitán : que afli 11a-
mavan aquella repetición extraordinaria de 
fuceffbs favorables , con que folia confe-
guir , quanto intentava : propriedad que 
puede mucho en el animo de los Solda
dos , y pudiera mas , fi fupieran retribuir 
á fu Autor eftos efectos inopinados , que 
fe llaman felicidades , porque vienen de 
eaufa no entendida. 

Pafsó luego Hernán Cortés al Quarto de 
Motezuma, prevenido ya de varios pretex
tos , para darle quenta de fu Viage , fin 
defcubrirle fu cuydado ; pero él le obli
gó a tomar nueva fenda en fu difeurfo , 
dando principio á la converfacion. Reci
bióle diziendo ; Que avia reparado en 
que andava cuydadofo , y fentia , que le 
huviejje recatado la ocafion , quando por 
diferentes partes le avifavan , que venia 
de mal animo contra el , y contra los 
fuyos , aquel Capitán de f u Nación , que 
refidia en Zempoála ; y que no eftraña-
va tanto, que fueffen enemigos , por al
guna querella paricular , como que, fien-
do Vaffallos de un Rey , acaudillaren dos 
Exercitos de contraria Facción : en los 
quales era precifo que por lo menos el 
uno , anduviejfe fuera de f u obediencia. 
Efta noticia no efperada en Motezuma; y 
efta reconvención , que tenia fuerza de ar
gumento , pudieran embarazar a Cortés ; 
y no dexaron* de turbarle interiormente : 
pero con aquella promptitud natural, que 
le faca va de femejantes aprietos, le refpon-
dió , fin deteneife : Que los que avian 

obferva* 
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Refpueíh ohjervado la mala voluntad dé aquella 
de Cortest Qente ^ ^ yg amena^as imprudentes de Ju 

Caudillo , le avifavan la verdad , y el ve
nia con animo de comunicarfela; no avien-
do podido cumplir antes con ejza oblhación •: 
jorque acahava de llegar el Fadre Fray 
Bartolomé de Olmedo, con el primer avi-
fo de femejante novedad. Que aquel Ca
pitán de f u Nación ( aunque tan arroja
do en las demonflraciones de f u enojo ) no 
fe devia mirar como inobediente, fino co-

% mo engañado en el férvido de f u Rey : por
que venia dcfpachado con vezes de fubf i tu-
to , y Lugarteniente de un Governador po
to advertido <, que por refidir en Frovin-
cia muy dillante 3 no fabia las ultimas re -
foluciones de la Corte , y efava perfuadi-
do a que le tocava por f u Puefo la Fun
ción de aquella Embaxada. Pero que to
do el aparato de tan frivola pretenfon $ 
fe defvaneceria fácilmente , f n mas dili
gencia que manifeftarle fus Defpachos : en 
cuya vir tud fe hallava con plena Jurifdi-
cion, para que le obedecíej]en todos los Ca
pitanes , y Soldados , que fe dexaffen ver 
en aquellas Cofas : y antes que pajfajfe a 
mayor empeño fu ceguedad 9 avia refuelto 
marchar a Zempoála con parte de f u Gen
te 3 para difponer , que fe bolviefen a 
embarcar aquellos Efpañoles.. y darles a en
tender 5 que ya' devian refpetar los Pueblos 
del Imperio Mexicano, como admitidos a 
la protección de f u Rey. Lo qual execu-
taria luego : fendo el principal motivo de 
abreviar f u jornada 9 la jufa confderacion 
de no permitir 9 que fe acer cafen a f u Cor
te , por componerfe aquel Exercito de Gen
te menos atenta , y menos corregida , que 
fuera, razón , para fiarfe de f u ve&indad, 
f i n riefgo de que pudiejfen ocafonar algu
na turbación entre fus Vajjallos. 

^Ofrécele procuró interefarle , como pudo 4 
Motezuma _ r , . ^ r r , . 
fus Tropas, en fu reioliicion ; y Motezuma, que labia 

ya las vexaciones, de que fe quexavan los 
Zempoales, alabó fu atención ; teniendo 
por conveniente , que fe procuraffen apar
tar de fu Corte aquellos Soldados de tan 
violento proceder; pero le pareció teme
ridad , que, aviendofe ya declarado por 
fus Enemigos , y hallandofe con fuerzas tan 
fuperiores a las fiiyas, fe aventuraííe a la 
contingencia , de que no le atendieíTen, ó 
le atropellaífen. Ofrecióle formar Exerci
to , que le guardaífe las Etpaldas, cuyos 
Cabos irian á fu orden , y la iievarian de 
obedecerle , y refpetarle como á fu mif-
ma Perfona. Punto , que procuró esfor
zar con diferentes inftancias , en que fe 
dexava conocer el afeito, fin alguna mez
cla de afedacion. Pero Hernán Cortés 

agradeció la oferta, y fe defendió de ad- No las tá» 
miprla , porque a la verdad fia va poco de mit@ o * 
los Mexicanos , y no quitó incurrir en el te8" 
defacierto de admitir Armas Auxiliares , 
que le pudieífen dominar .* como quien fa- • 
bia quanto embaraza , en las facciones de 
la Guerra , tener á un tiempo empeñada la 
frente, y el lado rezeloíó. 

Suavizados en efta forma los motivos de 
fu viage , dió todo el cuydado á Jas de
más prevenciones , con animo de bolver á ^ ^ 
fus inteligencias , antes que fe movieííé Nar- MexicoAl-
baez. Refolvió dexar en México hafta o- varado con 
chenta Efpañoles, á cargo de Pedro de Eijañoles. 
Alvarado , que pareció á todos mas á.pro-
poílto : porque tenia el afedo de Motezu
ma , y fobre fer Capitán de valor , y en--
tendimiento, le ayudavan mucho ía Corte-
fania , y el defpejo natural 5" para no ce
der á las dificultades , y pedir ai-ingenio, 
lo que faltaíte á las fuerzas. Encargóle l s.ü Inftrtta 
que procuraíle mantener a Motezuma en 
aquella efpecie de libertad ^ que le hazia 
defconocer fu priíion : refiftiendo , quanto 
fueífe poffible % que fe eílrechaífe á platicas 
fecretas con los Mexicanos : dexó á fu # 
cargo el Te foro del Rey , y de los Par-:! 
ticulares : y fobre todo le advirtió, quan
to importava confervaf aquel pie de f u 
Exercito en la Corte , y aquel Principe 
a f u devoción ; prefupueílos á que devia 
encaminar fus operaciones con igual vigi
lancia , por confiftir en ellos la común 
feguridad. 

A los Soldados ordenó , qué] ohe de cié-
ffen a f u Capitán ; que firvieffen , y r e f 
petafcn con mayor folicitud , y rendimien
to a Motezuma : que corrUffeh de buená 
conformidad con f u familia , y los de f u 
Cortejo -y exortandolos por fu mifma fegu
ridad a la unión entre fi , y á la modeftia 
con los demás. 

Defpachó Correo a Gonzalo de Sando- LiaiiiaCor. 
val , ordenándole , que le íaUeíle a recibir, . 
ó le efperaífe con los Efpañoles de fu Car
go en el partage donde penfava detenerfe, 
y que dexaífe la Fortaleza de la Vera Cruz, . 
á la confianza de los Confederados, que 
feria poco menos que abandonarla : por
que ya no, era tiempo de mantenerfe defu-
nidos , ni aquella Fortificación, que fe fa-
bricava contra los Indios * era capaz de re-
fiitir á los Efpañoles. Previno los víveres, 
que parecieron neceífarios, para no ir a la 
providencia ó a la extorfion de los Pay-
fanos.; Hizo juntar los Indios de carga j 
que avian de conducir el Bagage : y to
mando la mañana el dia de la marcha dif
pufo que fe dixeífe una MiíTa del EfpiritU •, 
Santo , y que la oyeífen todos íias Sóida-

. V 3 dos* 
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dos, y encomendaíTen a Dios el buen fu- le palabra de no defamparar a los Efpaño' 
ceífo de aquella jornada : proteftando en les , que dexava con Pedro de Alvarado^ 
prefencia del Altar , que folo defeava fu ni ha&er mudanza en f u habitación , pm-
férvido, y el de fu Rey, infeparables en diente f u aufencia. Y añade Antonio de Salió a-
aquella ocurrencia : y que iba fin odio , Herrera, que le falió acompañando largo compa^ 
ni ambición : puerta la mira en ambas o- trecho, con todo el fequito de fu Corte: larg0 tre. 
bligaciones: y aíTegurado en lo mifmo que pero atribuye ( con malicia voluntaria ) ef- dio. 
abogava por él la Jufticia de fu caufa. ta demonftracion , a lo que defeava verfc 

Defpidefe Entró luego a deípedirfe de Motezuma, libre de los Efpañoles : fuponiendole ya 
de Mote y le idió con encarecimiento : Que cuy- defabrido , y de mal animo contra Hernán p ^ , ^ 
zlUna, ¿afc de aquellos pocos Efpañoles que de- Cortés, y contra los fuyos. Lo que ve- dad de fus 

xava en f u compañía : que no los defam- mos es, que cumplió puntualmente fu pa- oertas-
parajfe , o defcubriejje con apartarfe dellos: labra , perfeverando en aquel Aloxamienfo, * 
porque de qualquiera mudanza, o menos y en fu primera benignidad ; por mas que 
gratitud^ que reconociejfen los fuyos, po- fe le ofrecieron grandes turbaciones, que 
drian refutar graves inconvenientes, que pudo remediar con bolverfe a fu Palacio : 
pidieílen graves remedios : y que fentiria y tanto en lo que obro para defender á 
mucho hallarfe obligado a bolver quexofo , los Efpañoles , que le affiftian, como en 
quando iba tan reconocido, A que añadió : lo que dexó de obrar contra los demás en 
Que Pedro de Alvarado , quedava fubfii- efta defunion de fus Fuerzas , fe conoce 
t iendo f u perfona ; j ' Cümo le tüca' ciue n0 huvo doblez ' ó ri0Yedad en fu in-
van , en f u aufencia , las prerrogativas de tención. Es verdad que llegó a defear, que 
Embaxador , dexava en el f u mifma obli- fe fueífen, porque le inftava la quietud de 
pación de affiftir en todo a f u major fer- fu República ; pero nunca fe determinó á 
vicio ; y que no defeonfiava de bolver con romper con ellos, ni dexó de conocer el 
mucha brevedad a f u prefencia , libre de • vinculo de la Salvaguardia Real , en que 

• aquel embarazo , para recibir fus ordenes, vivian : y aunque parecen eítas atenciones 
difponer f u Viage , y llevar al Emperador, de Principe menos bárbaro , y poco a- Obra Dios 
con fus Prefentes , la noticia de f u amif dequadas a fu condición , fue una de las ¿ dc {~ 
tad , y corfederacion, que feria la Joya maravillas , que obró Dios : para facilitar animo. 
de f u mayor aprecio. efta Conquifta, la mudanza total de aquel 

Buelvé Bolviófe a contriftar Motezuma de que hombre interior : porque la rara inclinación, 
Motezuma falieffe con Fuerzas tan deíiguales. Pidió- y el temor reverencial , que tuvo fiempre . 
f u f l r o p í le : Que f t necejfttajje de las Armas , pa- a Cortés, fe oponian derechamente á fu 

ra ' da r ' a entender f u razón , procurajfe altivez defenfrenada , y fe deven mirar co-
diíatar el rompimiento, hafta que UegaJJen mo dos afetlos enemigos de fu genio , que 
los (ocorros de f u Gente, que tendría ¡rom- ' tuvieron de infpirados, todo aquello que les 
ptos , en el numero , que los pidejfe. Dio- faltava de naturales. 

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

Marcha Hernán Cortes la huelta de Z empala, y fin confeguir 
la Gente, que tenia prevenida en Tlafcála. Continua fu 
Fiagé hafla Motalequíta, donde huelve a las platicas de la 
Paz , y con nueva irritación rompe' la Guerra. 

S S a i f T ^ í ó f e principio á la marcha , y fé fue lia Ciudad hallaron un luzido acompaña-
jo e f e t - U fiJendo el camino de Cholúla con miento , que fe componía de la Nobleza, 
lúla' todas las cautelas , y refguardos, que pe- y el Senado. La entrada fe celebro con 

dia la feguridad y abrazaba fácilmente la notables demonftraciones de alegría ^ correl-
coftumbre de aquellos Soldados ; dieftros pondientes al nuevo mérito , con que bol-
en las puntualidades , que ordena la M i - vian los Efpañoles , por aver preíb a Mo
l i d a , y hechos á obedecer fin difeurrir. tezuma , y quebrantado el orgullo de los 
Fueron recibidos en aquella Ciudad con Mexicanos : dreunftancia , que m ú l t i p l o 
agradable promptitüd , convertido ya pn entonces los aplaulos , y mejoró las aüil-
veneracion afeduofa , el miedo fervil con tencias. Juntófe luego el Senado para tra- Gente^uc 

^ t f * que vinieron a la obediencia. De alli pa- tar de la refpuefta , que fe devia dar a SenadQ# 
fiaron k Tlafcala, y media legua de aque- Hernán Cortés, íbbre la gente de Guerra, 

que 
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ique avia pedido k la República. Y aqui la íimplicidad, y la codicia délos Payfanos, 
hallamos otra, de~ Autores , que ocurren que nadie hizo reparo en ellos: con que 
con frequente infelicidad en eftas narracio- pudieron difcurrir por la Villa , y efcapar 
nes de las Indias: obligando algunas vezes a fu falvo con la noticia que bufcavan: pe-
á que fe abraze lo mas verifimil, y otras, ro no contentos con efta diligencia, y de-
a bufcar trabajofamente lo poffible, Dke feando también llevar averiguado , coii que 
Bernal Diaz , que pidió quatro mil hom- genero de guardias paíTava la noche aquel 

danda'de breSí ^ ^ fe los negaron 5 con pretexto Exercito , bolvieron á entrar con fegunda 
los Auto- de que no fe atrevian fus Soldados a tomar carga de yerva entre algunos Indios , que 
m ' las Armas contra Efpañoles: porque no fe fallan a forragear ; y no folo reconocieron 

hallavan capazes de refiítir á los Cavallos, la poca vigilancia del Quartel, pero lacom-
y Armas de fuego. Y Antonio de Herrera probaron $ trayendo á la Vera Cruz un Ret'ríinfé 
que dieron feis mil hombres efedívos, y le Cavallo, que pudieron facar de la mifma Cavallo dé 
ofrecían mayor numero. Los quales (re- Plaza; fin que huvieíTe quien fe lo embara-
fiere) que fe agregaron á los Efpañoles, y zaífe: y acértó á fer del Capitán Salvatierra, 
que a tres leguas de marcha fe bolvieron, uno de los que mas irritavan a Narbaez 
por no eítar acoftumbrados á pelear lejos contra Hernán Cortés: circunftancia, que 
de fus Confines. Pero como quiera que fu- dio eftimacion a la Prefa. Hizieron eftos 
cedieíTe ( que no todo fe deve apurar) es Exploradores por fu fama quanto cupo 

N0 en efta ciert0 5 cllie no fe liallaron los Tlafcaltécas en en la induftria, y el valor ; y fe callaron 
Facdon * efta Facción. Pidiólos Hernán Cortés, mas defgraciadamente fus nombres en una Facci-
los Tlat por hazer ruydo a Narbaez , que por- on tan bien executada , y en una Hiftoria 
ca tecas. que ^ fiaffe ¿Q fus ^rmas j ni fue{]re Je donde fe hallan a cada paífó hazañas me-

codicia fu eftilo de pelear contra Ene- ñores con dueño encarecido. 
Pero fue migos Efpañoles. Pero también es ci- Fundava Cortesv parte de fus efperanzas Difcurfos 
fianzíde" erto'* fa^0 de aquella Ciudad fin que- en la corta milicia de aquella Gente : y de Corteé 
Cortés. xa fuya , ni defcon fianza de los Tlafcalté- el defcujdo, con que governaVa fü Qiiar-

cas : porque los bufeo defpues, y los halló tel Pamphilo de Narbaez , le traía vari-
quando los huvo menelter contra otros In- os defignios á la imaginación: podia naceí 

Ni falta de dios; en cuyos Combates eran valientes, y de lo mifmo, que deíeftimava fus Fuerzas 
valor en refueltos: como lo aífegura el aver confer- ( y affi lo conocía) pero no le pefava de 
^elbNa vado fu libertad a defpecho de los Mexi- verlas tan defacreditadas, que produxeífen 
cion.3 a" canos, tan Cerca de'fu Corte, y en tiempo de aquella feguridad en el Exercito contrario: 

un Principe, que t:nia fu mayor vanidad la qual favorecía fu intento, y á fu parecer 
en el renombre de Conquiftador. militava de fu parte; en que difeurria fi> 

pafla el Detuvofe poco el Exercito en Tlafcala, bre buenos principios; íiendo evidente, que 
Exercito á y alargando los tranfitos, pafsó a Mátale- la feguridad es enemiga del cuydado , y Seguridad 
t3̂  qU1'quita, Lugar de Indios Amigos, diilante ha deftruydo á muchos Capitanes. De-culPadela 

doze leguas de Zempoala: donde llegó ca- ve fe poner entre los peligros de la Gue- GüQr™é 
fi al mifmo tiempo Gonzalo de Sandoval rra; porque ordinariamente, quando llega 

lllTáe*' con la Gente de ftl CarS0 ' y fiete Sóida- el cafo de medir las Fuerzas, queda me-
Sandoval. dos mas, que fe paífaron a la Vera Cruz, del jor el Enemigo defpreciado. Trató de a-

Exercito de Narbaez, el dia íiguiente á la breviar fus difpoficiones, y eftrechar á Nar^ 
prifion del Oydor: teniendo por fofpecho- baez con las inftancias de la Paz, que por 
fo aquel partido! Supo de ellos Hernán fu parte devian preceder al rompimien* 
Cortésv quanto paíTava en el Quartel de fu to 
Enemigo, y Gonzalo de Sandoval le dio Hizo refeña de fu Gente, y fe halló con Defpacha 
mas frefeas noticias de todo: porque antes dozientos y fefenta y feis Efpañoles , in- vefTpr 
de partir tuvo inteligencia para introducir clufos los Oficiales, y los Soldados, que Bartolomé* 

Noticias en Zempoala dos Soldados Efpañoles, que vinieron con Gonzalo de Sandoval, fin 
de el Ene- imitavan con propriedad los ademanes, y los Indios de carga, que fueron neceíTa-
S ^ d o s movimientos & l"dios l Y no les déla- rios para el Bagage. Defpachó fegunda 
Soldados, yudava el color para la femejanza. Eftos vez al Padre Fray Bartolomé de Olmedo j 

fe defnuuaron con alegre folícitud: y cubrien- para que bolvieffe á porfiar en el ajuftami* 
Que entra-¿o parte de fu defnudez con los arreos déla t i - ento, y ¡le avifó brevemente el poco efte-
Zempo¿la eiTa en traron al amanecer en Zempoala con to , que producían fus diligencias. Pero, de-
dioT In' dosBanaftas de frutafobre la cabeza; y puef- feando hazer algo mas por la razón, ó ga

tos entre los demás, que manejavan eíte nar algún tiempo4 en que pudieífen llegar 
genero de grangeria^ la fueron trocando á los dos mil Indios , que aguardava de Chi-
quentas de vidrio > tan dieftros en fingir nanthlá , determinó embiar al Capitán Juan 

VeksS-
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IhanV^ Velazquez de León: creyendo, que por fu caíionar fu detención: y él lo executó lue-
Lquezd¡ autoridad , y por el parentefco de Diego go, llevandofe configoéal Padre Fray Ear- ^ ' . ^ 
León. Vdazquez feria mejor admitida fu mediaci- tolomé de Olmedo: y diziendo , al partir, cone^e¿e 
Parafolid-on. Tenia experimentada fu fidelidad ^ y algunas palabras poco advertidas, que ha-brimiento. 
tar el Ajuf. pocos dias antes le avia repetido las ofer- zian á fu venganza, ó la tratavart como 
tamiemo. tas de morir ^ fu hdo^ con ocaflon de po- deciílon de-tl rompimiento. Smtk ^ 

ner en fus manos una carta que le efcri- Quedaron algunos de los Capitanes mal íüscapita. 
vió Narbaez , llamándole a fu partido con fatisfechos de que Narbaez le dexaífe bol-
grandes conveniencias. Demonftracion á ver, íin ajuftar el duelo de fu Pariente; pa-
cuyo agradecimiento correfpondió Hernán ira oirle, y defpacharle, bien, ó mal, fegun 
Cortés, fiando entonces de fu ingenuidad , lo quede huevo reprefentaífe : a cuyo pro-
y entereza, tan peligróla negociación. pofito dezian: Que una perfona de aquella 

Recíbele Creyeron todos , quando llegó a Zem- fupoficion, y autoridad fe devia tratar con 
Narbaez poála, que iba reducido á feguir las Ban- otro genero de atención: qué de f u j u m o ̂  

Cwnzflt deras de fu Pariente,- y Narbaez falió á re- j entereza no fe podia creer que huviejfe^ 
reducirle, cebirle con grande alborozo: pero quando venido con propojiciones defcaminadas , o 

llegó á 'entender fu comiílion , y conoció menos razonables: que las puntualidades de 
que fe iba empeñando en apadrinar la ra- la Guerra nunca llegavan a impedir la 
zon de Cortés, atajó el razonamiento, y franqueza de los oydos; ni era buenapoliti-
fe apartó del con alguna defazon; aunque ca, o buen camino de poner en cuy dado al 
no fin efperanzas de reducirle : porque an- Enemigo , darle a entender que fe te-
tes de bolver á la platica, ordenó, que fe mi a f u razón Difcurfos, que paífaron de Sentimi-

Hazede. hizieffe un Alarde á fus ojos, de toda fu los Capitanes á los Soldados, con tanto f"s0Soled̂  
mAlard1 Gente: defeando, al parecer, atemorizarle , conocimiento dé la poca juftificacion, con dos. 

ó convencerle con aquella vana oftentaci- que fe procedía en aquella Guerra, que Eam-
on de fus Fuerzas. Aconfejaronle algunos, philo de Narbaez neceffitó (para foífegarlos) 
que le prendiefíé; pero no fe atrevió, por- de nombrar Perfona, que fuellé á difeulpar, 
que tenia muchos Amigos en aquel Exep- en fu nombre, y el de todos, aquella falta 

Combida- c i t o ; antes le combidó a comer el dia de urbanidad, y a faber de Cortés á que 
merÍ C0' figuiente, y combidó también á los Capita- puntos fe reduela la Comiífion de Juan Ve

nes de fu confidencia, para que le ayudaf- lazquez de León; para cuya diligencia eli-
fen a perfuadirle. Dieronfe á la urbanidad, gieron él, y los fuyos al Secretario Andrés Vá Andrés 
y cumplimiento los principios de la conver- de Duero: que por menos apaffionado 
facion ; pero a breve rato fe intífodüxo contra Hernán Cortés, pareció a pfópofito/con cor
la murmuración de Cortés , entre las licen- para la fatisfacion de los mal contentos: y tes
elas del Banquete. Y aunque procuró dif- por Criado de Diego Velazquez, no def-
fimular Juan Velazquez, por no deftru- mereció la confianza de los que procuravan 
ir el negocio de fu cargo, paliando a ter- eítorvar el ajuftamiento. 

minos indecentes la irrifion, y el defacato, Hernán Cortés entretanto con las noti- Mueve ib 
no fe pudo contener en el defayre de das que llevaron Fray Bartolomé de Olme- ̂ ¿ é s ! 

No puede fu paciencia: y dixo en voz alta, y def- do, y Juan Velazquez de León , entró en « 
fafrir Juan ¿Q^Q^ : Q^e pajfajfen a otra platica , conocimiento, de que avia Cumplido fobra-
que fe" porque delante de un hombre como él ^ no damente con las diligencias de la Paz: y 
de Corsés ¿evian tratar como au'ente a f u Capitán i teniendo ya por neceííario el rompimiento, 
6 ürtes' y que qualquiera dellos, que no tuviejfe a movió fu Exercito i con animo de acercar-

CorteSyy aquantoslefeguianforbuenosVaf- fe mas, y ocupar algún puefto ventajofo , 
fallo i del Rey ¡fe lodixejfe con menos tejidos, y donde aguardar á los Chinantecas •> y acon-

ento^1' le defengañariacomóquifieffe* Callaron todos, fejarfe con el tiempo. 
Diego Ve- y calló Pamphilo de Narbaez , como em- Iba continuando fu marcha, quando bol- ^ga^* 
mozo62 elbarazado en la dificultad de la fefpuefta i vieron los Batidores, con noticia de que D U ^ 6 

pero un Capitán mozo á Sobrino 4.e Diego venia de Zempoala el Secretario Andrés de 
Velazquez, y de fu mifriiO nombre fe ade- Duero. Y Hernán Cortés, no fin efperanzá 
lantó a dezirle : Qué no tenia fangre de de alguna favorable novedad, fe adelantó a 
Velazquez, o la tenia indignamente, quien recebirle. Saludaronfe los dos con igual de-
apadrinava con tanto empeño la caufa de monftracion de fu afedo : renovaronfe con 

SacalaEf-aw Traydor. A que refpondió Juan Ve- los abrazos, ó fe bolvieron á formar los 
pacía Juan iaZqUeZ 3 defmintiendole, y facando la Ef- antiguos vinculos de fu amiftad: concurrie-
Velaz 
quez. 

1 , ^ x . - . ^ ^ i v x v . ^ ^ ^ ^ , j — O 

pada, con tanta refoíucion de caftigar fu a- ron al aplaufo de fu venida todos los Ca-
trevimiento, que trabajaron todos en repri- pitartes, y antes de llegar a lo inmediato 
mirle; y últimamente le inítaron, en que de la negociación, le hizo Cortés algunos 
fe bolvieífe al Real de Cortés: porque te- Prefentes ^ mezclados con mayores ofertas* 
mieron los inconvenientes, que podría o- Detuvofe hafta otro dia defpües de comer í 

y 



Libro Quarto. CAP. í X. 

Confieren 
los dosXo-
bre el A-
juftaraien-
to. 

Ajuftanfc 
las viftas 
de Narba-
ez, y Cor
tés. 

y en eíie tiempo fe apartaron los dos, k 
diferentes conferencias de grande intimidad. 
Difcurrieronfe algunos medios, en orden á 
la unión de ambos partidos, con defeo de 
hallar camino para reducirá Narbaez, cuya 
obftinacion era el único impedimento de la 
Paz. Llegó Cortés á ofrecer, que le de-
xaria la Empreffa de México, y fe aparta
da con los fuyos a otras Conquiftas. Y 
Andrés de Duero, viéndole tan liberal con 
fu Enemigo, le propufo, que fe vieíTe con 
él : pareciendole, que podría confeguir de 
Narbaez efte abocamiento, y que fe ven
cerían mejor las dificultades con la prefen-
cia, y viva voz de las Partes. Dizen u-
nos, que llevava orden para introducir ef-
ta platica: otros s que fue penfamiento de 
Cortés, y concuerdan todos en que fe a-
Juílaron las viftas de ambos Capitanes, lue
go que bolvió Andrés de Duero a Zempoá-
la : por cuya folicitud fe hizo capitulación 
autentica, feñalando la hora, y el ütio , 
donde avia de fer ia Conferencia: y aíTegu-
rando cada uno con fu palabra 9 y fu firma, 
que faldrian al puefto fenalado con folos 
diez Compañeros, para que fueífen teftigos 
de lo que fe difcurrieífe s y ajuftaífe. 

Pero al miímo tiempo, que fe difpbríia 
Hernán Cortés, para dar cumplimiento por 
fu parte á lo capitulado, le avisó de fecreto 
Andrés de Duero, que fe andava prevínithi 
do una Embofcada, con animo de prender
le, ó matarle fobre feguro : cuya noticia 
( que fe Confirmó también por otros Confi
dentes ) le obligó á darle por entendido 
con Narbaez, de qué avia defcubierto el 
doblez de fu trato ; y con el primer calor 
de fu enojo , le efcrivió una Carta , rom
piendo la capitulación , y remitiendo a la 
Efpada fu defagravio. Llevavale ciegamen
te á las manos de fu Enemigo la mifma no
bleza de fu proceder : y aceita va mal á dif* 
culpar con los fuyos aquella falta de caute
la , ó precipitada íinceridad , con que fe 
fiava de Narbaez : teniendo conocida fu 
intención, y mala voluntad; pero nadie pu
do acufarle de poco advertido Capitán en 
efta confianza : fiendo el rompimiento de la 
palabra, en femejantes convenciones , una 
de las malignidades 4 que no fe deven re-
zelar del Enemigo .* porque las fupercherias 
no eftan en el numero délos Eftratagemas, 
ni caben ellos engaños, que manchan el 
pundonor, en toda la'malicia de la Guerra* 

Simeílrá 
intención 
de Narba 

Rornpefe 
la Capitui-
lacion. 

Ño fon Ar
dides las 
fuperehe-
rias. 

C A P I T U L O 

Profigue fu Marcha Hernán Cortés, hafla una legua de Zem^ 
poála : [ale con fu Exercito en Campaña Pamphilo de Nar
baez .* fohreviene una tempejiad y y fe retira ; cún cuya noti^ 
cia refuelve Cortés acometerle en fu Aloxamiento. 

Sigue Cor-
tés fu mar. 
cha. 

Q." Uedó Hernán Cortés mas animofo, que 
irritado con efta ultima finrazon de 

Narbaez : pareciendole indigno de fu te
mor , un enemigo de tan humildes penfami-
entos; y que no fiava mucho de fu Exer
cito , ni de fi, quien trata va de aífegurar la 
vidoria , con detrimento de la reputación. 
Siguió fu marcha en mas que ordinaria di
ligencia : no porque tuvieífe refuelta la Fa
cción , ni difeurridos los medios, fino por
que llevava el corazón lleno de efperanzas, 
madrugando a confortar fu refolucion aque
llas premiífas , que íuelen venir delante de 
los fuceífos. Aflentó fu Quartel una legua 

en^el RJ0 de Zempoala, en parage defendido por la 
«leCanoas, frente del Rio , que llamavan de Canoas , 

y abrigado por las efpaldas con la vezin-
dad de la Vera Cruz : donde le dieron l i 
nas caferías, ó habitaciones baftante como
didad , para que fe reparaííe la Gente, de 
lo que avia padecido con la fuerza del Sol, 
yproiixidad del camino. Hizo paífar al

gunos Batidores , y Centinelas a la otra 
parte del Rio ; y dando el primer lugar al 
deícanfo de fu Exercito b refervó , para def-
pues, el diícurrir con fus Capitanes lo que 
fe huvieffe de intentar, fegun las notÍGÍasá 
que llegaífen del Exercito contrario ^ don* 
de tenia ganados algunos Confidentes > y 
eftava creyendo, que lo avian de fer en lá 
ocafion, quantos aborrecían aquella Gue^ 
rra : cuyo prefupuefto , y las cortas expe
riencias de Narbaez, le dieron baftante fe-
guridad, para que pudieífe acercarfe tanto 
á Zempoala , fin falta de precaución , ó 
nota de temeridad. 

Llegó á Narbaez la noticia del Parage 
donde fe hallava fu Enemigo ; y mas apre- ^ 
furado , que diligente, ó con un genero Campaña, 
de celeridad embarazada, que tocava en tur
bación , trató de facar fu Exercito en Cam
paña. Hizo pregonar la Guerra , como 
fi ya no eftuviera publica: feñaló dos mil 

X pefos 
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cien hombres de fu confidencia ^ y repar
tió en los otros dos el refto de la Gente i 
dífpuíb que faiieffen algunos Cavallos á co
rrer la Campaña : nombró dos Centinelas , 
que fe alargaífen á reconocer las avenidas • 
y con eftos refguardos ; que a fu parecer s 
no dexavan que defear a la buena diícipli-
na s dió al foííiego lo que reítava de la no
che, tan lexos el peligro de fu imaginación , 

obedecer , fus Capitanes, marchó como un que fe dexó rendir al fueño , con poca , ó 
quarto de legua con todo el Grueífo , y ninguna refiftencia del cuydado. 

pefos de talla por la Cabeza de Cortés .- pu
fo en preció menor las de Gonzalo de San-
doval, y Juan Velazquez de León. Man-
dava muchas cofas a un tiempo, fin olvi
dará de fu enojo : mezclavanfe las ordenes 
con las amenazas, y todo era defpreciar al 
Enemigo, con apariencias de temerle. Puef-
to en orden el Exercito , menos por fu dif-
poficion , que por lo que acertaron , fin 

Eípera un 
quarto de 
legua de 
Zempoála. ref0ivió hazer alto , para efperar a Córtés 

en Campo abierto, perfuadiendofe á que 
venia tan defalumbrado, que le avia de a-
cometer , donde pudieífe lograr todas fus 
ventajas el mayor numero de fu Gente. 
Duró en eíte fitio, y en eíla credulidad to
do el día : gaftando el tiempo , y engañan
do la imaginación con varios diícur'os de 
alegre confianza : conceder el pillage a los 
Soldados ; enriquezer con el Telbro de 
México á los Capitanes ; y hablar mas en 
la Vitoria, que de la Batalla. Pero al ca-

Defpachó lueso Andrés de Duero a Her- Tuvo Co?; 
tes 3viío 

nan Cortés un Confidente fuyo , que pudo de fu re. 
tirada. 

Sobre vie 
ne un re
cio tem
poral. 

echar fuera de la Plaza con poco rieígo 
para que a boca le dieífe quenta de la re
tirada , y de la forma en que fe avia dif-
puefto el Aloxamiento ; mas por aífeguarle 
amigablemente , que podia paífar la noche 
fin rezelo , que por advertirle , ó provocar
le á nuevos defignios, Peró él con efta ^f1161^ 

a visitar el 
noticia tardó poco en determinarfe á lograr Qtjartel. 
la ocafion , que á fu parecer le combidava 
con el fuceífo. Tenia premeditados todos 

er del Sol fe levantó un nublado, que ade- los lances, que fe le podian ofrecer en a~ 
lantó la noche , y empezó á defpedir tan- quelia Guerra : y alguna vez fe deven ce* 
ta cantidad de agua , que aquellos Sóida- rrar los ojos a las dificultades : porque fue* 
dos maldixeron la falida, y clamaron por len parecer mayores defde lejos ; y ay ca-
bolverfe al Quartel : en cuya impaciencia fos, en que daña el difcurrir al executar, 
entraron poco defpues- los Capitanes , y no Convocó fu Gente fin mas dilación , y la 
fe trabajó mucho en reducir a Narbaez, que pufo en orden , aunque dura va la tempef-
fentia también fu incomodidad: faltando en tad : pero aquellos Soldados endurecidos 
todos la coftumbre de refiftir a las incle- ya en mayores trabajos, obedecieron , fin 
mencias del t:empo : y en muchos la incli- hazer cafo de fu incomodidad , ni pregun-
nacion a un rompimiento de tantos incon- tar la ocafion de aquel movimiento inopi- p.aciljta ia 
venientes. nado ; tanto fe dexavan a la providencia de Empreffa. 

Avia llegado poco antes avlfo de que fe fu Capitán. Paífaron el Rio con el agua 
mantenía Cortés de la otra parte del Rio , fobre la cintura, vencida eíla dificultad > 
de que , no fin alguna difculpa, congetu- hizo a todos un breve razonamiento, en 
raron, que no avia que rezelar por aquella que les comunicó lo que llevava difcurri-
noche : y como nunca fe halla con dificul- do: fin poner duda en fu refolucion, ni 
tad la razón , que bufca el defeo , dieron cerrar las puertas ai confejo. Dióles noti-
todos por conveniente la retirada , y la pu* cia dé la turbscion , con que fe avian re-
fieron en execncion defconcertadamente , tirado los Enemigos : buícando el abrigo de 
caminando al Cubierto, menos-como Sóida- fu Quartel contra el rigor de la noche; y 

Reco efe d08^116 como fugitivos. de la feparacion, y deforden, con que a-
fu E- No permitió Narbaez, que fu Exercito vian ocupado los Torreones del Adorato-

Retirafe 
ISJarbaez 
á fu Quar 
tel. 

con 
Morato1111 ê ^Ullie^e acluella noche i mas porque rio : ponderó el defcuydo, y feguridad en 

difcurrió en falir temprano a la Campaña , que fe hallavan ; la facilidad con que pono. 
que porque tuvieífe algún rezelo de Cortés; drian fer aífaltados , antes que llegaífen á 
aunque afedó por los demás el cuydado á unirfe, ó tuvieífen lugar para doblarfe : y 
que obligava la cercanía del Enemigo. A- viendo , que no folo fe aprobava, pero fe 
loxaronfe todos en el Adoratorio principal aplaudía la propoficion. Efta noche , profi-
de la Villa , que conftava de tres Torreo- guió , diziendo con nuevo fervor, efía no- RaTOna 

ó Capillas poco diñantes : fitio cmi- che , Amigos, ha puefto el Cielo en nueflras miento nes 
nente, y capaz , á cuyo plano fe fubia por mams la mayor ocafion , que fe pudiera JJfsoída* 
unas gradas pendientes, y defabridas , que fingir nuefiro defeo , veréis aoora lo que dos. 
davan mayor feguridad á la eminencia. fio de vuefiro valor , y yo confeffafe, que 

Guarneció con fu Artillería el Pretil, que vuefiro mifmo valor ha%e grandes mis in~ 
fervia de remate á las Gradas, Eligió para tenW. Foco ha que aguardavamos a nuef-
fu perfona el Torreón de en medio , don- tros Enemigos 9 con efperan&a de vencer
ás fe retiró con algunos Capitanes, y hafta al reparo de ejfa Rivera , ya los tenemos 

defmy* 

Como fe 
alojó. 
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defcuydados: y defimidos : militando por m-
fotros el mifmo defprecio con que nos tratan. 
De la impaciencia vergon&ofa , con que 
defampararon la Campaña , huyendo ejfos 
rigores de la mcfib ( pequeños males de la 
Naturaleza ) fe colige , como eflaran en el 

fijjtego unos hombres, que le bufcaron con 
floxedad, y le desfrutan fin rebelo. Nar*-
hae& éntiend.e poco de las puntualidades, a 
que obligan las contingencias de la Guerra, 
Sus Soldados, por la mayor parte fon vifo* 
TÍOS , gente de la primera ocafion, que no ha 
menejier la noche , para mo-verfe con defa*-
Cierto, y ceguedad : muchos fe hallan def-
obligados , o quexofos de f u Capitán : no 

faltan algunos , a quien deve inclinación 
nuejiro partido ; ni fon pocos los que abor
recen , como voluntario , ejh rompimien
to ; y fuelen pefar los brazos , quando fe 
mueven contra el diñamen , o contra la 
voluntad. Unos, y otros fe deven tratar 
como Enemigos , hafia que fe declaren : 
porque fi ellos nos vencen , hemos de fer 
nofotros los Traidores. Verdad es, que nos 
ajjifte la razón ; pero en la Guerra, es la 
razón enemiga de los negligentes : y ordi
nariamente fe quedan con ella los que pue
den mas. A ufurparos vienen, quanto ha-
veis adquirido : no afpiran a menos , que 
bazerfe dueños de vueftra libertad, de vuef 
tras haziendas, y de vuefiras efberanzas: 
furas han de llamar nueflras viBorias : 
fuya la Tierra, que aveis conquifiado con 
vueftra fangre : fuya la gloria de vuefiras 
hazañas : y lo peor es, que con el mifmo 
pie , que intentan pifar nueflra cerviz , 
quieren atropeüar el férvido de nuefiro Rey, 
y atajar los progrejfos de nueflra Religión : 
poraue fe han de perder fi nos pierden : y 
fiendo fuyo el delito , han de quedar en du
da los culpados. A todo fe ocurre 9 con 
que obréis efta noche como acoflumbrais : 
mejor fabreis executarlo , que yo difcurrir-
lo : alto a las Armas , y a ta coftumbre de 
vencer : Dios , y el Rey en el corazón , el 
pundonor a la vifia , y la razón en las 
manos : que yo fere vueftro Compañero en 
el peligro ; y entiendo menos de animar con 
las palabras, que de perfuadir con el exemplo. 

Quedaron tan encendidos los ánimos con 
efta Oración de Cortés, que hazian inftan-
cia los Soldados, fobre que no fe dilataffe 
la marcha. Todos le agradecieron el acier
to de la refolucion , y algunos le protef-
taron, que fi tratava de ajuftarfe con Nar
baez , le avian de negar la obedien
cia ; palabras de hombres refueltos que 
no le fonaron mal, porque hazian al brio, 
mas que al defacato. Formó, fin perder 
tiempo., tres pequeños Efquadrones de fu 

1^3 
Gente, los quales fe avian de ir fucecUen* 
do en el aífalto. Encargó el primero k 
Gonzalo de Sandoval, con fefenta hombres^ 
en cuyo numero fueron comprehendidoá 
los Capitanes Jorge, y Gonzalo de Aiva^ 
rado , Alonfo Davila, Juan Veiazquez de 
León > Juan Nuñez de Mercado , y nueftro 
Bernal Díaz del Caftilio. Nombró por Ca
bo del fegun do , al Maeftre de Campo 
Chriftoval de Ql id , con otros fefenta hom
bres , y affiftencia de Andrés de Tapia , Ro .̂ 
drigo Rangel , Juan Xaramillo , y Bernar-
diño Vázquez de Tapia : y él fe quedó con 
el refto de la Gente, y con los Capitanes 
Diego de Ordaz, Alonfo de Grado, Chrif
toval , y Martin de Gamboa, Diego Plza* 
rro , y Domingo de Alburquerque. La or
den fue , que Gonzalo de Sandoval con fu 
Banguardia, procüraíTe vencer la primera 
dificultad de las Gradas, y embarazar el ufo 
de la Artilleria : dividiendofe á eftorVar la 
comunicación de los dos Torreones de los 
lados ; y poniendo gran cuydado en el fi-
lencio de fu Gente. Que Chriftoval de 0~ 
l i d , fubieífe inmediatamente con mayor di
ligencia , y embiftieífe al Torreón de Nar
baez , apretando el ataque á v'va fuerza ; 
y él feguiria Con los fuyos , para dar ca
lor , y aífiftir donde llamaífe la neceífidad : 
rompiendo entonces las Cajas , y demás 
eftruendos militares , para que fu mifma 
novedad dieífe al aífombro; y a la confufioñ 
el primer movimiento del Enemigo. 

Entró lu?go Fray Bartolomé de Olmedo 
con fu exórtacion efpiritual, y aíTentando 
el prefupuefto de que iban á pelear por la 

íCaufa de Dios , los difpufo a que hizieífen 
de fu parte lo que devían, para merecer fu 
favor. Avia una Cruz en el Camino , que 
fixaron ellos mifmos, quando paífaron á 
México ; y puefto de rodillas delante della 
todo el Exercito , les didó un Ado de 
Contrición, que iban repitiendo con voz 
afeduofa ; mandóles dezir la Confeífion 
General, y bendiciendoles defpues con la 
forma de la abfolucion , dexó en fus Co
razones otro Efpiritu de mejor Calidad, aun-̂  
que parecido al primero í porque la quie-* 
tud de la conciencia, quita el horror a los 
peligros, ó mejora el defprecio de la muerte. 

Concluyda efta piadofa diligencia, formó 
Hernán Cortés fus trés Efqüadronés : pufo 
en fu lugar las Picas, y las Bocas de fuego, 
repitió las ordenes á los Cabos : encargó 
\ todos el filencio í dió por feña j y por in
vocación el nombre del E'piritu Santo ^ eil 
Cuya Pafquá fucedió efta interprefla: y em-* 
pezó a marchar ert la mifmá ordenaiíza, que 
fe avia de acometer * caminando muy poco 
a poco, iíorqüe llegaffe defCanfada la gente i 

% y 
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V por d k tiempo k la noche , para que llamó la Antigüedad, delitos de Empc-

LaL fe apoderaífe mas de fu Enemigo : de cuya radores, ó Capitanes Generales: hendo los 
laGue. cieoa feguridad, y culpable defcuydo : pen- engaños, que no f8 oponen a la buena te, n-

fava fervirfe, para vencerle a menos coC citas permifiones del Arte militar, y dilpu-
ta fin quedarle algún efcrupulo , de que table la preferencia enttf la induftna s y 
obrava menos valerofamente , que folia , el valor de los Soldados, 
en efte genero de iníidias generofas, que 

Infidias 
gener 
en 
rra. 

C A P I T U L O X. 

Llega Hernán Cortés a Zempoála , donde halla refiflencia 3 
configue con las Armas la vitoria: f rende a Narbaez, cuyo 
Exercito fe reduce a fervir debaxo de fu mano. 

AVria marchado el Exercito de Cor- el Camino con la obfcuridád, fino fe apar-
tés ako mas de media legua, quan- taron dél , para bufcar algún abrigo en que tésenla 

«na vcnu- do bolvier0n los Batidores con una centi- defenderfe del Agua. Pudo entrar en la V i - Villa. 
Narlaez. nela de Narbaez, que cayó en fus manos, Ha, y llegar con fu Exercito k vifta del 

v dieron noticia de que fe les avia efca- Adoratorio, fin hallar un Cuerpo de Guar
dado entre la Maleza, otra, que venia dia, ni una Centinela en que detenerfe. Du-

Efcapafe p0C0' defpues Accidente que deftruia el rava entonces la difputa de Narbaez con 
^ prefupuefto de hallar defcuydado al Ene- el Soldado, que fe afirmava en aver reco- ^ 

migo. Hizofe una breve Confulta entre los nocido , ño folamente los Batidores, lino 
brenle los 

Capitanes • y vinieron todos, en que no todo el Exercito en marcha diligente,- pero de Narba-
era pofliblé • que aquel Soldado ( cafo que fe bufcavan todavía pretextos a la feguri- eZl 
huvieífe defcubieru/el Exercito) fe atrevi- dad, el tiempo que ( aun fiendo incierta) 
effe por entonces a feguir el Camino de- fe devia lograr en la prevención. La Gen* 
recho fiendo mas verifimil, que tomaífe te andavaanquieta, y defvelada, cruzando 
algún'rodeo por no dk en el peligro: de por el Atrio Superior; unos dudofos, y 

r la r f que reOi tó ' con aplaufo común, la refo- otros en la inteligencia de fu Capitán ; 
erpak lucion de alargar el paífo, para llegar an- pero todos con las Armas en las manos, 

tes que la Efpia ; ó entrar al mifmo t i - y poco menos' que prevenidos, 
empo en el Quartel de los Enemigos: Su- Conoció Hernán Cortes que le avian ü e ^ con 
poniendo que fino fe lograífe la ventaja de defcubierto : y hallandofe ya en el fegundo torio 
aífaltados'dormidos, fe configuiria por lo cafo, que llevava difcurrido; trató de ai-, 
menos, la de hallarlos mal defpiertos, y en faltarlos, antes que fe ordenaffen. Hizo 
el precifo embarazo de la primera turbad- la feña de acometer, y Gonzalo de Sando. 
on Affi'lo difcurrieron fin detenerfe, y val con fu Banguardm empezó a íubir las 
empezaron k marchar en mayor diligencia: Gradas, fegun el.orden que llevava Sm~ 
dexando en un Ribazo fuera del Camino los tieron el rumor algunos de los Artilleros, ioS de 
Cavallos el Bagage, y los demks impedi- que eftavan de guardia, y. dando fuego a ^ a e 2 . 
mentos ' Pero la Centinela , que debió k dos, ó tres Piezas, tocaron arma fegun-
fu miedo parte de fu agilidad, configuió da vez, fin dexar duda en la primera. Si-

Pufola el llegar antes y pufo en arma el Quar- guiófe al eftruendo de la Artillería, el de 
en tel : diziendo k vozes, que venia el Ene. las cajas 7 las vozes; y acudieron lue-
eiauartd. mÍ20 Acudieron a las Armas los que fe go k la defenfa de las Gradas, los que fe 

hallaron mas promptos; lleváronle k la pre- hallaron mas cerca Creció brevemente la 
fencia de Narbaez, y él, defpues de hazer- opoficion eftrechofe a las Picas, y a las 

n r . le algunas preguntas , defpreció el avifo, Efpadas el combate : y Gonzalo de San* 
e t e t T y al que le trafa: teniendo, por impracticable, doval hizo mucho en mantenerfe: forcejan 
ciaNarba. que fe atrevieífe Cortés k buícarle con tan po- do, k un tiempo, con el mayor numero 

ca gente dentro de fu Alojamiento, nipudieífó* de la Gente, y con la diferencia del fitia 
campear en noche tan obí cura, y tempeftuofa. inferior ; pero le focorrio entonces Chrif* 

Serian poco mas de las doze, quandó toval de Olid: y Hernán Cortes (dexando 
llegó Hernán Cortés a Zempoála, y tuvo formado fu Reten) fe arrojo k lo mas ar-
dicha en que no le defcubrieífen los Cava- diente del confliélo , y facilito el abance 
líos de Narbaez, que al parecer perdieron de unos, y otros : obrando con la Efpada. 
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del Atrio 
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i 

Salé Nar
baez á la 
dgfenfa. 

mar a los que peleavan , y hazer quanto 
pudo para ordenarlos, fe adelantó con tan
to denuedo á lo mas recio del Combate , Cortés pifc 

blicalndui* 
to general. 

Pedro Sán
chez Far-
fan le faca 
un ojo de 
un bote de 
Pica. 

Retiran^ 
los de Cor
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nes. 

Perfila- " 
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Cortés un 
Exercito 
mas pode-] 
xofs. 

lo que infundia con la voz : á cuyo esfu- pas de Arcabuceros: fiendo unos Gufanos5 Poriastu
erzo no pudieron refiftir los enemigos, que que refplandecen de noche ¿ femejantes a cernas,que 
tardaron poco en dexar libre la ultima nueftras Lucernas 5 ó Nodilúcas; aunque de Gánenla ' 
Grada, y poco mas en retirarfe deforde- mayor tamaño , y refplandor en aquel Emif. campana* 
nadamente : defamparando el Atrio, y la pherkx Aprehenfion, que hizo particular 
Artillería. Huyeron muchos á fus Aloxa* batería en el vulgo del Exercito 5 y que de-
mientos, y otros acudieron á cubrir la Pu- xó dudofos á los que mas fe animavan * 
erta del Torreón principal : donde fe bol- tanto engaña el temor á los afligidos, y 
vio a pelear breve rato con igual valor de tanto fe. inclinan los adminículos menores 
ambas partes. de la caíuaiidad, á fer parciales de los a-

Dexófe ver a efte tiempo Pamphilo de fortunados. 
Narbaez, que fe detuvo en armarle, a per* Mandó Cortés que ceífaíTen las aclama-
fuafion de fus Amigos ; y defpues de ani- clones de la Vitoria : cuya credulidad ín-

tempeftiva , fuele dañar en los Exercitos, y 
fe deve atajar , porque defcuyda j y de (or
dena los Soldados. Hizo bolver la Artille-

que hallandofe cerca Pedro Sánchez Farfan ría contra los Torreones: difpufo , que a 
( uno de los Soldados , que aíHítian á San- guifa de Pregón fe publicaíle Indulto gene-
doval ) le dio un Picazo en el roftro, de ra l , á favor de ios que fe rindieífen : oíre-
cuyo golpe le facó un ojo 4 y derribó en cíendo partidos razonables, y comunicación 
tierra , fin mas aliento , que el que huvo de íntereíles, a los que fe determinaifen a 
menefter para dezir, que le avian muerto, feguir fus Banderas : libertad, y paíf ge á 
Corrió efta voz entre fus Soldados, y cayó los que fe quifieífen retirar á la lsia. de Cu-
fobre todos elefpanto, y la turbación, con ba ; y á todos Salva la ropa , y las Perfa-
varios efedos : porque unos le defampara- nas: diligencia, que fue bien difeurrida ; 
ron ignominiofamente, otros fe detuvieron porque importó mucho , que fe hizieífe no-
por falta de movimiento : y ios que mas fe tona efta manífeftacion de fu animo , antes 
quifieron esforzar a focorrerle , peleavan em- que el dia ( cuja primera luz no eftava lexos) 
barazados , y confufos del fubito acciden- defengañaífe aquella Gente de las pocas fu
te : con que fe hallaron obligados á retro- erzas % que los tenían oprimidos, y les di
ceder , dando lugar á los Vencedores, pa- eífe refolucion para cobrarfe de la pufilani-
ra que le retiraífen. Baxaronle por las Gra- midad mal concebida ; que algunas vezes 
das, poco menos que arraftrado. Embió el miedo fuele hazerfe temeridad, avergon-
Cortés á Gonzalo de Sandoval, para que zando al que le tuvo con poco fundamento, 
cuydaffe de affegurar fu perfona, lo qual Apenas fe acabó de intimar el Bando a Sateftlfen* 
fe executó: entregándole alultimO Efquadron t ' las tres feparaciones donde fe avia retraído ^ [™ 
y el que poco antes mirava con tanto det la Gente, quando empezaron a venir Tro- 0 a 0S* 
cuydo aquella Guerra , fe halló , al bolver pas de Oficíales, y Soldados, á rendirle, 
en f i , no folo con el dolor de fu herida , Iban entregando las Armas como llega van : 
fino en poder de fus Enemigos, y con dos y Cortés, fin faltar á la urbanidad , ni al a-
pares de Grillos , que le ponían mas lejos gaífajo, hizo también defarmar á fus Con-
fu libertad. fidentes; porque no fe les conocieífe la in-

Llegó el cafo de ceífar la Batalla, por- clinacíon, ó porque dieífen exemplo á los 
que cefsó la refiftencia, Encerraronfe todos demás. Creció tanto en breve tiempo el 
los de Narbaez en fus Torreones tan numero de los Rendidos, que fue necefTario 
amedrentados, que no fe atrevian k difpa- dividirlos, y aíTeguarlos con Guardia fufi-
rar , y folo cuydavan de poner eftorvos a cíente, hafta que , falíendo el día , fe defeu-
la entrada. Lts de Cortés apellidaron á brieíTen las caras, y los afedos» 
vozes la Vitoria , unos por Cortés, y otros Cuydó en efte intermedio Gonzalo de palabras 
por el Rey , y los mas atentos por el Ef- Sandoval de que fe curaífe la herida de Nar- de Narbâ  
piritu Santo : gritos de alborozo anticipa^ baez: y Hernán Cortés, que acudía incan- t¿Si 
do, que aySuaronentonces ai terror de los fablemente á todas partes, y tenía en aque-
Enemigos : y fue circunftancia que hizo al lia fu principal cuydado , fe acerco a verle 
cafo en aquella coyuntura , que fe perfuadie. wcon algún recato > por no afligirle Con fu pre-
ÍTen los mas k que traía Cortés un Exercí- fencia : pero le defeubrió el refpedo de fus 
to muy poderofo: el qual, á fu parecer, Soldados: Narbaez, bolvíendole k mirar con 
ocupava gran parte de la Campaña : por- femblante de hombre , que no acabava de co
que defde las ventanas de fu encerramiento, nocer fu fortuna, ledixo : Tened en mucho, 
defeubrian a diferentes diftancias algunas Señor Capitán Ja dicha , que aveis confegm- Rerpuefta 
luzes, que interrumpiendo la obfeurídad, pare- do en ha&enne vuefiro Prifionero. A que le de Cort¿ ̂  
dan á fus ojos cuerdas encendidas, y Tro- refpondió Cottés: De todo, Amigo, fe deven 
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las gracias a Dios: pero Jtn genero de va- nocieron las pocas fuerzas, con que fe avia 
nidad os puedo affegurar ^ que pongo ejia confeguido la Vitoria.-maldecían la confianza 
Vitoria , y vueftra prifion entre las cofas de Narbaez: acufavan fu defcuydo : y todo^ Bien ^ 
menores) que fe han obrado en efta Tierra, cedia en mayor #eíl:imacion de Cortés, cuya to el valor 

Llegó entonces noticia, de que fe refiftia vigilancia, y ardimiento ponderavan con i - ^."J^ 
con obñinacion uno de los Torreones, don- gual admiración. Prerrogativa es del valor vencidos. 

Éefiñe u- t̂ e ê av̂ an hecho fuertes el Capitán Salva- ( en la Guerra particularmente ) que no le 
no de los tierra, y Diego Velazquez el niozo : déte- aborrezcan los mifmos, que le embidian : 
Torreones. niencJo con fu autoridad, y perfuaíiones á pueden fentir fu fortuna los perdidofos; pe

los Soldados , que fe hallavan con ellos, ro nunca defagradan al vencido las hazañas 
Bolvió Cortés á fubir las Gradas: hizoles del Vencedor, Máxima, que fe verificó en 
intimar, que fe rindieífen, ó ferian tratados efta ocaíion , porque cada uno ( fin fiarfe ñVaJ|fe ali"> 
con todo [el rigor de la Guerra: y viendo- de los demás ) fe iba inclinando á mejorar el Exerd-
los refueltos á defenderfe, ó capitular, dif- de Capitán, y a feguir las Banderas de un ^ de Cor. 
pufo ( no fin alguna colera ) que fe difpa- Exercito, donde vencian, y medravan los ^ 
raífen al Torreón dos Piezas de Artilleria: y Soldados. Avia entre los Prifioneros algunos 
poco defpues ordenó a los Artilleros, que le- Amigos de Cortés , muchos aficionados á 

Allánale vantaífenla mira,y dieífen la carga en lo alto del fu valor, y muchos á fu liberalidad. Ron-
Ju^v^z-Edificio, mas para efpantar que para ofender, pieron los Amigos el velo de la diffimula-
Leon. Afl* 0̂ executaron , y no fue neceífa- cion, dieron principio á fus aclamaciones, 

ria mayor diligencia, para que falieífen mu- con que íe declararon luego los aficionados, 
chos á pedir quartel: dexando libre la entra- figuiendo á la mayor parte los demás. Per-

Saivatier- ^a ^e â Torre, que acabó de allanar Juan mitiófe, que fuefíen llegando a la prefencia 
ra5yVelaz- Velazquez de León , con una Efquadra de del nuevo Capitán : arrojaranfe muchos a 
mozo61 ôs ^y08 * Prendiendo á los Capitanes Sal- fus pies , íi él no los detuviera con los 

vatierra, y Velazquez: enemigos declarados, brazos: dieron todos el nombre, haziendo 
de quien fe podia temer,, que afpiraífen á pretenfion de ganar antigüedad en las liftas: 
ocupar el vacio de Narbaez : con que fe no huvo entre tantos uno que fe quifieífe 
declaró enteramente la Vitoria por Cortés, bolver a la Isla de Cuba y logró con efto Her-
Murieron de fu parte folo dos Soldados, y nan Cortés el principal fruto de fu Empreífaj 
huvo algunos heridos, de los quales ay qui- por que no defeava tanto vencer, como con-

Llevanfe ^n ^ mur^eron otr0s ^os' •^ri ê  quiftar aquellos Efpañoles. Fue reconociendo 
prefos á la xercito contrario quedaron muertos quinze los ánimos, y halló en todos baftante fince-
Vera Cruz Soldados, un Alférez, y un Capitán, y fue ridad, pues ordenó luego, que fe les bolvieífen 
ra, y Nar. niucho mayor el numero de los heridos, las Armas: acción^ que refiftieron algunos de 
baez. Narbaez, y Salvatierra fueron llevados á la fus Capitanes; pero no faltarían motivos á efta 

Vera Cruz con la guardia, que pareció ne- feguridad: fiendo Amigos los que mas fuponi-
ceífaria. Quedó prifionero de Juan Velaz- an entre aquella Gente, y eftando alli los Chi- Buelveles 
quez de León, Diego Velazquez el mozo; nantécas, que aífeguravan fu partido. Conoci- íus Armas, 
y aunque le tenia juftamente irritado el lanze eron ellos el favor que recibían: aplaudieron 
de Zempoala, cuidó con particular afíiftencia efta confianza con nuevas aclamaciones, y él 
de fu cura, y regalo.Generofidad en que, medió fe halló en breves horas con un Exercito, que 
como interceffora la igualdad déla fangre, y paífava ya de mil Efpañoles;prefos los Ene mi-
como fuperior la nobleza del animo. Y todo gos, de quien fe podia rezelar; con una arma-
efto quedó execuíado antes de amanecer. No- da de onze Navios, y fíete Bergantines á fu Lo que 
table Facción! en que fe midieron , por inf- difpoficion; defecho el ultimo esfuerzo de £̂ JOró fus 
tantes, los aciertos de Cortés, y los defalum- Velazquez, y con fuerzas proporcionadas pa- Cortés, 
bramíentos de Narbaez. ra bolver á la Conquifta principal. Deviendo-

Al romper del Al va, llegaron los dos mil fe todo á fu gran corazón, fuma vigilancia, y 
Chinantécas, que fe avian prevenido; y aun- taléto militar;y no menos al valor de fus Solda= 
que vinieron defpues de la Vitoria, celebró dos, que abrazaron primero con el animo una 
Cortés el Socorro, teniéndole por oportu- refoíucion tan peligrofa; y defpues con la efpa-

Comofe no 5 Para que vieífcn los de Narbaez, que da,y con el brio le dieron no folamente la Vic-
hallavan no le faltavan Amigos que le aífiftieífen, toria, fino el acierto de la miíma refoíucion: 
do8Rendl* ^ravan atluellos P0bres Rendidos, con ver- porqueal voto de los hombres (que dan,óqui-

guenza, y confuíion , el eftado en que fe tan la fama)el cÓfeguir es crédito deHntentar,y 
hallavan; dióles el dia con fu ignominia en las mas vezes fe deve á los fuceífos el quedar, guir^crc-
los ojos: vieron llegar efte focorro , y co- con opinión de prudentes, los confcjosaventu- dito del 

rados, C A PI-intentaro 
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Pone Cortés en obediencia la Cavalleriá de Narhaez, que añ~ 
dava en la Camfaña ; recibe noticia y de que avian ttimadó 
las ^rmas los Mexicanos contra los Effanoles, que dexo 
en aquella Corte ; marcha luego con fu Exercito, y entra 
m ella fin ogoficion* 

riadeNar. TW O fe dexó ver aquella noche la Ca- tre, cjüé fe ikmava Pedro Cavaiíero .; baf-
díen h i • ^a^eria de Narbaez s que pudiera em- tante ocupación , para que le honrafíe Ber-

LaCavalle-

™ N r 
Campaña, barazar mucho a Cortés i íi huviera que- nal Diaz con Titulo de Almirante de la 

dado en la difpofieion 3 que pedia una Pía- Mar. 
za de Armas en tan corta diftaneia del E- Difpufo 5 que fe bolvíeíTen á fu Provin-
némigo. Pero alli fe olvidaron todas las cía los Chinantéeas; agradeciendo el foco-
Reglas de la Mil icia , y dado el yerro dé rro j como íi huviera férvido .* y defpues 
la negligencia en un Capitán , ó fe haze íe dieron algunos dias al défcanfo de la 
menos eñrano lo qiie fe dexó de advertir^ Gente , en los quales vinieron los Pueblos 
ó paíTan por confeqUencias los abfurdos. vezinos \ y Caziques del Contorno á eon-
Valieronfe de los Ca valí os , para efcapar gratularfe con los Efpañoles buenos, ó 
los que duraron menos en la oeafion : y á Teuíes manfos, que aífi llamaván a los de 
la mañana fe tuvo noticia de que andavan Cortés. Bolvieíon a reva idar fu obedien- ^ a ^ " ^ 
incorporados con los Batidores j que fa- eia j y a ofrecer fü amiftad : acompañan losCazi-
lieron la noche antes, formando un Cuer- do efta demonftracion con varios prelentes, de ^ 
po de hafta qüatenta Cávallos, que difcu- y regalos; de qué no poco fe admira van m m ' 
rrian por la Campaña ĉon feñas de refiítir. los de Narbaez : empezando á experimen-

tomo fer- Dio poco rezelo efta novedad , y Hernán tar las mejoras del nuevo partido , en el 
Exereko61 ^ortes » aíltes ^ paflar a términos de ma¿ ágaUajo , y feguridad de aquella Gente , 

yof refolucion , nombró al Maeílre de Cam- que vieron poco antes éícarmentada, y dé-
po Chriftoval de Olid , y al Capitán Die- fabrida. 
go de O daz 9 para qüe fueffen a procü- En todo eíié fervor de fuceíTos favora^ p-05-de 
rar reducirlos con fuavidad, como lo exe- bles traía Hernán Cortés a México en el niegan el 
eutaron ^ y conflgüieron á ía primera infi- corazón: no fe apattava un ínftante fu me- ¡ ^ ¡ 5 / ^ 
nuacion , de que ferian admitidos en el moría del riefgo en que dexó á Pedro de enPlós 
Exercito coii la mifma gratitud , qüe fus Alvarado , y fus Españoles : cuya defenfa ês' 
Compañeros j cuyo partido v y exempíaf: confíftla uñicadiente en aquello poco que 
baftó para qüe vinieííen todos a rendirfe i fe podia fiar dé la palabra que íe dio Mo-
y tomar fervicio con fus Armas, y Ca- tezuma , de rio hazer novedad en fu aufen-

de^Zem- Tratófe luego de curar los heri- cia i vinculó defaereditado en la foberana 
peales. dos á y alojar la gente , a que aífiftieron voluntad dé los Reyes : porque algunos 

alegres, y oficiofos el Cazique, y fus Zem- Eftadiítas íe procuran defatar eon varias fo-
poales : celebrando la vidoria 9 y difpo- luciones; defendiendo 3 que ño les obliga 
niendo el hofpedage de fus Amigos 9 con fu obferváncia como a los Particulares j 
ürt genero de regozijo intereífado, en que, en cuyo didamen pudo hallar entonces 
al parecer, refpiravan de la fatiga 3 y fervi- Hernán Cortés bailante tazón de temer ¿ 
dumbre antecedente. fin aprobar con fu rezelo efta Política irre-

AífeguMa No fe defcuydó Hernán Cortés eu aífe- verente : por fer lo mifmo hallar falencia 
de BaxeS gl1rar̂ e ê â Armada : punto eífencial en en las palabras de los Reyes, que apartar 
les. ' aquella ocurrencia. Defpachó , fin dilación, de los Principes la obligación de Gavalie-

al Capitán Francifco de Lugo s para que ros. 
hizieífe poner en Tierra „ y conducir á la Hecho el animo a bolverfe luego , y no DirpoficiU' 
Vera Cruz las Velas, Jarcias, y Timones atreviendofeá llevar eonfigo tanta Gente, por ĵ Ĵ 12 
de todos los Baxeles. Ordenó , que vini- no defeonfiar á Motezüma , ó remover los marcl ° . 
eflen a Zempoála los Pilotos , y Marineros humores de fu Corte , refoívió dividir el 
de Narbaez, y embió de los fuyos los que Exercito y emplear alguna parte del en 
parecieron baftantes para la feguridad de otras Conquiftas. Nombró á Juan Velaz-
los Buques: por cuyo Cabo ím un Maef- quez de León, para que fueífe con docien-

tos 
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tos hombres a pacificar la Provincia de Pa- tos, no bailó fu diligencia para que dexaf» 
nuco; y a Diego de Ordaz, para que fe fen de padecer los que iban fuera del ca-
apartaífe con otros docientos a poblar la mino principal, algunos ratos de hambre, 
de Guazacoalco : refervando para i i poco - y fed intolerable. Fatiga, que fufrieron los 
mas de feifcientos Efpañoles : numero, que de Narbaez , fin defcaecer , ni murmurar : Condancia 
le pareció proporcionado , para entrar en fiendo aquellos mifmos , que poco antes ^ de 
la Corte con apariencias de modefto, fin ol- rindieron el iufrimiento a menor inclemen-
vidar las feñas de Vencedor. cía. Pudofe atiibuir efta novedad al exem-

Llega Car- pero ai mifnio tiempo, que fe dava e- pío de los Veteranos, ó a las efperanzas, 
âed̂ veâ  xecucion a eíte defignio, fe ofreció novedad, que llevavan en el corazón : dexando al-

do. que le obligó á tomar otra fenda en fus guna parte á la diferencia del Capitán, cuya 
difpoíiciones. Llegó Carta de Pedro de Al- opinión fuele tener fus influencias ocultas 
varado, en que le avifava, que avian to- en el valor, y en la paciencia de los Sol-

la înquie- ma^0 âs drmas contra el los Mexicanos ; dados. ^ ^ 
tudes de j ápefar de Motezuma (que perfeverava Antes de partir, refpondió Hernán Cor- t¿s ¿e ¿ 
México. j0£iavia en £u Aloxamiento ) le combatí- tés por efcrito á Pedro de Alvarado, y por marcha á 

an con frequentes affaltos, y tanto numero fu Erabaxador a Motezuma: dándoles quen- ^ ^ ¿ ^ 
de Gente , que fe perderíanJtn remedió é', ta de fu Vitoria, de fu buelta, y del au-
y todos los fuyos , Jtno fuejjen focorridos con mentó de fu Exercito: al uno, para que fe 

Avifode brevedad. Vino con efta noticia un Sol- alentaíle, con efperanza de mayor focorro í 
Motezuma ^ L R, , , A n ^ r r i 
k Cortés, dado Efpanol, y en fu Eícolta un Embaxa- y al otro, para que no eítranaiíe verle con 

dor de Motezuma: cuya reprefentacion fue; tantas Fuerzas, quando los tumultos de fu 
darle a entender, que no avia fúo en f u Córtele obligavan ano dividirlas. Procu-
mano el reprimir a fus Vaffallos : ponerle ró medir el tiempo con la neceflidad: alar-
delante lo que padecía f u autoridad con ks gó las marchas quanto pudo : eftrechó las 
Aymtínados'. affegurarle, que no fe aparta- horas al defcanfo , hallandofe fu aftividad 
ria de Pedro de Alvarado s y fus Efpano- en fu mifmo trabajo. Hizo alguna maníi-
les; últimamente , llamarle a f u Corte para on en la Plaza de Armas , para recoger la 
el remedio; fueíTe de la mifma fedicion, ó Gente, que venia extraviada : y últimamente 
fuelle del peligro, en que fe hallavan aque- llegó a Tlafcala en diez y fíete de Junio, l^róto k 
líos Efpañoles ; que uno, y otro arguye con todo el Exercito puefto en orden; cu-Tiafclia. 
confianza, y finceridad. ya entrada fue luzida, y feftejada. Magif-

tófá ĉ re" No fue neceffario poner en confulta la catein hofpedó a Cortés en fu Cafa: los de-
xico:con refolucion, que fe devia tomar en efte ca- mas hallaron comodidad, obfequio, y rega-
toda fu porque fe adelantó el voto común de lo en fu Aloxamiento. Andava en los Tlaí-

los Capitanes, y Soldados a mirar como caltécas mal encubierto el odio de los Me-
empeño inexcufable la Jornada ; paíTando xicanos, con el amor de los Efpañoles: re-
algunos á tener por oportuno, y de buen ferian fu Confpiracion, y el aprieto en que 
prefagio, un accidente, que le fervia depre- fe hallava Pedro de Alvarado , con circunf-, 
texto para efeufar la defunion de fus Fuer- tancias de mas afedacion, que certidumbre: 
zas, y bolver con todo el Grueífo a la ponderavan el atrevimiento, y la poca fe 
Corte; de cuya reducción devian tomar fu de aquella Nación: provocando los ánimos 
principio las demás Conquiftas. Nombró á la venganza: y mezclando con poco ar

rodrigo luego Hernán Cortés por Governador déla tificio el avifar, y el influir. Culpas enca-
q S en ^era r̂*JZ * como Teniente de Gonzalo de recidas con zelo fofpechofo, y verdades en 
la Vera Sandoval, á Rodrigo Rangel, perfona de boca del Enemigo, que fe introducen co-
Cruz. CUya inteligencia, y cuydado pudo fiar la mo informes para declinar en acufaciones. 

feguridad de los Prifioneros, y la conferva- Refolvió el Senado hazer un esfuerzo Aíiftend-
cion de los Aliados. Hizo que paífaffe grande, y convocar todas fus Milicias, para 

PaíTa mué» mueftra fu Exercito , y dexando en aque- que afliftieífen á Cortés en efta ocafion ; c¿ia> 
ftra el Ex- iia piaza ia aUarnicion, que pareció neeef- no fin alguna razón de Eftado, mejor en-
Cortés. faria; y baftante feguridad en los Baxeles, tendida, que recatada : porque defeavan a-

Ijalló que confia va de mil Infantes, y ci- rrimar fu interés a la caufa del Amigo, y 
^n Cavallos. Dividiófe la marcha en dife- fervirfe de fus Fuerzas, para deftruir 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. Conociófe fácilmente fu inten-
Víveres: feñalófe por Plaza de Armas un cion ; y Hernán Cortés , con feñas de a-
Parage, conocido cerca de Tlafcala, don- gradecído, y lifongeado, reprimió el orgu-
de pareció que devian entrar unidos, y or- l i o , con que fe difponian á feguirle: con
denados. Y aunque fueron delante algunos traponiendo a las inftancias del Senado algu-
Comiífarios á tener baftecidos los Tranli- ñas razones aparent«s, que en la fuftancia 

. venían 
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venían a fer pretextos contra pretextos. Pe
ro admitió hafta dos mil hombres de bue
na calidad, con fus Capitanes, ó Cabos de 
Quadrillas, los quales figuieron fu marcha, 
y fueron de fervicio en las ocafiones fi-
guientes. Llevó eíla Gente, por dar ma
yor feguridad á fu Empreífa, ó mantener la 
confianza de los Tiafcaltécas, acreditados ya 
de valientes contra los Mexicanos; y no lle 
vó mayor numero, por no efcandalizar á 
Motezuma, ó poner en defefperacion á ios 
Rebeldes. Era fu intento entrar en México 
de paz, y ver fi podia reducir aquel Pueblo, 
con ios remedios moderados, fin acórdarfe. 
por entonces de fu irritación, ni difcurrir en 
el caftigo de los culpados : fi ya no quería 
quefueíTe primero la quietud, por fer dos co
fas, que fe configuen mal á un mifmo tiem
po, el foífiego de la fedicion, y eí efcarmien-
to de los fediciofos4 

Llegó á México día de San Juan , fin aver 
hallado en el camino mas embarazo , que la 
variedad, y difcordancia de las noticias. Paf-
só el Exercito la Laguna fin opoficion , aun*̂  
que no faltaron feñales, que hizieífen novedad 
en el cuydado. Hailaronfe deledios, y abra-
fados los dos Bergantines de fabrica Efpaño-
la: defiertos los Arrabales, y el Barrio de la 
entrada; rotos los Puentes, que fervian á la 
comunicación de las calles : y todo en un 
filencio, que parecía cautelofo. Indicios, que 
obligaron a caminar poco á poco: fu (pendi
endo ios abances, y ocupando la Infantería lo 
que dexavan reconocido los Cavallos. Duró 
efte rezelo, hafta que defcubriendo el Socor
ro los Efpafioles, que aífiítian á Motezuma, 
levantaron el grito ^ y aífeguraron la marcha. 
Baxó con ellos Pedro de Alvarado á la Puer
ta del Aloxamiento, y fe celebró la común 
felicidad con igual regozijo. Vidoreavanfe 
unos a otros en vez de faludarfe, todos 
hablavan , y todos fe interrumpían : dixe-
ron mucho los brazos, y las medías razo
nes : eloquencias del contento , en que íig-
nifican mas las vozes, que las palabras. 

Salió Motezuma con algunos de fus Cri
ados hafta el primer Patio , donde recibió 
á Cortés, tan copiofa de afedos fu alegría, 
que tocó en exceífo, y fe llevó tras fi la 
Mageftad. Es cierto ( y nadie lo niega ) 
que defeava fu venida, porque ya neceífi-
tava de fus Fuerzas, y Confejo , para repri
mir a lo% fuyos , ó por la mifma privaciorti 
en que fe hallava de aquel genero /ie liber
tad , que le permitía Cortés : dexandoie fa-
lir á fus divertimientos, Licencia de que no 
quifo ufar en todo el tiempo de fu aufenciaí 
fiendo cierto , que ya confiftia fu prifion en 
la fuerza de fu palabra • cuyo defempeño 1© 

obligó á no defviarfe de los Éfpañoíes en 
aquella turbación de fu República, 

Bernal Diaz del Caí^lío dize , que cor-
refpondió Hernán Cortés con Sefabrimiento 
a efta denionítracion de Motezuma: que le 
torció el roftro, y fe retiró á fu Quarto, fin 
vifitarle, ni dexarfe vífitar: que dixo contra 
él algunas palabras defcompueftas delante de 
fus mifmos Criados : y añade, colno de £)ro-
prio diélamen Que por tener conjtgo tantos 
Ejpañoles, hablava tan ayraáo , j defime-
dido. Términos fon de fu Hiftoría. Y Anto^ 
nio de Herrera le defautoriza mas en la fuya; 
porque fe vale de fu mifma confeflion para 
comprobar íu defacierto, con eftas palabras: 
Muchos han dkho aver ojdo de&ir a hernam 
do Cortes:, Que fi en llegando, mjttara a M e ¿ 
te&umajus cofas paj]aran hien, y q74e lo dé* 
x o , ejiimandole en poco, por hallarje tan po¿ 
derojo Y trae á eíte propofiCo un lugar áé 
Corneiio Tácito, cuya fubftancia es, que los 
fuceífos profperos hazen infolentes a los 
grandes Capitanes. No lo dize affi Franciíco 
López de Gomara, ni el mifmo Hernán Cor
tés en la fegunda Relación de fu Jornada; qué 
pudiera tocarlo, para dar los motivos quelé 
obligaron á femejante afpereza; tuvieífe ra
zón, ó fueífe difculpa. Quede al arbitrio dé 
la finceridad, el crédito, que fe deve á los 
Autores; y feanos licito dudar en Cortés una 
fin razón tan fuera de propofito. Los miíhios 
Herrera, y Caftillo aífientan, que Motezuma 
refiftió efta fedicion de fus Vafallos: que los de
tuvo, y reprimió fiempre; que intentaron aífal-
tar el Quartel* y que fino fuera por la fombra de 
fu autoridad, huvieran perecido infaliblemen
te Pedro de Alvarado, y los fuyos. Nadie nie
ga, que Cortés lo llevó entendido affi: ni el 
hallarle cumpliendo fu palabra le dexava ra^ 
zon de dudar : Jendo fuera de toda proporci
ó n , que aquel Principe movíeífe ías Armas ¿ 
que detenia; y fe dexaífe eftár cerca de los 
que intentava deftruir. Acción parece indigné 
de Cortés el defpreciarle, quando podia lle
gar el cafo de averie menefter, y tío era dé 
fu genio la deftemplanza, que fe le atribuye ^ 
como efedo de la ptofperidad, Puedefe cre
er ( ó foípechar á lo menos) que Antonio 
de Herrera entró con poco fundamento en 
efta noticia i reincidiendo en Jos Mánufcri-
tos de Bernal Diaz, apaíTionadoInterprete de 
Cortés: y pudo fer, que le incíinaífe a feguir 
fuo pínion, por lograr la fentencia de Táci
to. Ambición peligrofa en ios Hiftoriadores: 
porque fuele torcerfe, ó ladearfe la narraci
ón , para que vengan á propofito las Mar
genes : y no es de todos entenderfe a uri 
tiempo con la verdad, y con la erudición. 
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C A P I T U L O X I I. 

Dafe noticia de los motivos > que tuvieron los Mexicanos para 
tomar las ¿irmas : fale Diego de Ordaz con algunas Compa
ñías a reconocer la Ciudad. Da en una Zelada, que tenían 
prevenida, y Hernán Cortés refuelve la Guerra. 
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nados. 
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Ejercito, 
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Alvarado. 

Difcurrefe 
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dad en el 
origen de 
eíta Sedi
ción. 

¥ ^ \ O s , ó tres dias antes, que llegaíTe a 
México el Exercito de Cortés 9 fe re

tiraron los Rebeldes á la otra parte de la 
Ciudad; ceíTando en íus hoftilidades cabilo-
famente , fegun lo que fe pudo inferir del 
fuceffo. Hallavanfe affegurados en el ex-
ceífo de fus fuerzas, y orgullofos de aver 
muerto en los Combates paíTados tres, ó qua-
tro Efpañoles: cafo extraordinario , en que 
adquirieron ( á cofta de mucha gente ) nue
va oífadia , ó mayor infolencia. Supieron 
que venia Cortés; y no pudieron ignorar lo 
que avia crecido fu Exercito ; pero eftuvie-
ron tan lexos de temerle, que hizieron a-
quel ademan de retirarfe , para dexarle fran
ca la entrada, y acabar con todos los Efpaño
les defpues de tenerlos juntos en la Ciudad. 
No fe llegó á penetrar entonces efte defig-
nio ; aunque fe tuvo por ardid la retira
da : y pocas vezes fe engaña , quien dif-
curre con malicia en las acciones del Ene
migo. 

Alojófe'todo el Exercito en el recinto 
del mifmo Quarteldonde cupieron Eípa-
fióles, y Tlafcaltécas, con baftante como
didad : diftribuyeronfe las Guardias, y las 
Centinelas, fegun el rezelo , á que obliga-
va una Guerra, que avia ceífado fin ocafion: 
y Hernán Cortés fe apartó con Pedro de 
Alvarado , para inquirir el origen de aque
lla Sedición, y paífar a los remedios con 
noticia de la caufa. Hallamos en efte pun
to la mifma variedad en que otras vezes 
ha tropezado el curfo de la Pluma. D i -
zen unos, que las inteligencias de Narbaez 
configuieron eíta Conjuración del Pueblo 
Mexicano : y otros que difpufo el Mot in , 
y le fomentó Motezuma , con anfia' de fu 
libertad : en que no es neceíTario detener
nos ; pues fe ha vifto ya el poco funda
mento, con que fe atribuyeron á Narbaez , 
eílas negociaciones ocultas : y queda baf-
tantemente defendido Motezuma de femejan-
te inconfepuencia Dieron algunos el princi
pio de laConfpiracion á la fidelidad de los Me
xicanos : refiriendo , que tomaron las Ar
mas, para facar de oprefion á fu Rey : dic
tamen, que fe acerca mas a la razón, que 

a la verdad. Otros atribuyeron efte rom
pimiento al Gremio de ios Sacerdotes, y 
no fin alguna probabilidad : porque andu
vieron mezclados en el Tumulto ; pub ican-
do á vozes las amenazas de fus Diofes : y 
enfureciendo a los demás con aquel mifmo 
Furor, que los diíponia, para recebir lus 
refpueftas. Repetían ellos lo que hablava 
el Demonio en fus Idolos : y aunque no fue 
fuyo el primer movimiento , tuvieron efica
cia , y adividad . para irritar los ánimos, y 
mantener la Sedición. 

Los Efcritores Forafteros fe apartan mas 
de lo verifimil; poniendo el origen, y los 
motivos de aquella turbación, entre las a-
trocidades, con que procuran defacreditar 
á los Efpañoles, en la Conquifta de las In
dias : y lo peor es, que apoyan fu maligni
dad, citando al Padre Fray Bartolomé de 
las Cafas, ó Cafaus, que fue defpues Obif-
po de Chiapa .* cuyas palabras copian , y 
traducen : dándonos con el argumento de 
Autor nueftro, y teftigo calificado. Lo que 
dexó efcriro, y anda en fus obras, es que 
los Mexicanos difpufieron un Baile publico 
( de aquellos que llamavan Mitotes ) para 
divertir, 6 feítejar á Motezuma : y que 
Pedro de Alvarado viendo las Joyas de que 
iban adornados, convocó fu Gente, y em-
biftió con ellos , haziendolos pedazos, pa
ra quitarfelas : en cuyo miferable 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 jufta venganza. Notable deípro-
pofito de acción, en que haze falta lo con
gruente , y lo poífible. Solicitava enton
ces efte Prelado el alivio de los Indios, y 
encareciendo lo que padecían, cuydó me
nos de la verdad , que de la ponderación. 
Los mas de nueftros Efcritores le^ conven-
cen de mal informado en efta , y otras enor
midades, que dexó efcritas contra los Efpa
ñoles. Dicha es hallarle impugnado, para 
entendernos mejor con el refpedo que fe 
deve a íu Dignidad. 

Pero lo cierto fue, que Pedro de Alva
rado, poco defpues que fe apartó d eMexico 
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Libró Quartó. 
Hernán Cortés, reconoció en los Nobles de 
aquella Corte menos atención, menos agra
do i cüya novedad le obligó á vivir cuyda-
dofo ^ y velar fobre fus acciones. Valiófe 
de algunos Confidentes, que obfervaífen lo 
que paífava en la Ciudad. Supo, que an-
dava la Gente inquieta , y mifteriofa : y que 
fe hazian Juntas en Cafas particulares, con 
un genero de recato mal feguro, que ocul-
tava ei intento , y defcubria la intención. 
Dió calor a fus inteligencias > y eoníi¿uió 
con ellas la noticia evidente de una Cohjp-
taeion^ que fe iba forjando contra los Efpa
ñoles : porque ganó algunos de los mifmos 
Conjurados, que venian con los avifos : a-
feandp la Traición fin olvidar el interés. I -

fe Idoló? bare acerGando una fiefta muy folemne de 
fus Idolos, que celebravan con aquellos 
Bayles públicos, mezcla de Nobleza j y Ple
be , y conmoción de toda la Ciudad. Eli-* 
gíeron efte dia para fu Facción: fuponien-
do, que fe podrían juntar deícubiertamentej 
fin que hiziefe novedad. Era fu intento dar 
principio al Bayle^ para convocar el Pueblo, 
y llevarfele tras fi , con la diligencia de ape
llidar la libertad de fu Rey, y la defenfa de 
fus Diofes: reíérvando para entonces el pu
blicar la Conjuración, por no aventurar el 
fecreto, fiandoíé anticipadamente de la mu-
claedumbre: y a la verdad, no lo tenian 
mal difcurrido : que pocas vezes falta el in̂ -

^ . genio á la maldad. 
Motivos 0 , r . . 

de Alvara- Vrmeron j la mañana precedente al dia 
do' feñalado , algunos de los Promovedores del 

Motirt, á verfe con Pedro de Alvarado i y 
le pidieron licencia para celebrar fu Fefti-
vidad; rendimiento afectado con que pro^ 
Curaron desiumbrarle : y él, mal aífegurado 
todavía en fu rezelo, fe la, concedió con 
calidad , que no llevaffen Armas s ni fe hi-
zieífen facrificios de fangre humana : pero 
aquella mifma noche fupo , que anda van 
muy folicitos, efcondiendo las Armas, en 
el Barrio mas vezino al Templo : noticia h 
que no le dexó, que dudar, y le dió mo
tivó para difcurrir en una temeridad, que 
tuvo fus apariencias de remedio ; y lo pu
diera fer , fi fe aplicara con la devida mo-

^ e ^ í v e deracion. Refolvió aífaltarlos en el prindU 
en" fu fief- P10 de ^u Fiefta , fin dexarles lugar para 
fe, que tomaífen las Armas , ni levantaífen el 

Pueblo: y afíi- lo puío en execucion : falien-
do a la hora feñalada con cinquenta de los 
fuyos, y dando á entender, que le llevava 
la curiofidad, ó el divertimiento. Hallólos 
entregados á la embriaguez, y embueltos en 
el regozijo cautelofo, de que fe iba forman-

I f t ^ ! do la trfycion. Embiftió con ellos, y los 
atropelló, con poca , ó ninguna refiftencia : 
kirkndo , y matando algunos , que no pu-

CAP. X I L 
dieron huir, ó tardaron mas en arrojarle por 
las Cercas ^ y "Ventanas del Adoratorio. Sü 
intento fue caftigarlos, y defunidos s lo qual 
fe configuió fin dificultad pero no fin de-
forden,: porque los Efpañoles defpojaron dé 
ílis Joyas á los heridos, y á los muertos; 
Licencia mal reprimida entonces, y fiempre 
dificultofa de repriQiir en los Soldados, quan-
do fe hallan con la Efpada en la mano , y 
el oro a la vifta. 

Difpufo eíta Facción Pedro d© Alvarado Ĵg 
con mas ardor, que providencia. Retirófe Alorado, 
-con defahogos de vencedor, fin dar á en
tender al concurfo popular los motivos de 
fu enojo. Deviera publicar entonces la Trai
ción , que prevenían contra él aquellos No- -
bles : manifeftar las Armas, que tenian ef- * 
condidas. ó hazer algo de fu parte , pará 
ganar contra ellos el voto de la Plebe, fácil 
fiempre de mover contra la Nobleza : pero 
boivió íatisfeelio de que avia fido juíto el 
caítigo, y conveniente la refolucion ; ó no 
conoció lo que importan al acierto ios a-
dornos de la Razón; Y aquel Pueblo, qué rrritecioA 
ignorava la provocación, y vio el- eftrago ^ie?10 
de los fuyos, y el defpojo délas Joyas, a- no.-
tribuyó a la codicia todo el hecho, y que
dó tan irritado que tomó luego las Armas * 
y dió Cuerpo formidable á la Sedición : ha-
llandoíé dentro del Tumulto, con poca , ó 
ninguna diligencia de los primerosConjurados; 

Reprehendió- Hernán Cortés á Pedro dê  kcpreíiéñ-
Alvarado , por el arrojamiento ^ y falta dé í6^0^3 
confideracion, con que aventuró la mayor do. 
parte de fus Fuerzas ̂  en dia de tanta conmo
ción : dexando el Quartel , y fu primer cui
dado al arbitrio de los accidentes,( que po-
dian fobrevenin Sintió, que recatafie á Mo
tezuma los primeros lances de aquella inquie
tud : porque no fe fió del b hafta que le vid 
á fu lado en la ocafion : y deviera comuni
carle fus rezelos; quando no para valerfe 
de fu autoridad , para fondar fu animo , y 
faber fi le dexava feguro con tan poca guar
nición : lo qual fue lo mifmo 3 que bol ver 
las efpaldas al. Enemigo , de quien mas fé 
devia rezelar ; culpó la inadvertencia de no 
juftificar á vozes con el Pueblo, y con los 
mifmos Delinquentes una reroluGion de tan 
violenta exterioridad De que fe conoce, qué 
no huvo en el hechOj ni en fus motivos^ o cir-. 
cunftancias, la maldad, que le imputaron ;por4 
que no fe contentara Herntm Cortés con re-, 
prehenderfolamente un delito de femé jante 
atrocidad; ni perdiera la ocafion de caftigarle 
( 6 prenderle por lo menos ) pará introducir 
la paz con efte genero de fatisfacion. Antes impone 
hallamos, que le propufo el mifmo Alvara- ílv^Td 
do fupnlion, como uno de los medios, que 
podrían facilitar la reducción de aquella 

Y i Gente | 



Conquifta de la Nueva Efpafia. 

Sale Diego 
de Ordaz 
a recono
cer la Ciu
dad. 

Defcubre 
la multitud 
de los E-
nemigos. 

Haze gran 
daño al E , 
jiemigo. 

1 7 2 

Gente; y no vino en efío, porque le pare
ció camino mas real fervirfe cíe la íázon, 
que tuvo el mifmo Alvarado contra los pri
meros Amotinados, para defengafiar el Pue
blo , y enflaquezer la Facción de los No
bles. 

No fe dexaron ver aquella tarde los Re-
beldes , ni defpues huvo accidente 5 que tur-
baífe la quietud de la noche. Llegó la 
mañana , y viendo Hernán Cortés, que du-
rava el filencio del Enemigo , coín feñas 
de cabilacion,- porque no parecía un hom
bre por las calles, ni en todo lo que fe al-
canzava con la vifta difpufo que falieífe 
Diego de Grdaz a reconocer la Ciudad , 
y apurar el fondo a efte mifterio. Llevó 
quatrocientos hombres Efpañoles, y Tiaf
caltécas ; márchó cón buena orden por la 
Calle principal \ y a poca diftancia deícubrió 
una tropa de Gente armada, que le arroja-
fon , al parecer, los Enemigos para cebar
le. Y abanzando entonces , con animo de 
hazer algunos Prifioneros , para tomar len
gua , defeubrió un Exercito de innumera
ble muchedumbre, que le bufeava por la 
frente : y otro a las efpaldás , que tenían 
oculto en las calles de los lados , cerrando 
el paffo a la retirada. Embiftieronle unos, 
y otros con igual ferocidad al mifmo tiem
po , que fe dexó ver en las Ventanas , y 
Azuteas de las cafas , tercer Exercito dé 
Gente popular, que cerrava también el ca
mino de la réfpiraeion : llenando el ayre 
de piedras, y armas árrojádiza^. 

Pero Diego de Ordaz, que neceflltó de 
fú valor , y experiencia, pará juntar en- efte 
conflído el defahogo con la celeridad, for
mó , y dividió fu Efquadron , fegun el Te
rreno : dando fegunda frente á la Retaguar
dia ; Picas, y Efpadas contra las dos ave
nidas ; y Bocas de fuego contra las ofenfas 
de arriba. No le fue poflible avifar á Cor
tés del aprieto en que fe hallava í ni é l , fin 
efta noticia tuvo por neceífario el foco
rrerle : quando le fuponia con baftantes fu
erzas pata exécütar la orden que llevava. 
Pero duró fóco el calor de la Batalla : por^ 
que los Indios embiftierón tumUltuariainen-
ré , y ánegadós en fu riiífmo numero , fe 
imped'iaii el ufo de las Armas: perdiendo 
tantos la vida en el priiíier acometimiento,que 
fe reduxeron los demás a diftancia, que ni 
podían ofender , ni fer ofendidos. Las Bo
cas de fuego defpejaron brevemente los Te

rrados. Y Diego de Ordaz 5 que venia fo-
lo a reconocer, y no de vía paífar á mayor 
empeño , viendo , que los Enemigos le fitia-
van a lo largo, reducidos a pelear con las 
vozes, y las amenazas, fe refolvió á reti-
rarfe abriendo el camino con- la Eípada : y 
dada la orden, fe movió en la, mifma for
mación , que fe hallava : cerrando á viva 
fuerza con los que ocupavan el paífo del 
Quartel: y peleando al mifmo tiempo con los 
que fe le acercavan por la parte contrapuefta, 
ó fe defeubrian en lo alto de las cafas. Confi-
guiófe con dificultad la retirada , y no dexó 
de coftar alguna fangre ; porque bolvieron 
heridos Diego de Ordaz, y los mas de los 
fuyos: quedando muertos ocho Soldados , 
que no fe pudieron retirar. Serian acaíb 
Tiafcaltécas; porque folo fe haze memoria 
de un Elpañol, que obró feñaladamente a-
quel d ía , y murió cumpliendo con íii 
obligación. Bernal Diaz refiere fus hazañas, 
y dize , que fe ilamava Lezcano. Los 
demás no hablan en él. Quedó fin el nom-
bre cabal, que merecía ; pero no quede fin 
k recomendación de que fe puede honrar 
fu apellido. Conoció Hernán Cortés en efte 
fuceífo , que ya no era tiempo de intentar 
propoficiones de Paz , que dirminuyendo 
la reputación de fus fuerzas, aumentaífen 
la infolencia de los Sediciofos. Determinó 
hazerfela defear , antes d̂e proponerfela, y 
falir á la Ciudad con la mayor parte de fu 
Exercito, para llamarlos con el rigor á ía 
quietud. No fe hallava perfona entonces, 
por cuyo medio fe pudieífe introducir el 
Tratado. ' Motezuma defeonfiava de fu au
toridad , 0 temía la inobediencia de fus Va-
ífallos. Entre los Rebeldes no avia quien 
mandaífe, ni quien obedecieífe , ó manda-
van todos, y nadie obedecía : Vulgo en
tonces fin diftincion, ni govierno, que fe 
componía de Nobles, y Plebeyos. Defea
va Cortés con todo el animo , feguir el ca
mino de la moderación, y no defeonfió de 
feol verle a cobrar ; pero tuvo por neceflariQ 
hazerfe atender , antes de ponerfe á per-
fitadir: en que obró como dieftro Capitán, 
porqué nunca es feguro fiarfe de la razón de-
farmada , para detener los ímpetus de un 
Pueblo fediciofo : ella encogida, ó balbu
ciente, quando no lleva feguras las efpaldás; 
y él un Monftruo inexorable, que aun te
niendo cabeza, le faltan los oydos. 

Retirafe 
valerofa-
mente. 

Con algu
na perdi
da, y mu
chos heri
dos. 

Murióles» 
cano. 

Refiielve 
hazer fali-
da Cortes* 

Pueblo fe 
diciofo i«-
exoiableí 

C A P I -



Libro Quarto. C A K X í í t 

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

Intentan los Mexicanos ajfaítar el Qumel, y fon rechazaiós: 
haze dos Salidas contra ellos Hernán Cortés : y aunque am
ias vezes fueron vencidos, y desbaratados, queda con algu
na defconfianza de reducirlos. 

pErí iguieron los Mexicanos á Diego de 
$giT€4i los *• Ordaz : tratando como fuga fu retira-
áCkda".03 áa> y %uiendo con ímpetu defordenado el 

alcahce ; hafta que los detuvo á fu defpecho, 
la Artillería del Quartel , cuyo eftrago los 
©bligd á retroceder lo que tuvieron por 
jaecaflario, para defviarfe del peligro : pe-
JJO hizíeron alto á la vifta, y fe conoció del 
fileiício, y diligencia, con que fe andavan 
Convocando j y difponiendo , que tratavan 

^ . . . , de paíTar á nuevo defisrnio. 
ftílaítan el Ü A r • * r r ? > 
Qtíattd. ^ lu w^ento alialtar a viva fuerza el 

Qpartel por todas partes ; y á breve rato fe 
vieron cubiertas de gente las Calles del Con
torno. Hizieron poco defpues, la feña de 
acometer, fus Atabales, y Bozinas: abanza-
ron todos á un tiempo , con igual precipi
tación. Traían de Banguardia Tropas de 
Flecheros , para que, barriendo la Muralla, 
pudieíTen acercarfe los demás. Fueron tan 
cerradas , y tan repetidas las cargas , que 
defpidieron 9 haziendo lugar á los que iban 
feñalados para el aífalto , que fe hallaron 

Di líípnc^ los Defeníbres en confufion; acudiendo con 
nemigo en difkdtacl á los tiempos de reparar, y ofen* 
elaflalto (íer. Viófe caíi anegado en Flechas el Quar

tel j y no parezca locución fobradamente 
animofa, pues fe llegó á fefialar Gente que 
las apartaífe: porque ofendían fegünda vez 
cerrando el paflb á la defenfa. Las Piezas 
de Artillería, y demk Bocas de fuego, ha-
zian horrible deftrozo en los Enemigos ; 
pero venían tan refueltos á morir , ó ven
cer, que fe adelantavan de tropel á ocupar 
el vacio de los que iban cayendo , y fe 
bolvian á cerrar animofamente, pifando los 
muertos, y atropellando los heridos* 

Llegaron muchos á ponerfe debaxo del 
Canon, y á intentar el aífalto con increíble 
determinación : valianfe de fus Inftrumen-
tos de pedernal, para romper las puertas, 
y picar las paredes : unos trepavan íbbre 
fus Compañeros, para fuplir el alcance de 
fus Armas: otros hazianEfcalas de íús mif-
mas picas para ganar las ventanas, ó terra
dos, y todos fe arrojavan al hierro, y al 
fuego , como fieras irritadas. Notable re
petición de temeridades, que pudieran ce-
lebrarfe como hazañas , Q obrara en ellos 

el valót algo de lo que obrava la ferocidad. 
Pero últimamente fueron rechazados, y T 

r ^ •' ehazados le retiraron ( para cubnrfe ) a las travefias eon gmri 
de las calles , donde fe mantuvieron, hafta P ^ 3 , 
qt -s dividió la noche í mas por la eof-
tumbre que tenían de no pelear en aufencia 
del Sol , que porque dieíTen efperanZas de p0nénfuC, 
averfe decidido la. queftion. Antes featre- goalQ,uar¿ 
vieron poco defpues á turbar el foffiego de t d 
los Efpañoles: poniendo por diferentes par
tes Tuego al Quartel,- ó ya lo coníiguieíTen, 
arrimandofe á las puertas , y ventanas con 
el amparo de la obfeuridad s ó ya le arro* 
jaífen á mayor diftaneia con las Flechas de 
fuego artificial , que pareció mas verifimil: 
porque la llama creció fubitamente a to
mar poíreífion del Edificio, con tanto v i 
gor, que fue neceífario atajarla, derrihando 
algunas paredes, y trabajar defpues en ce
rrar, y poner en defenfa los portillos, que 
fe hizieron para impedir la comunicación del 
incendio : fatiga que duró la mayor parte 
de la noche* 

Pero apenas íe declaró ía primera luz de ^ f / ^ 
la mañana , quando fe dexaron ver los Ene- ks fot™* 
migos , efearmentados , al parecer, de a- dé fes ^ 
cercarfe á la Muralla , porque folo provo- par08' 
cavan á los Efpañoles, para que falieífen 
de fus reparos : ilamavanlos á la batalla con 
grandes injurias : tratavanlos de cobardes , 
porque fe defendian encerrados : y Hernán 
Cortés, que avia refueito falir contra ellos 
aquel día, tuvo por oportuna efta provoca
ción , para encender los ánimos de los fuyos. 
Difpufolos con una breve Oración al defa- GettósW 
gravio de fu ofenfa ; y formó, fin mas contra^ 
lacion, tres Efquadrones del grueíTo 5 que «Uos* 
pareció conveniente dando á cada uno 
mas Efpañoles que Tlaícaltécas: los dos 
para que fueífen defembarazando las calles 
vezínas, ó colaterales; y e\ tercero, donde 
iba fu Perfona, y la fuerza principal de fui 
Exercito, para que acometieífe por la calle 
de Tacubadonde avia cargado el mayor 
grueflb del Enemigo. Difpufo las hileras, 
y diftribuyó las armas, fegurt la neceífidad, hw»t¿ s 
que avia de pelear por la frente 4 y por los de 
lados : acomodandofe a lo qué obfetvó 
Diego de Ordaz en fu retirada; y tenien-
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do por digno de fu imitación lo que poco 
antes mereció fu alabanza: en que moílró 
la ingenuidad de fu animo; y que no igno-
rava quanto aventuran los Superiores 5 que 
fe dedignan de caminar por las huellas de 
los que fueron delante: quando ay tan po
ca diftancia entre el errar, y el diferenci-
arfe de los que acertaron. 

Embiftieron todos a un tiempo , y los 
Enemigos dieron, y recibieron las primeras 
cargas; fin perder tierra, ni conocer el pe
ligro : efperando unas vezes, y otras aco
metiendo ; hafta llegar á lo eftrechó de las 
armas , y los brazos. Efgrimian los Chuzos, 
y los Montantes con defefperada intrepidez. 
Entravanfe por las picas, y las efpadas, para 
lograr el golpe a precio de la vida. Las 
bocas de fuego , que iban feñaladas al opo-
fito de las azuteas, y ventanas, no podían 
atajar la lluvia de las piedras : porque las 
arrojavan fin defcubrirfe , y fue neceífario 
poner fuego en algunas cafas , para que 
ceífaífe aquella prolija hoftilidad. 

Cedieron finalmente al esfuerzo de los 
Efpañoles; pero iban rompiendo los Puen
tes de las calles, y hazian roftro de la 0-
tra parte: obligándolos, a que cegaífen, pe
leando, las Azequias, para feguir el alcan
ce. Los que partieron á defembarazar las 
calles de los lados , cargaron la multitud 
que las ocupava, con tanta refolucion, que 
fe configuió, por fu medio, el aífegurar la 
Retaguardia, y el llevar fiempre al Enemi
go por la frente: hafta que, faliendo á lo 
ancho de una Plaza, fe unieron los tres Ef-
quadrones, y a fu primer ataque, defmaya-
ron los Indios, y bol vieron las efpaldas a-
tropelladamente: dando á la fuga el mifmo 
Ímpetu, que dieron á la batalla. 

No permitió Hernán Cortés, que fe paf-
faífe á deftruir enteramente aquellos VaíTa-
11 os de Motezuma, fugitivos ya, y deforde-
nados, ó no le fufrió fu animo, que fe hi-
zieífe' mas fangrienta la Vitoria: que dexava 
caftigado V con baftante rigor , Tu atrevimi
ento. Recogió fu gente, y fe retiró, fin 
hallar opoficion, que le obiigaíTe á pelear. 
Faltaron de fu Exercito diez, ó doze Sol
dados y huvo muchos heridos, los más 
•de piedra, ó flecha , y ninguno de cuyda
do, '.En el Exercito de los Mexicanos, mu
rió innumerable gente : los cuerpos, que 
no pudieron retirar, llena van de horror las 
calles , defpues de aver teñido en fu fangre 
las Azequias. Duró toda la mañana el Com
bate,? y fe llegaron a ver en conflido, al
gunas vezes, los Efpañoles; pero Te devió 
á fu Valor el fuceífo, y le hizo poflible fu 
experiencia, y buena difcíplina. No huvo 
quien fobrefalieífe ; porque obraron todos 
con igual - bizarría : feñalandofe los Solda
dos, como los Capitanes; y quitando unas 
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hazañas el nombre de las otras. Hizo la 
imitación valientes fin preG'ipicio a los Tlaf-
caltécas: y Hernán Cortés governó la Facci
ón como valerofó , y prudente Capitán : 
acudiendo á todas partes, y mas diligente 
á los peligros; fiempre la Efpada en el E • 
nemigo, la vifta en los Tuyos , y el confe-
jo en fu lugar; dexando en duda, fi fe de
vió mas á fu ardimiento 5 que a fu pericia 
militar. Virtudes ambas , que poífeyo en 
grado eminente, y que fe dcfeán fin diftin-
cion , ó concurren fin preferencia en los 
grandes Capitanes.. 

Fue neceífario dexar algún tiempo al 
defcanfo de la Gente,y a la cura de los heridos, 
cuya furpenfion duró tres días, ó poco mas, 
^ n que fe atendió folamente á la de-
fenfa del 'Quartel, que tuvo fiempre á la 
vifta el Exercito de los Amotinados, y fue 
algunas vezes combatido con ligeras efca-
ramuzas, en que andava mezclado el huir, 
y el acometer. En efte medio tiempo bol-
vió Cortés a las platicas de la Paz , y 'fue-
ron faliendo con diferentes partidos algunos 
Mexicanos, de los que afliftian ai fervició 
de Motezuma; pero no fe deícuydó mien
tras dürava la negociación en las demás pre
venciones. Hizo fabricar al mifmo tiempo 
quatro Caftillos de madera, que fe movían 
fobre ruedas con poca dificultad, por íi lle-
gaífe la ocafion de hazer nueva falida. Era 
capaz cada uno de veinte, ó treinta hom
bres : guarnecido el techo de gruelfos tablo
nes contra las piedras, que venían de lo 
alto: frente, y lados con fus Troneras, pa
ra dar la carga, fin defcubrir el pecho : I -
mitacion de las Mantas, que ufa la Mi l i 
cia, para echar gente á picar las Murallas : 
cuyo reparo tuvo entonces por convenien
te, para que fe pudieífen arrimar fus Sol
dados á poner fuego en las cafas, y á 
romper las Trincheras, con que iban ata
jando las calles; íi ya no fue para que al 
embeftir aquellas Maquinas portátiles, pe-
leaífe también la novedad , aífombrando al 
Enemigo. 

De los Mexicanos, que falíeron á propo
ner la paz, bolvieron unos mal defpacha-
dos, y otros fe quedaron entre los Rebeldes: 
no fin grande írriatcion de Motezuma, que 
defeava con empeño la reducción de fus 
Vaífallos , y rectaava con artificio , fácil 
de penetraf , el rezelo, de que acabaífen 
de perder el miedo á fu autoridad. Ha-
zianfe á efte tiempo nuevas prevenciones 
de Guerra en la Ciudad. Los Señores de Vaf-
íallos,queandavan en la Sedición, iban llaman
do la gente de fus Lugares: crecía por inftantes 
la fuerza del Enemigo y no ceífava la provoca
ción en le Quartel de los Efpañoles canfados 
ya de fufrir la embarazofa repetición de vozes, 
y flechas, que aunque fe perdían en el 
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viento , no dexavan de ofender en la pa
ciencia. 

Con efta buena difpoficion de fu Gen-
faUda!11™13 te, con el parecer de fus Capitanes, y apro

bación de Motezuma , executó Cortés la 
fegunda falida contra los Mexicanos : llevó 
configo la mayor parte de los Efpañoles, 
y halla dos mil Tlafcaltécas, algunas Pie
zas de Artilleria, las Maquinas de madera 
con guarnición proporcionada , y algunos 
Cava!los a la mano, para ufar dellos, quando 
lo permitieíTen las quiebras del Terreno. Ef-
tava entonces el Tumulto en un profundo 
filencio. y apenas fe dio principio á la pri
mera dificultad de la Empreífa, en lo que 
abultaron fubitamente los gritos de la mul
titud, alternados con el eítruendo pavorofo 
de los Atabales, y Caracoles. No efperaron 
á fer acometidos , antes fe vinieron a los 
Efpañoles con notable refolucion, y movi
miento menos atropellado, que folian. Die
ron , y recibieron las primeras cargas, fin 
de componerfe, ni precipitarfe: pero a bre
ve rato conocieron el daño, que recibían, 
y fe fueron retirando poco á poco, fin bol-
ver las efpaldas, al primero de los reparos, 
con que tenian atajadas las calles; en cuya 
defenfa bolvieron á pelear con tanta obfti-
nación, que fue neceífario adelantar algu
nas Piezas de Artilleria para defalojarlos. 
Tenian cerca las las retiradas; y en algunas, 
levantados los Puentes de las Azequias, 
con que fe repetía importunamente la difi
cultad, y no fe hallava la fazon de poder
los combatir en defcubierto. Vieronfe aquel 
dia en fus operaciones algunas advertencias, 
pue 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 abandonavan fin deforden. 
Echaron gente a las Azequias, para que o-
fendieíTen nadando con el bote de las Picas. 

losCaftiílos Hizíeron fubír grandes peñafcos á las Azu-
deMadcra, teas, para deftruir los Caftíllos de madera; 

y lo configuieron, haziendolos pedazos. 
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Rompen 

Todas [las feñas davan a entender, que a» 
vía quien governaíTe: porque fe anímavan , 
y focorrian tempeítivamente , y fe dexava 
conocer alguna obediencia, entre ios mif-
mos defconciertos de la multitud. 

Duró el Combate la mayor parte del Daño, que 
dia : reducidos los Efpañoles, y us Alia- [iioSaze en 
dos á ganar terreno de Trinchera en Trin- la Ciudad 
chera : hizofe gran daño en la Ciudad, 
quemaronfe muchas cafas , y coito mas 
fangrp á los Mexicanos efta ocalion, 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 mifmos reparos. 

ibafe acercando la noche, y Hernán Retiráis 
Cortés, viendofe obligado ( no fin alguna ^ fu 
dcfazon ) á la difputa inútil de ganar puef- cnto.""" 
tos, que no fe avian de mantener , fe 
bolvió á fu Aloxamíento ; dexando en 
la verdad , menos corregida r que obfti-
gada la fedicion. Perdió halla quarenta 
Soldados, los mas Tlafcaltécas ; ialieron Salió herí-
heridos , y maltrados nws de cinquenta do eri una 
Efpañoles , y él con un flechado en la an0* 
mano izquierda ; pero mas herido interi
ormente de aver conocido en efta ocafi-
on , que no era poífibie ^continuar aque
lla Guerra tan defigual , fin riefgo de 
perder el Exercito , y la reputación. Pri
mer defaliento fu y o , cuya novedad eftra-
ñó fu corazón , y padeció fu conftan-
cía. Encerrofó con pretexto de la herí- Batalla în 
da , y con defeo de alargar las riendas cortés. & 
al difcurfo. Tuvo mucho que hazer con
figo la mayor parte de la noche. Sen
tía el retírarfe de México , y no halla
va camino de mantenerfe. Procurava es-
forzarfe contra la dificultad, y fe ponia 
la razón de parte del rezelo. No fe con-
formavan fu entendimiento, y fu valor , 
y todo era batallar fin refolver : impa
ciente , y defabrido con los dídamentes 
de la prudencia, ó mal hallado con lo 
que duele, antes de aprovechar, ei defen-
gaño. 

C A P I 
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Propone a Cortés Motezuma, que fe retire, y él le ofrece 9 que 
fe retirara luego que dexen las Armas fus Vaffallos. Su
elven efios a intentar nuevo ajfalto $ habla con ellos Mote-
zuma defde la muralla, y queda herido 3 perdiendo las ef 
peranzas de reduzirlos* • 

Varios dif- tuvo mejor noche Motezumá , que trar cediendo para fal i r dominando : que los 
curfos de vacila va entre mayores inquietudes ; clamores de fus Vaffallos tenían de f u f a r -
to° tzu* dudofo yo en la fidelidad de fus Va fallos, te la difculpa del buen finido , pues fe re-

y combatido el animo de contrarios afee- dudan a pedir la libertad de f u Rey, per* 
tos , que unos feguian , y otros violenta- fuadidos a que no la tenia, y errando el Ca-
van fu inclinación. Impetus de la i ra ; mino de pretenderla; que ya lleg va el 

Teme la moderaciones del miedo ; y repugnancias cafo de fer inexcufable que falieffen d Me» 
cion^cíe' ^8 â fobervia. Eftuvo aquel dia en la ocico , fin mas dilación , Cortes y los fuyos; 
fusNobles. Torre mas alta del Quartel : obfervando paraque pudiejje bolver por f u autoridad, 

la Batalla , y reconoció entre los Rebeldes poner en fugeccion a los Rebeldes. y atajar 
al feñor de Iztapalapa, y otros Principes el fuego, defviando la materia. Repitió lo 
de los que podian afpirar al Imperio : vio- que avia padecido por no faltar á fu pala-
Ios difeurrir a todas partes : animando la bra, y tocó ligeramente los rezelos, que 
gente 9 y diíponiendo la Facción ; no re- mas le congojavan: pero fueron tan rendi-
zelava de fus Nobles femejante alevofia ; das las inítancias , que hizo á Cortés, pa-
crecieron á un tiempo fu enojo , y fu cuy* ra que no le replicaífe, que fe defeubrian 
dado , fobrefalió el enojo, dando a la fan- las influencias de el temor en las eficacias 
gre: y al cuchillo el primer movimiento del ruego 
de fu natural: pero conociendo , poco Hallavafe ya Hernán Cortés en diclamen Rerpueftg 
defpues , el cuerpo , que avia tomado la de que le convenia retirarfe por entonces; de cortés» 
dificultad , convertido ya el Tumulto en aunque no fin efperanzas de bolver a la 
Confpiracion , fe dexó caer en el de- Emprefa con mayor fundamento: y firvi-
faliento ; quedando fin acción , para po- endofe de lo que llevava difeurrido , para 
neríe de parte del remedio 9 y rindi- eftrañar menos efta propoíicion , le refpon-
endo al alfombro , y á la flaqueza, todo dio fin detenerfe : Que f u animo, y f u en- Allanafe á 
el impulfo de la ferocidad : Horribles íiem- tendimiento eftavan conformes en obedecer- retirarfe, 
pre al Tirano los riefgos de la Corona, y le con ciega refignacion : porque filo defea-
fáciles ordinariamente al temor, los que fe va executar lo que fuejje de f u ma<or a~ 
precian de temidos. grado , fin difmrrir en los motivos de aque-

d ^ d i r ? Esforzófe a difeurrir en diferentes medios lia refolucion , ni detenerfe a reprefentar 
los Efpa- para reftablecerfe, y ninguno le pareció inconvenientes , que tendria previfios, y 
fioies' mejor que defpachar luego a los Efpañoles: confiderados : en cuyo examen deve rendir 

y falir a la Ciudad : íirviendofe de la man- f u j u m o el inferior, ó fue le bafiar por ra-
fedumbre, y de la equidad, antes de levan- &on , la voluntad de los Principes, Que 
tar el brazo de la Juílicia. Llamó a fentiria mucho apartarfe de f u lado , fin 
Cortés por la mañana, y le comunicó lo dexarle refiituido en la obediencia de fus 
que avia crecido fu cuydado, fin algu- Vaffallos , particularmente quando pedia Propone!» 
na deftreza. Ponderó con afeitada feguri- mayor precaución la circunfiancia de aver- fu rie%0̂  
dad, el atrevimiento de fus Nobles: dando al fe declarado la Nobleza por los Populares : 
empeño de caftigarlos , algo mas que á la novedad, que necejfitava de todo f u cuy da-
razón de temerlos. Profiguió diziendo : do : porque los Nobles ( roto una ve& el 

Lo que di. Que ya pedian prompto remedio aquellas freno de f u obligación ) fe hallan mas cerca 
tés ^ Cor" tur^ac^on€s de f u República , y convenia de los mayores atrevimientos. Pero que m 

quitar el pretexto a los fediciofos, y darles k tocava formar diBamenes, que pudieffen 
a conocer f u engaño , antes de cafiigar f u retardar f u obediencia, quando le proponía 
delito : que todos los Tumultos fe fundavan como remedio necejjario f u Jornada : cono-
fobre apariencia de ra&on : y en las apre- ciendo la enfermedad, y los humores de que 
henfiones de la multitud 9 era prudencia en~ adolefeia f u República : Sobre cuyo prefu -

fuefio , 
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Xque^de- Puefló> y la certidumbre, de que marcha- Supo Motezuma el ConíMo en que fe Propone 
xenia¿Ar- r^a luego con f u Exercito la buelta de Zem- ha lia va Cortés , llamó á Doña Marina , y M?tczuma 
Rebeldes ' d ^ i a í ^ l ^ r l e , que antes de f u por fu medio le propufo : Que fegm é í é f Muralla3 

s- partida hmejfe dexar las Armas a fus Va~* tado prefente de las cofas , j ¡0 qUe teman para repri-
jfallos : porque no feria de buena confequen- difcurrido , feria conveniente dexarfe ver ™̂ 0s ^ 
cia , que atribuyeren a f u rebeldia , lo que defde la Mura l la , para mandar , que fe 
devian a la benignidad d.e f u Rey : cuyo retiraffen los Sediciofos populares, y vinie-
reparo ha&ia mas por el decoro de f u auto- Jjen deformados los Nobles a reprejentar lo 
ridad , que porque le diejje mydado la obf que unos , y otros pretendían, Admitió acre* 
tinacion de aquellos Rebeldes : pues dexa- Cortés fu propoficion , teniendo ya por ne- t i d o / ^ " 
va el empeño de cajiigarlos por mnplacer- cefTaria efta diligencia, para que refpiraííe 
le: llevando en f u Efpada, y en el valor de por un rato fu Gente, quando no baftaffe 
los fuyos todo lo que avia menefter para para vencer la obftinacion de aquella muí-
retirarfe con feguridad, ' t i t u d inexorable. Y Motezuma fe diípufo 

M^Síma No efPemva Motezuma tanta prompti- luego á executar efta diligencia, con anfia 
la Refpu- tu^ en la refpuefta de Cortés : creyó hallar de reconocer el animo de fus Vaílallos eíi ^e^uma 

en él mayor refiítencia, y temia eftrechar- lo tocante á fu Perfona. Hizofe adornar para^db 
le con la porfía , ó con la defazon, en ma- de las Veftíduras Reales ; pidió la Diade- FunGÍom 
teria que tenia refueita , y deliberada. Dió- ma , y el Manto Imperial; no perdonó las 
le á entender fu agradecimiento con de- Joyas de los Ados públicos, ni otros re-
monftraciones de particular gratitud. Salió fplandores afedados, que publicavan fu def-
al femblante , y a la voz el defahogo de confianza: dando á'entender con efte cuy-
fu refpiracion. Ofreció mandar luego a fus dado, que ncceffitava de accidentes ib pre-
Vaífallos , que dexaffen las Armas, y apro- fencia, para ganar el reípeclo de los ojos, 
bó fu advertencia; eftimandola como difpo- ó qué le convenia focorrerfe de la Purpu-
íicion neceífaria , para que llegaífen menos ra, y el Oro para cubrir ia flaqueza inte-
indignos á capitular con fu Rey. Punto , rior de la Mageftad. Con todo efte apara-
en que no avia difcurrido ; aunque fentia to, y con los Mexicanos principales, que du-
interiormente la diífonancia de tanto con- ra van en fu fervicio, fubió al Terrado : con
temporizar con los que merecían íu defa- tra puefto á la mayor avenida» Hizo calle 

Buelven al graJo : y no halíava camino de componer la Guarnición , y aífomandofe uno dellos 
Afíaito los â foberania con la dlíTimulacion. Al mif- al Pretil, dixo en vozes altas } que pre-
Rebeldes. mo tiempo, que dura va efta conferencia, vinieífen todos fu atención , y fu revé-

fe tocó un Arma muy viva en el Quartél. Salió rencia , porque fe avia dignado él Gran 
Hernán Cortés á reconocer fus defenfas, y Motezuma de falir a efcuchar , y favo-
halló al Gente por todas partes empeñada recerlos. Ceífaron íos gritos al oir íü 
en la reíiftencia de un Affalto general, que nombre, y cayendo el terror fobre la ira , Tur̂ ac5óli 
intentaron los Enemigos. Eftava íiempre quedaron apagadas las vozes, y amedren- bddes 
vigilante la Guarnición, y fueron recibidos tada la refpiracion. Dexófe ver entonces vífta cíe fo 
con todo el rigor de las bocas de fuego : de la Muchedumbre : llevando en el feni- Rey* 
pero no fue poffible detenerlos : porque blante una feveridad apacible, compueíta 

€on yak- cerráron los ojos al peligro , y acometieron de fu enojo, y fu rezelo. Doblaron mu-
cion^^1"" de §olPe» impelidos unos de otros , con chos la rodilla quando le deícubrieron, y 

tanta precipitación , que caminando , al pa- los mas fe humillaron hafta poner el roftro 
recer, fu Banguardia , fin proprio movimi- con la tierra: mezclandofe la razón de te-
ento , logró al primer abance la determi- merle, con la coftumbre de adorarle. M i -
nación de arrimarfe á la Muralla. Fueron- ró primero a todos, y defpuesa los'Nobles, Como fe 
fe quedando los Arcos , y las ondas en la con ademan de reconocer á los que conocía. port° 
diftancia , que avian menefter , y empeza- Mandó, que fe acercaífen algunosrliamandolos con "ios 
ron a repetir fus cargas , para defviar la o- por fus nombres. Honrólos con eltitulo de A- V̂03» 
poficion del Aífalto, que al mifmo tiempo migos, y Parientes; forcejando con fu indig-
fe intentava, y refiftia , con igual refoiucion. nación. Agradeció el afecto con que de-
Llegó por algunas partes el Enemigo a po- feavan fu libertad, fin faltar a la decencia 
ner el pie dentro de los reparos : y Her- de las palabras; y fu 'Razonamiento ( aun-
nan Cortés, que tenia formado fu Reten de que le hallamos referido con alguna dife-
Tlafcaltécas, y Efpañoles en el Patio prin- rencia ) fue fegun dizen los mas, en efta 
cipal, acudía con nuevos focorros a los conformidad. Oradoíi, 
Pueftos mas aventurados : fiendo neceflaria Tan lexo's ejloy, Vajfallos mbs , de mi- (?ue hzo, 
toda fu adividad , y todo el ardimiento de rar , como delito, efta conmoción de vuef. ciofos/ " 
los fuyos , para que no flaqueaífe la defenfa, tros corazones , que no puedo negarme in-
ó fe llegalfe á conocer la falta, que hazen diñado a vuejlra difeulpa, Excejfo fue to-
ks fuerzas al valor. Z mar 
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mar las Armas fín mi licencia; pero ex-
cejfo de vuejiro fidelidad. Creifteis , no fin 
alguna ra&on , que yo efiava en ejle Fala
cio de mis Predecesores detenido , y vio
lentado : y el facar de oprefion a vuefiro 
Rey , es empeño grande, fara intentado fin 
deforden : que no ay leyes , que puedan f u -
jetar el nimio dolor a los términos de la pru
dencia : y aunque tomafieis , con poco fun
damento , la ocafion de vueftra inquietud 
{porque yo efioy fin violencia entre los Fo~ 
raferos y que tratáis como Enemigos. ) Ta 
veo , que no es defcredito de vuefira volun
tad el engaño de vuefiro difcurfo. Por mi 

¿elección he perfeverado con ellos, y he debi
do toda efia henignidcd a f u atención , y 
todo efie obfequio al Principe , que los em-
bia. Ta eftan defpachados : ya he refuelto 
que fe retiren, y ellos faldrán luego de mi 
Corte : pero no es bien , que me obedezcan 
primero que vofotros ni que vaya delante 
de vuefira oligacion f u cortefia, Dexad 
las Armas, y venid, como deveis , a mi 
prefencia , para que cefjando el rumor, y 
callando el tumulto, quedéis capaces de co
nocer lo que os favorezco , en lo mifmo que 
os perdono. 

Kfetarf • ^ acab° Û Oración, y nadie fe atrevió 
la Multi- a refponderle. Unos le miravan aíTombrá-
má' dos, y confufos de hallar el ruego , don

de temian la indignación : y otros llora-
van de ver tan humilde á fu Rey ó lo que 
difuena mas, tan humillado. Pero al mif
mo tiempo, que durava efta fufpenfion , 
bolvió á remolinar la Plebe, y paífó en un 
inftante del miedo a la precipitación : fá
cil fiempre de llevar á los eftremos fu in-
conftancia : y no faltaría quien la formenta-
ífe, quando tenían elegido nuevo Empe
rador , ó eítavan refueltos a elegirle : que 
uno , y otro fe halla en los Hiftoriado-
res. 

Defa caros Creció el defacato a defprecio : dixeron-
que le di. Je ^ grandes vozes, que ya no era fu Rey : 

que dexaífe la Corona , y el Ceptro por 
la Rueca, y el Ufo : llamándole cobarde, 
afeminado, y prifionero vil de fus Enemi
gos. Perdianfe las injurias en los gritos, 
y él procurava, con el fobrefejo, y con la 
mano, hazer lugar á fus palabras 9 quando 

empezó á difparar la multitud , y vió fobrc 
fi el ultimo atrevimiento de fus Vasallos. 
Procuraron cubrirle con las Rodelas dos Sol
dados , que pufo Hernán Cortés a fu lado, ĵ ™1™11 
previniendo efte peligro ; pero no bailó fu dnidaf36 
diligencia , para que dexaííén de alcanzarle 
algunas flechas; y mas rigurofamente una 
piedra, que le hirió en la cabera ; rompi
endo parte de la fien cuyo golpe le derribó 
en tierra fin fentido. Suceífo que fintió Cor
tés , como Uno de los mayores contratiem
pos, que fe le podian ofrecer. Hizole reti- ^ ^ ¿ [ ^ 
rar a fu Quartq, y acudió con nueva irrita- gos. 
cion á la defenfa del Quartel; pero fe halló 
fin Enemigos, en quien tomar fatisfacion 
de fu enojo; porque al mifmo inftante que 
vieron caer á fu Rey, ó pudieron conocer, 
que iba herido , fe alfombraron de fu mif- ^ s ^ f o 
ma culpa, y huyendo fin faber de quien, mifmo de« 
ó creyendo que Uevavan a las efpaídas la iit0* 
ira de fus Diofes , corrieron á efeonderfe 
del Cielo con aquel genero de confufion , 
ó fealdad efpantofa, que fuelen dexar en el 
animo, al acabarfe de cometer, los enor
mes delitos. 

Pafsó luego Hernán Cortés al Quarto de ^P3/1^-
0 v j i cias ueiuo. 

Motezuma, que bolvio en fi dentro de bre- tezuma. % 
ve rato ; pero tan impaciente , y defpecha-7 
do, que fue neceífario detenerle , para que 
no fe quitaífe la. vida. No era poífible cu
rarle , porque defviava los medicamentos ; 
prorumpia en amenazas, que terminavan 
en gemidos : Esforzavafe la ira , y declina-
va en pufilanimidad : la perfiiafion le ofen
día , y los confuelos le irritavan : cobró el 
fentido, para perder el entendimiento : y 
pareció conveniente dexarle por un rato, 
y dar algún tiempo a la confideracion, pa
ra que fe defembarazaífe de las primeras di-
fonancias de la ofenfa. Quedó encargado 
á fu Familia, y en miferable congoja : ba
tallando con las violencias de fu Natural , 
y el abatimiento de fu Efpírítu; fin aliento Su deí-
para intentar el caftigo de los Traydores, y fperacioja, 
mirando 9 como hazaña, la refolucion de 
morir á fus manos. Bárbaro reeurío de 
ánimos cobardes, que gimen debaxo de la 
calamidad 9 y folo tienen valor contra el 
que puede menos. 

C A P I 
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Muere Motezume fin querer reducirfe h recihir el Bmtifmoi 
Embia Cortés el Cuerpo a la Ciudad ; celebran Jus exequias 
los Mexicanos > J fi defcriven las calidades que concurrie
ron en fu Perfona* 

ÁgraVafe la 
herida de 
la Cabeza. 

Diligencias 
que fe hi-
zieron pa
ta fu con-
verüon» 

Perfuafio-
nes deCor-
t é s , y de 
Fray Bar-
tholomé. 

PÉrfeveró fen íu impaciencia Motezuma * 
y íe agravaron al mifmo paíTo las he

ridas ; conociendofé por inítantes lo que 
influyen las paffiortes del Ánimo en la co
rrupción de los humores¿ El golpe de la 
cabeza pareció íiempré de cuydado, y baf-
taron fus défpechos para que fe hizieífe mor
tal : porque no fue poffiblé curarle como 
era neceífario, hafta que le faltaron las fuer
zas para refiftir á los remedios. Padeciafé 
lo mífmo para reducirle a qué tomaífe al
gún alimento, cuya neceítidad le iba exte
nuando : folo durava en él, alentada, y vigo-
rofa la determinación de acabar con fu vi
da : creciendo fu defefperacíon, con la fal
ta de fus fuerzas. Conociófe a tiempo el 
peligro, y Hernán Cortés ( que falta va po^ 
cas vezes de fu lado , porque fe moderava ^ 
y componía en fu prefencia ) trató con to
das veras de perfüadirle á lo que mas le itri¿ 
portava. Bolvióle k tocar el puntó de la 
Religión: llamándole con fuavidad á la de-
teftacíon de fus errores , y al conocimiento 
de la verdad. Avía mbftrado en diferentes 
ocafiones alguna inclinación á los Ritos, y 
preceptos de la Fé Católica; defagradan-
do a fu entendimiento los abfurdos dé la 
Idolatría , y llegó a dar efperanzas dé Cotl-
Vertirfe ; pero fiempre lo dilatava por fu 
diabólica Razón de Eftado : atendiendo á 
]a fuperfticion agena , quando le dexava la 
fuya : y dando al temor de fus Vaífallos ^ 
mas que á la reverencia de fus Diofes. 

Hizo Cortés de fu parte quanto pedia íá 
obligación de Chríftiano. Rogavale Unas 
vezes fervorofo , y otras enternecido, qué 
fe bolvieífe á Dios, y aífeguraífe lá Eter
nidad i recibiendo el Bautífmo. El Padre 
Fray Bartholomé de Olmedo le apretava 
con razones de mayor eficazía. Los Ca
pitanes , que fe preciavan de fus favoreci
dos, querían entenderfe con fu voluntad. 
Doña Marina paífava de la interpretación 
á los motivos , y a los ruegos; y diga lo 
que quííiere la Emulación , ó la Malicia 
( que hafta en efte cuydado culpa de o-
miííbs a los Efpañoles ) no fe omitió dili
gencia humana, para reducirle al camino de 

íá Vérdaí Pero fus refpueíks eran de (pro-
pofitos dé hombre precipito : dífcurrir en 
fu ofenfá : prorriimpir en amenazas: dexar-
fé caer en la defefperacíon : y encargar á 
Cortés el caftígo de los Traydores : en cuya 
batalla, 4ue dutó tres días, rindió al De
monio la terna poífeífion dé fu Efpiritu ; 
dando á la venganza, y á la ferocidad las 
Ultimas claufulas de fu aliento : y dexando 
al Mundo un exemplo formidable de lo que 
fe deVen temer j en aquélla Hora j las pa-
ffiones, enemigas fiempre de la conformi
dad , y más abfolutas en los Poderoíbs : 
porque falta el vigor para fugetarlas , al 
mifmo tiempo que prevalece la eoílurabre 
de obedecerla^ 
tfcue general entre los Efpañoles el fenti-

miento dé fu muerte : porque todos le a-
iuaVan con igual afedo: unos por fus da
divas , y Otros pdr fu gratitud, y benevo
lencia. Pero Hernán Cortés ¿ que le devia 
mas qüe todos, y hazia mayor perdida 9 
fintió efta defgraciá tart vivamente j que lle
gó á tocar fu dolor en congoja, y defcon-
íuelo : y áunqüe procurava componer el 
femblante, por no defalentar á los fuyos s 
no baftarou fus esfuerzos, para que dexaífe 
de manifeftar el fecreto de fu Corazón cori 
algunas lagrimas, qué fe Vinieron á fus o-
jos, tarde , ó mal detenidas. Tenia funda
da en la voluntaría fugecíoh de aquel Prin
cipe la mayor fabrica de fus defignios. A-
viafele cerrado con fü muerte la puerta prin
cipal de fus efperanzas. ÑeceíTitava ya dé 
tirar nuevas lineas , para caminar al fin qué 
pretendía. ¥ fobré todo le congo java, qué 
huvieífe muerto eii fu obftinácion : ultimo 
encarecimiento de aquella infelicidad, y 
punto eífencial, qué le dividía el eorazoii 
entre la trifteza, y el miedo , tropezando 
en el horror todos los movimientos de lá 
piedad. 

Su primera diligencia fue llamar á los 
Criados del Difunto ^ y elegir feis de 
los mas principales, para que facaífen el cu
erpo á la Ciudad , én cuyo numero fueron 
comprehendídos algunos Prifioneros Sa
cerdotes de los Idolos ; unos 5 y otros ; 
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oculares teftigos de fus heridas, y de fu 
muerte. Ordenóles a que dixeífen de fu par
te á los Principes, que governavan el Tu
multo popular. Que allí les embiava el 
Cadáver de f u Rey, muerto a fus manos, 
cuyo, f norme delito dava nueva razón a fus 
Armas. Que antes de morir le pidió re
petidas ve&es ( como fabian ) que tomajfe 
por f u quenta la venganza de fu agravio, 
y el cajiigo de tan hoxrioe Confpiración. 
Pero que mirando aquella culpa, como bru
talidad impetmfa de la Ínfima Plebe, y co-
má atrevimiento, cuya enormidad avrian 
conocido , y cafiigado los de mayor entendi
miento, y obligaciones, bolvia de nuevo a 
proponer la paz., y efiava pronto a come-
derfela: viniendo los Deputados, que nom-
braffen, a conferir, y ajufiar los medios, 
que parecieffen convenientes. Pero que al 
?mfmo tiempo tuviejjen entendido, que fi
no feponian luego en la razón * y en el arre
pentimiento , ferian tratados como Enemigos, 
con la circunfiancia de Traydores a f u Rey: 
experimentando los últimos rigores de fus 
Armas : porque muerto Motezuma ( cuyo 
refpeto le detenia, y moderava ) t rataría 
de affoUr, y defiruir enteramente la Ciu
dad, y conocerían, con tardo efcarmien^ 
¡o que iba de una bojiilidad., pVco mas que 
de'renfiva ( en que folo fe cuydava de redu
cirlos^ a una guerra declarada, en que fe 
llevaría delante de los ojos la obligación de 
cafiigarlos. 

Partieron leugo con efte menfage los fe-
is Mexicanos; llevando en ios ombros el 
Cadáver; y a pocos paífos UegaLOn á reco-
nocerle ( n o fin alguna reverencia) los Se-
diciofos, como fe obíérvó defde la mura
lla. Sigiúeronfe todos; arrojando las Ar
mas , y defamparando fus Pueftos: y en 
un inftante fe llenó la Ciudad de llantos, 
y gemidos , baítante demonftracion , de 
que pudo nm el cxpeclaculo miferable, ó 
la prefencia de fu culpa , que la dureza 
de fus corazones. Ya tenian elegido Em
perador (fegun la noticia que fe tuvo def-
pues ) y feria dolor fin arrepentimiento; 
pero no diífonarian al Suceííbr aquellas re
liquias de fidelidad ; mirándolas en el nom
bre, y no en la Perfona del Rey. Duraron 
toda la noche los alaridos , y clamores de 
la Gente, que andava en Tropas: repitien
do por las Calles el nombre de Motezuma, 
con genero de inquietud laftimofa, que 
publicava el defeonfuelo , fin perder las fe-
ñas de Motin. 

Algunos dizen : que le arraftraron , y 
le hizieron pedazos , fin perdonar á fus Hi
jos , y Mugeres. Otros , que le tuvieron 
expuefto a la irrifion, y defacato de la Plebe, 

hafta que un Criado fuyo formando una 
humilde Pyra de mal colocados leños, a-
brasó el cuerpo en lugar retirado, y poco 
decente. Pudofe creer uno, y otro de un 
Pueblo desbocado : en cuya inhumanidad 
fe acefea mas a lo verifimil, lo que fe a-, 
parta mas de la razón. Pero lo cierto fue, 
que refpedaron el cadáver : afeitando, en 
fu adorno , y en la pompa funeral, que fen-
tian fu muerte, como defgracia, en que no 
tuvo culpa fu intención : y ya no afpiraron 
á confeguir con aquella exterioridad reve
rente , la fatisfacion , ó el engaño de fus 
Diofes. Lleváronle con grande aparato, la 
mañana figuiente, á la Montaña de Cha-
puitepeque: donde fe hazian las exequias s 
y guardavan las cenizas de fus Reyes: y al 
miímo tiempo refonaron con mayor fuerza 
los clamores , y lamentos de la Multi tud, 
que folia concurrir á femejantes funciones; 
cuya noticia confirmaron defpues ellos mif-
mos y refiriendo las honras de fu Rey como 
hazaña de fu atención , ó como enmienda 
fubftancial de fu delito. 

No faltaron Plumas, que atribuyeífen a Engaíb 
^ , , , , , * h : . de los que 
Cortes la muerte de Motezuma , o lo inten- atnbuyen 
tallen, por lo menos ; afirmando ¿que le * Cortés ef* 
hizo matar, para defembarazarfe de fu Per- ta muerte' 
fona. Y alguno de los nueftros dize, que 
fe dixo ; y no lo defiende, ni lo niega : 
defcuydo , que fin culpa de la intención , 
fe hizo femejante á la calumnia. Pudo fer, 
que lo afirmaífen años defpues , los Mexi
canos, por concitar el odio contra los Ef-
pañoles , ó borrar la infamia de fu Nación : 
pero no io dixeron entonces, ni lo imagi
naron ; ni fe devia permitir á la pluma fin 
mayor fundamento , un hecho de femejan- • 
tes inconfequencias. Como era poflible , Tncon̂ -

• r i Qlien Cía 
que un hombre tan atento , y tan avilado delta ca~ 
como Hernán Cortés , quando tenia íobre 
fi todas las Armas de aquel Imperio, fe qui-
íieífe deshazer de una Prenda , en que con 
íiftia fu mayor feguridad ? O qué que dif-
poficion le dava la muerte de un Rey , ami- , 
go , y fugeto, para la Conquifta de un Rey. 
no levantado, y enemigo ? Defgracia es de 
las grandes acciones la variedad con que fe 
refieren : y empreña fácil de la mala inten
ción , inventar circunftancias; que quando 
no baften a desluzir la verdad, la lujetan 
por entonces á la opinión , ó a la ignoran
cia : empezando muchas vezes en la credu
lidad licenciofa de el Vulgo, lo que viene 
a parar en las Hiftorias. Notablemente fe 
fatigan los Eftrangeros para defacreditar los 
aciertos de Cortés en efta Empreña. Defién
dale fu entendimiento, de femejante abfurdo, 
finóle defendiere la Nobleza de fu animo de 
tan horrible maldad, y quedefe la Embidia 

en 
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Proprieda- en ^ conFpfion : vicio fm deleyte, que a- fallos, fe agradaba mas de fu temor, qué 
F ' b í 1 3 tormenta, q"3^0 fediffimula; y defaeredi- de fu paciencia. Fue ia fobervia fu vicio 

1 m' ta, quando fe conoce : fiendo en la verdad. Capital , y predominante : votava por fus 
M r e delembidiado,y defayre de fu Dueño, méritos, quando encarecía fu fortuna : y 

Juizio de Fue Motezuma( como diximos) Principe penfava de f i , mejor que de fus Diofes; a- Viñtavaié 
r̂ sdTMo de rar0S doteS naturales' de agradable, y unque fue fu mam ente dado á la Superílici- el üemo* 
tezuma. ' mageftuofa prefencia, de claro , y perfpicaz on de fu Idolatría: y el Demonio llegó á nÍ0' 

entendimiento'; falto de cultura, pero in- favorecerle con frequentes vifitas, cuyalVIa» 
diñado á la fuitancia de las cofas. Su valor lignidad tiene fus hablas, y vifiones i para 
le hizo el mejor entre los fuyos, antes de los que llegan á eiertó grado en el camino 
llegará la Corona, y defpues le dió entre de la perdición, Sugetófe á Cortés volun-
los Eftraños la opinión mas venerable de tariamente: rindiendofe á una Prifion de tan» l^ /eS! 

va or- los Reyes. Tenia el genio, la y inciinadon tos dias, contra todas las reglas naturales de tés' 
militar : entendía las Artes de ia Guerra | y fu ambición, y fu altivez. Púdole dudar en-
quando Uegava el cafo de tomar las Armas, tonces la caufa de femejante fugecion,- pe
erá el Exercito fu Corte. Ganó por fu Per- ro de fus mifmos efeoos fe conoce ya,' que 
fona, y dirección, nueve Batallas Campales, tomó las riendas en la mano para domar ef-
Conquiftó diferentes Provincias, y dilató te Monftruo: íirviendofe de fu manfedum-
los limites de fu Imperio: dexando los ref- bre para la primera introducion de los Ef-

Sulib Plandores del Solio ' Por ios ^plaufos déla pañoles: principio, de que refultó defpues 
Udad.era" Campaña, y teniendo por mejor Ceptro el la converfion de aquella Gentilidad, Dexó 

que íé forma del Bailón. Fue naturalmen- algunos hijos, dos de los que le aífiftian 
te dadivofo, y liberal: hazia grandes mer- en fu prifion, fueron muertos por los Me-
cedes fm genero de oftentacion : tratando xicanos, quando fe retiró Cortés: otras dos, 
las dadivas como deudas, y poniendo la ó tres hijas, que fe convirtieron defpues, y 

Su jufti- ma§nificencia entre ios oficios de la Magef- cafaron con Efpañoles. Pero el principal de 
cia,'yotras tad- Amava la Jufticia, y zelava fu Admi- todos fue Don Pedro de Motezumá , qué 
virtudes, niftracion en los Miniítros, con rígida fe- fe reduxo también á la Religión Garolica, 

veridad. Era contenido en los defordenes dentro de pocos dias, y tomó eíle nombre 
de la gula, y moderado en los incentivos en el Bautifmo. Concurrió en él la repre-

S S . de la íenfualidad, Pero eíías virtudes, tan- fentacion de fu Padre, por fer ávido en la 
to de Hombre, como de Rey, fe deslucían, Provincia de Tula, una de las Reynas, que 
ó apagavan con mayores vicios de Hombre, refidian en el Palacio Real con igual digni-
y de Rey. Su continencia le hazia nías v i - dad. La qual fe reduxo también á imitad-
ciofo, que templado , pues fe introduxo eü on de fu hijo , y fe llamó en el Bautifmo 
fu tiempo el Tributo de las Concubinas : Doña María de Niagua Súchil, acordando 
naciendo la hermofura en todos fus Reynos en ellos renombres, la Nobleza de fus An' 
efclava de fus moderaciones ; defordenado tepaffados. Favoreció el Rey á Don Pedro* 
el antojo / fin hallar difculpa en el apetito, dándole Filado, y Rentas en la Nueva Efpa' 

> Su Jufticia tocava en el eftremo contrario i ña, con Título de Conde de Motezuma: cu-
Y Hegó á equivocarfe con fu crueldad : por- ya Suceífion legitima fe conferva oy en los 
que tratava como venganzas los caíligos ; Condes eíle de Apellido:vínculada en él digna-

. haziendo muchas vezes el enojo , lo que mente, la heroyca recordación de tan l i t o 
pudiera la razón. Su liberalidad ocafionó principio. 

mayores daños,^que produxo beneficios ; Reynó eíle Príncipe diez y fíete años i 
porque llegó a cargar füs Reynos de un dezimo en el numero de aquellos Em~ 
impoficiones , y Tributos intolerables , peradores: Segundo en el nombre de Mote»-
y fe convertía en fus profufiones, y def- zuma: y últimamente murió en fu cegue-s 
perdidos el fruto aborrecible de fu iniqui- dada viíla de tantos auxilios, que parecían 

Oprefion dad- No daba m€dio ' ni admitía diílinci- eficazes. O fiempre inexcrutables permifiio» 
de fus on entre la efclavitud , y el vaífallage: y nes de la eterna Juílicia ! Mejores para el eo-
Mallos. hallando Política en la oprefion de. fus Vaf- razón, que para el Entendimiento, 
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iga Conqulfta de la Nueva Efpafía. 

C A P I T U L O X V 1. 

Buelven los Mexicanos a fitiar el Alojamiento de los Emanó
les. Haze Cortés nueva falida : gana el Adoratorio, que 
avian ocupado, y los rompe: haziendo mayor daño en la Ciu-* 
dad y y deseando escarmentarlos 3 para retirarfe. 

Quetlaví6 X T ^ intentaron los Indios Facción par- en que fe huviera fortificado Hernán Cor-
eerádorm' ticular' que dieíre cuydado, en los tres tés, fi fe háliára con fuerzas bailantes para 
pera or ^ f^otezum^ con fus heridas, divididas; pero no quifo incurrir en el de-

aunque fiempre huvo Tropas á la vifta, y facierto de los que faltan a la neceífidad, 
algunas ligeras invafiones, que fe defviavan por acudir á la prevención. 
con facilidad. Pudofe dudar, fi durava en Subíafe por cien Gradas al Atrio Supeíí- Fortifica^ 
ellos la turbación de fu delito, y el temor or de efte Adoratorio, fobre cuyo pavimen- Adoratí 
de fu Rey nuevamente irritado. Pero def- to fe levantavan algunas Torres de bailan-
pues fe conoció, que aquella tibia continua- te capacidad. Avianfe alojado en él hafta 

Imfenl cion de la Guerra, nacia de la gente Po- quinientos Soldados efcogidos entre la No-
pocos'di- pular , que andava defordenada , y fin Cau- bleza Mexicana; tomando tan de affiento el 
dia5- dillos, por hallarfe ocupados los Magnates mantenerle, que fe previnieron de Armas, y 

de la Ciudad en la Coronación del nuevo Baftimentos para muchos dias. 
Emperador: que fegun lo que fe averiguó Hallófe Cortés empeñado en defalojar al 
defpues, fe llamava Quetlavaca, Rey de Iz- Enemigo de aquel Padraftro, cuyas venta-
tapalpaca, y fegundo Eledor del Imperio, jas, una vez conocidas, y pueftas en ufó , 
vivió pocos dias-, pero bailantes, para que pedían breve remedio: y para confeguirlo , 
fu tibieza, y falta de aplicación dexaífe po- fin aventurar la Facción, facó la mayor par
co menos que borrada entre los fuyos la te de fu Gente fuera de la Muralla; divien-
ínemoria de fu nombre. Los Mexicanos, dola en Efquadrones, del grueífo , que pa-
que falieron con el Cuerpo de Motezuma, reció neceífario, para detener las avenidas, y 
y con la propoficion de la Paz, no bolvie- embarazar los Socorros. Cometió el ataque 
ron con refpuefta; y efta rebeldía, en los del Adoratorio al Capitán Efcobar, con fu 
principios del nuevo govierno, traía malas Compañía, y hafta cien Efpañoles de buena Aíralta lí: 

DefeaCor- confequencias á la imaginación, Defeava calidad. Diófe principio al Combate : o- cobar el 
orafo-

tés retirar- Cortés retirarfe con reputación empeñado cupando los Efpañoles todas las bocas de las ria 
fe' j a con fus Capitanes, y Soldados, en que Calles: y al míímo tiempo acometió Efco-

fe difpondria brevemente la Salida ; y he- bar, penetrando el Atrio inferior, y parte 
cho el animo á que le convenia rehazerfe de las Gradas, fin hallar opoficion: porque 
de nuevas Fuerzas, para bolver á México los Indios le dexaron empeñar en ellas ad-
menos aventurado ; cuya Conquifta miró fi- vertídamente, por ofenderle mejor defde mas 
empre como cofa, que avia de fer, y mi- cerca: y en viendo la ocafion, fe coronaron 
rava entonces , como empeño neceífario, de Gente los Pretiles, y dieron la carga 
muerto Motezuma, cuyas atenciones conté- dífparando fus Flechas, y fus Dardos, con tan-
nian fu refoiucion, dentro de otros limites to rigor, y concierto, que le obligaron a 
menos animofos. detenerfe, y a ordenar, que peleaífen los 

Buelven á Tardó poco el defengano de lo que fe Arcabuzes , y Balleftas contra los que fe del! 
los8™- andava maquinando en aquella fufpenfion de cubrían: pero no le fue poffible refiftir a la 
canos. los Indios: porque la mañana figuiente al fegunda Carga , que fue menos tolerable. Son recha-

dia (en que celebraron las exequias de Mo- Tenían de mampuefto grandes Piedras , y za(l0!los 
tezuma)bolvieronala Guerra conmas fon- grueífas Bigas , que, dexadas craer de lo d e i S S , 
damento , y mayor numero de gente. A- alto , y cobrando fuerza en el pendiente 
manecieron ocupadas todas las Calles del de las Gradas , le obligaron á retroceder 
Contorno, y guarnecidas las Torres de un primera , fegunda , y tercera vez : ai-
Adoratorio grande, que diftava poco del gunas de las Bigas baxavan medio encen-
Quartel: dominando parte del Edificio con didas, para que hizieífen mayor daño, 
el alcanze de Hondas, y Flechas: Puefto, Ruda imitaGion de las Armas de fuego, 

que 
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que feria grande arbitrio entre fus Ingenie
ros ; pero fe defcomponia la Gente para 
evitar el golpe; y turbada la unión , fe 
hazia la retirada inevitable. 

Sube Cor. Reconociólo Hernán Cortés, que difcu-
íés,ylerm. rna Con una Tropa de Cavallos por todas 

las partes , donde fe peleava : y defmontan-
do con el primer confejo de fu valor, re-

cion del Adoratorio, que ía hizieiron poífi- Maíaviiía 
ble á menos coíta. Turbaronfe los Indios J ? ^ ^ 

zo reparar 
al verfe acometer de mayor numero, y del ene! 
mifmo Capitán, á quien tenían por inven- íalt04 
eible. Anduvieron mas acelerados , que di
ligentes en la defenfa de las Gradas ; y las 
bigas que arrojavan de lo alto atraveladas 
( en cuyo golpe confiftia fu mayor defenla ) forzó la Compañía de Efcobar, con algunos & obfervó , que baxaron de punta , con 

Tiafcaltécas del Reten , y la Gente de fu 
Tropa. Hizofe atar al brazo berrido una 
Rodela , y fe arrojó a las Gradas con la 
Efpada en la mano , y tan fegura refolucion, 
que dexó fin conocimiento del peligro a 
los que le feguian. Vencíeronfe con pref-
teza , y felicidad los impedimentos del A-
ííkito : ganóle del primer Abordo la ulti
ma Gráda, y poco defpues el Pretil del 
Atrio fuperior: donde fe llegó á lo eítre-
ciio de las Efpadas, y los Chuzos. Eran 
Nobles aquellos Mexicanos, y fe conoció 
en fu refiftencia, lo que diferencia los hom
bres el incentivo de la reputación. Dexa-
vanfe hazer pedazos por no rendir las Ar
mas : algunos fe precipitavan de los Preti
les, períuadidos, a que mejoravan de mu
erte , fi la tomavan por fu manos. Los Sa
cerdotes, y Miniftros del Adoratorio ( def
pues de apellidar la defenfa de fus Diofes) 
murieron peleando con prefuncion de va
lientes , y a breve rato quedó por Cortés 
el Puefto con total eftrago de aquella No
bleza Mexicana, fin perder un hombre, ni 
fer muchos los heridos. 

que paífavan íin oífender , accidente , que 
pareció muy repetido para cafual: y algu
nos le refieren como una de las maravillas^ 
que obró en aquella Conquitta la divina 
Providencia. Pudo fer culpa de íu turba
ción , el arrojarlas menos advertidamente t 
pero es cierto , que facilitó el ultimo A* 
ífalto eíta novedad: y á vífta de tamo co* 
mo huvo que atribuir á Dios en efta Gue
rra , no feria mucho exceífo equivocar al
guna vez lo admirable con lo milagrofo. 

Hizo Hernán Cortés, que fe trafportaílen ^ 
luego a fu Quartel los Víveres, que tenían goeneiA^ 
almacenados en las Oficinas del Adoratorio : doratan0s 
cantidad confiderable , y focorro neceffario 
en aquella ocaíion. Mandó, que fe pufie-
ífe fuego al mifmo Adoratorio , y que fe 
dieífen á la ruyna, y al incendio las To
rres , y algunas cafas interpueftas, que po
dían embarazar, para que fu Artillería man-
daífe ía Eminencia. Cometió efte cuydado 
á los Tiafcaltécas , que lo pulieron luego 
en execucion: y bolviendo los ojos al em- ^ 
peño , en que fe hallava fu Gente j recono- qüe§Jelea^ 
c ió , que avia cargado la mayor fuerza del van en la 

Fue notable , y digno de memoria el dif- Enemigo á la Calía de Tacuba í poniendo Macuba! 
curfo que hizieron dos Indios valerofos en en confliéto á los que cuydavan de aquella 

principal avenida. Cobró luego fu Cavallo, 
y afianzó la rienda en el brazo herido, focólo1 
Tomó una lanza, y partió al focorro : ha- Cortés» 
ziendo , que le figuiefle los demás Cava
llos j y Efcobar con la Gente de fu Cargo. 
Paliaron los Cavallos delante , cuyo cho-

ln ten tan 
dos indios |a mifma turbación de la Batalla, y el de-
fe^ccfn^ nuedo , con que llegaron á intentar la exe-
coités. cucion de fu defignio. Refolvieronfe a dar 

la vida por fu Patria: creyendo acabar,la 
Guerra con fu muerte : y era el concierto 
de los dos, precipitarfe a un tiempo del 
Pretil por la parte donde faltavan las Gra- que rompió la multitud enemiga, hirien-
das, llevándole configo á Cortés. Anduvie- do , y atropellando a todas partes, fin per-
ron juntos, bufcando la ocafion : y á pe- der golpe, ni olvidar la defenfa. Fue fau
nas le vieron cerca de el precipicio , quan- griento el Combate : porque los Indios é 
do arrojaron las armas, para poderte acer- que fe iban quedando atrás, por apartarfé 
car como fugitivos, que iban á réndirfe. de los Cavallos, davan medio vencidos en 
Llegaron á él con la rodilla'en tierra , en 
ademan de pedir mifericordia; y fin per
der tiempo , fe dexaron caer del Pretil , 
con la prefa en las manos; hazíendo ma
yor la violencia del impulfo , con la fuer
za natural de fu mifmo pefo. Arrojólos de 

la Infantería, que trabajava poco en aca
barlos de vencer. Pero Hernán Cortés no 
fin alguna incpnfideracion , fe adelantó á Empeñafe 
todos los de fu Tropa i dexandofe lifon- (j^31^ 
jear, trias que deviera, de fus mifmas haza
ñas : y quando bolvió lobre fi, no fe pu-

Arro jalos fu Hernán Cortés, no fin alguna dificultad * do retirar; porque le venia cargando todo 
nanCortSi Y quédó con menos enojo , que admira- el Tropel de los fugitivos : hecha ya pe-

cion : reconociendo fu peligro en la muer- Hgro de fu vida la Vitoria de los fuyos. 
te de los Agreíforcs, y fin defagradarfe del a- Refolviófe á tomar otra Calle, creyen-
trevimiento, por la parte que tuvo de ha« do hallar en ella menos opoficion : y á po- c ^ a p ^ 
zaña. eos paíTos encontró una Partida numero fa eíbapar. 

Huvo algunas circunftancias en efta Fac- de 
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de Indios mal ordenados , que llevavan fuyos. Olvidofe dos vezes efte día de Jo PIvidofe 
prelb á fu grande Amigo Andrés de Due- que importava fu perfona : entrando en deto^ue 
ro : porque dio en fus manos , cayendo los peligros menos coníiderado , que va- importava 

Tndte¡L fu Cava110 ' y le valíó Para elue 110 le hi~ liente- -Exceffos del corazón que aun fu- íuvida' 
• Duero! e rieífen , el ir deílinado al Sacrificio. Em- cediendo bien, merecen admiración íin 

biftió con ellos animofamente, y atrope- alabanza. 
liando la Efcolta , pufo en confufion á Hizieron tanto aprecio los Mexicanos ^n"n Ios 
los demás; con que pudo el preíb de- de efte Affalto del Adoratorio , que le el AffaC 
fembarazarfe de los que le oprimían , pa- pintaron como acaecimiento memorable: ded.Ádo-
ra fervirfe de un Puñal , que le dexaron y fe hallaron defpues algunos lienzos , ™0m' 
por deícuydo, quando le deíarmaron. Hi- que, contenían toda la Facción : el acó-
zcfe lugar , con muerte de algunos , haí- metimiento de las Gradas : el Combate del 
ta cobrar fu lanza, y fu Cavallo : y u- At r io , y da van últimamente ganado el 

kfdoí6 nidos ios dos Amigos , paífaron la Calle Puerto a fus Enemigos ; fin perdonar el 
a galope largo : rompiendo por las Tro- Incendio, y la ruyna de los Torreones; 
pas enemigas , hafta llegar á incorporarle ni atreverle á torcer lo fuftancial del Su-
con los fuyos. Celebró efte Socorro Her- ceíTo : por fer eftas Pinturas fus Hiftori-
nan Cortés, como una de fus mayores fe- as, cuya fe veneravan : teniendo por de-
licidades : vinofele a las manos la ocafion, lito el engaño de la pofteridad. Pero fe 
quando fe hallava dudofo de la propria hizo jufto reparo en que no les faltaífe 
falud pero le ayudava tanto la Fortuna malicia , para fingir algunos adminículos, Como u 
(tomada en fu Real, y Católica fignifica- que miravan al Crédito de fu Nación. Pin- pintaron, 
clon) que hafta fus mifmas inadvertencias taren muchos Efpañoles muertos, deípe-

Hu en lo le Producian fuceflos oportunos. nados , y heridos : cargando la mano en 
MeSca-0S Ibare ya retirando por todas partes el el deftrozo , que no hizieron fus Armas: 
nos. Enemigo , y no pareció conveniente pa- y dexando , al parecer, colorida la per-

ífar á mayor empeño : porque no era pe- dida con la circunítancia de coítofa. Fal-
ffible feguir el alcance, fin deíábrigar el ta de puntualidad, en que no pudieron 
Quartel. Hizofe la feña de recoger ; y negar la profeífion de Hiltoriadores , en-
aunque bolvió fatigada la Gente del lar- tre los quales viene á fer vicio como fa
go Combate , fue fin otra perdida , que miliar s efte genero de cuydado , con que 
la de algunos heridos : cuya felicidad dio fe refieren los SuceíTos , torciendo fus cir-
nueva fazon al defeanfo s enjugando bre- cunftancias ázia la inclinación , que govier-
vemente la Vitoria , el fudor de la Ba- na la Pluma; tanto , que fon raras las Hif- qSeYncuf 

Y Cortés talla. Qiiemaronfe muchas cafas efte dia, lorias , en que no fe conozca por lo ef- ren m u / ' 
?fuCoSr y murieron tantos Mexícanos 5 que a vif- crito , la Patria, ó el afede del Eícri- tS^4 
tel. üar" ta de fu caftigo , fe pudo efperar fu ef- tor. Plutarco ( en la Gloria de los Athe- ^ 

carmiento. Algunos refieren efta Salida , nienfes ) halló alguna paridad entre la Hif-
entre las que fe hizieron , antes que mu- tona , y la Pintura, Quiere que fea un 
rieífe Motezuma ; pero fue defpues, fegun País9 bien delineado , que ponga delante 
la Relación del mifmo Hernán Cortés, á de los ojos lo que refiere. Pero nunca 
quien feguimos, fin mayor examen : por fe verifica mas en la Pluma , la feme-
no fer efte de los cafes en que importa janza del Pincel, que quando fe aliña e! 
mucho la graduación de les SuceíTos. Pais en que fe retratan los SuceíTos, con 
Debiófe principalmente a fu valor el A- efte genero de Pinceladas artificiofas, que 
fíalto del Adoratorio : porque hizo fupe- paíTan como adornes de la narración , y 
rabie , con fu refolucion , y con fu e- fen dtftancias de la Pintura , que pudieran 
xemplo, la dificultad en quevacilavan los Uamarfe lejos de la verdad. 

Éf 
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C A P I T U L O X V I L 

Proponen los Mexicanos la Paz, con animo de fitiár pór hám-
¿re a los EJpañoles ; conocefe la intención del Tratado ; juñtá 
Hernán Cortés fus Capitanes, y fe refuelve falir de México 
aquélla mifma noche. 

Propollci- TPí L dia figuiente hizieron llamada los qüecerlos 3 y embeíliríos, qüaíido íes faita~ ^ cuyo fíti 

Mexicanos Mexicanos ; y fueron admitidos , no fíen las fuerzas : inventando eí!e genero C^ípafc 
fobre la fin efperanza de algún acuerdo convenien- de AíTedio : novedad hafta entonces eii fu 
VUt te* Salió Hernán Cortés á efcucharlos Milicia» Fue la refolucion que fe movie-

defde la Muralla : y acercandofe algunos fíen Platicas de Paz , para confeguir la Suf-
de los Nobles con poco fequito , le pro- penfion de Armas, que defeavan: fuponí-
pufieron de parte del nuevo Emperador : endo b que fe podría entretener el Tratado 
Que tratajje de marchar luego con f u E~ con varias propoficiones , hafta que fe acá» 
ocercito a la Mar ina , donde le aguarda- baíTen los pocos baítiraentos, que huvieífe 
van fus grandes Canoas , j ceffaria la Gue- de referva en el Quartel: á cuyo fin or-
r ra por el tiempo de que necefptaffe para denaron , que fe cuydaífe mucho de impe-
difyoner fu Jornada. Pero que no determi- dir los Socorros: de cerrar , con Tropas 
nandofe a tomar luego ejla refolucion, tu- á lo largo , y otros reparos , las Surtidas 
viejje por cierto , que fe perderian e l , y por donde fe podian efcapar los Sitiados i 
todos los fuyos irremediablemente: porque y a y de romper el paífo de las Calzadas , 
¿enian experiencia de que nú eran inmor- que fallan al camino de la Vera Cruz; por-
tales: y quanin les coftajje veinte mil hom- que ya no era conveniente dexarlos falir 
tires cada Efpañol que muriejje , les fo- de la Ciudad 4 para que alborotaíTen las 
hraria mucha Gente para cantar la ul t i - Provincias mal contentas: ó fe rehizieífen 

_ f n ma Vitoria. Refpondióles Hernán Cortés i al abrigo de Tlafeala. 
de Cortés. U^e Jus ¿Jpanoles nunca prejumieron de in~ Repararon algunos eñ lo qtie |3adécenañ en el péli= 

mortales , fino de valer o jos. 3 y esforzados diferentes Mexicanos de gran fupoficion , gtp & f"8 
fobre todos los Mortales t y tan Superiores que fe hallavan Prifloneros en el mifma Pnfioneros 
a los de f u Nación , que f n mas fuerzas , Quartel : ios quales era neceíTarío , que 
ni mayor numero de Gente ^ le baftava el perécieííeil de hambre i primero qüe la lie-
animo a deftruir , m filamente la Ciudad, gaífen á feiitir fus Enemigos; Pero andu-

fino todo el Imperio Mexicano. Pero que vieron muy zelofos de la caufa publica: 
doliendofe de lo que avian padecido por f u votando, que ferian felizes , y cumplirían 
obftmacion , y hallandofe ya fin el motivo con fu obligación , fi murieífen por el bi* ^ 
de f u Embaxada b muerto el Gran Mote- en de la Patria : y püdo fer , que les hi- mmtlT~ 
zuma ( cuya benignidad , y atenciones le zieíle daño 3 el hallarfe con ellos tres hi- Por ,a F ^ 
detenían ) efíava refuelto a retirarfe, y lo jos de Motezuma, cuya muerte no feria tna° 
executaria fin dilación : ajjentandofe de una mal recibida en aquel Congreffo \ por fer 
parte , y otra los FaBos, que fueffen con- el Mayor s Mozo. Capazí de la Corona | 
venientes para la difpoficion de f u Viage* bien quifto con el .Pueblo 3 y el único Su- toera nú 
Dieron á entender los Mexicanos, que hoU geto, de qnieri fe debia rezeiar el Nuevo 
Vían fatisfechos, y bien defpachados : y h. Emperador. Flaqueza laílimofa de femejan-
la verdad llevaron la refpuefta que defeavan tes Miniftros á dexarfe llevar áziá la con-
aunque tenia fu malignidad oculta la Pro- templacion á por los rodeos del beiieíicio 
poficion. Solamente les daba cuidado á el Sumó de c^a 

Tratan de Avianfe juntado los Miniftros del ritieVO aquellos inmundos Sacerdotes, que fe halla- primer 3a* 
hambría ^ovierno» Para diícurrir , en prefencia ,de va en la mifma prifion : porque le venera- cerdot:e' 
los fifpV & » ̂ ^re los puntos de la Guerra. Y van como a la fegunda perfona del Rey j 
ñoks. defpues de varias Conferencias , refolvieroiij y tenían por ofenfa de fus Dio íes el de

que para evitar el daño grande ^ que red- xarle perecer ;tíero ufaron de un Ardid no- Arc^ de 
bian de las Armas Efpañolas ^ la mortan- table , para confeguir i ü libertad*.. Bolvie-para facar-
dad laftimofa de fu Gente > y la ruyna de ron aquella mifma tatde á nueva Conferen- lé de la 
la Ciudad , feria conveniente fitiarlos por cía los mifmos Embiados, propüfieron de prnoa 
hambre; no porque dieíFen el cafo de agu- parte de fu Principe , que para efcufar de-
ardar á que fe rindieíTen , fino por enfla- mandas, y refpueítas, que retardaífen el Tra^ 
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tado, feria bien, que falieíTe á la Ciudad de dia , y por ambas partes avia razoíles ¿' 
alguno de ios Mexicanos, que tenian piífi- que proponer, y que impugnar, 
oneros , con noticia de lo que fe huvieífe Los primeros dezian : Que no Jtendo Razones 
de Capitular : medio , que no hizo di/fo- contrarios el valor, y la prudencia, fe de- pfnî a <í-
nancia, ni pareció dificultofo ; y luego que hia elegir el camino mas feguro : que los 
le Tieron admitido , fe dexaron caer (como Mexicanos (fuefe coflumbre , o fuperfíi* 
por via de confejo amigable C que ninguno cion ) dexavan las Armas , en llegando 
íéiia tan á propoíito como un Sacerdote An- -íá noche , j entonces fe debía fuporter , que 
cían o , que parava en fu poder , porque los tendria menos dejhelados ta mifma pla~ 
fabria dar á entender la razón, y vencer las tica de la Faz,, que ju&gavan introducid 
dificultades , que fe ofrecieífen : cuyo efpe- da , y abrazada : y que fiendo f u inten-
ciofo, y bien ordenado pretexto bailó, pa- cion el embarazar la falida ( como lo da-
ra que vinieífen á confeguir lo que defea- ban a entender fus prevenciones ) fe conjtde-
van. No porque fe dexaíTe de conocer el rajfe , quanto fe debia temer una Batalla 
defcuydo artificiofo de la propoficion, fino en el paffo de la mifma Laguna, donde m 
porque a vifta de lo que importava fondar era pojjble doblarfe, ni fervírfe de la Ca~ 
el animo de aquella gente , fuponia poco valleria , defcubiertos los aos Cojtados a 
el deshazerfe de un Prifionero abominable, las Embarcaciones Enemigas , y ohliga-

Lkvó éfte J embarazofo. Salió poco defpues el mif- dos a romper por la frente , y reflflir por 
Prifionero nio Sacerdote bien inftruydo en algunas la Retaguardia. Los que llevan la con- Votan o-
onde C1" demandas, fáciles de conceder que miravan traria opinión , dezian ; Que no era pra *ros 
Cortés. a la comodidad, y buen paífage de los Tran- Bicable , intentar de noche una marcha laretiradai. 

fitos, para llegar ( cafo que bolvieíle ) á con Bagage , y Artillería , por camino 
lo que fe debia capitular en orden á la de- incierto , y levantado fobre las Aguas > 
poíicion de las Armas, Rehenes, y otros quando la ejiacion del tiempo ( nublado en~ 
puntos de mas confideracion. Pero no tonces, y lluviofi ) daba en los ojos con la 
fue neceífario efperarle : porque llegó pri- ceguedad, y el defacierto de femejante re
meto el defengaño de que no bolveria. Re- folucion : Que la Facción de mover un 

Rec°̂ 0ace conocieron las Centinelas, que ios Enemi- Exercito , con t̂odos fus impedimentos , y 
vianfitia- gos tenian fitiado el Quartel , a mayor dif- con el embarazo de i r echando fuentes 5 
do el tancia que folian : que andavan recatados, para franquear el paffo , no era obra para 
Quarte. ^ folicitos : levantando algunas Trinche- executada fin ruydo , y f i n detención \ ni 

ras, y reparos para defender el paífo de las en la Guerra eran feguras las quentas ale-
Azequias : y que avian echado Gente a la gres , fobre los defcuydos del Enemigo, que 
Laguna : que iba rompiendo los Puentes alguna vez fe pueden lograr, pero nunca 
de la Cazyada principal, y embarazando el fe deben prefumir : Que la coflumbre que fe 
camino de Tlafcala. Diligencia , que dió daba por cierta en los Mexicana de no to -
a conocer enteramente el artificio de fu in- mar las Armas , en llegando la noche 
tención. ( demás de averfe vifio interrumpida en la 

Trata Cor- Recibió Hernán Cortés con alguna tur- Facción de poner fuego al Quartel, y en 
retíradaT dación efta noticia ; pero , enfeñado á ven- la de ocupar el Adoratorio ) no era baftan* 

cer mayores dificultades, cobró, el foífiego te prenda para creer , que huvieffen aban-
natural, y con el primer calor de fu dif- donado enterament la mica furtida , que 
curfo , que fe iba derechamente a los reme- debían affegurar : y que fiempre tendrían 
dios , mandó fabricar un Puente de Bigas, por menor inconveniente, fal ir peleando a 
y Tablones , para ocupar las divifiones de riejgo defeubierto, que hazer una retirada 
la Calzada que fueífe capaz de refiftir al con apariencias de fuga ; para llegar fin 
pefo de la Artillería , quedando en tal dif- crédito al abrigo de las 'Naciones Confede-
poíicion , que le pudieíTen mover , y con- radas , que acafo defeftímarian f u amífiad, 
ducir hafta quarenta hombres. Y fin déte- perdido el concepto de f u valor, o por lo 
nerfe mas, de lo que fue neceífario para menos feria mala Política necejfttar de los 
dexar efta Obra en el AftiilerO , pafsó á to- Amigos, y bufcarlos fin reputación. 

c o n 0 " ^ mar el Pai:ecer de ím Capitanes, en orden Tuvo mas votos la opinión de que fe hí- ^ e n 
Capitanes, al tiempo , en que fe debia executar la fe- zieífe de noche la retirada, y Hernán Cortés fbeííede 

tirada. Punto, en cuya propoficion fe por- cedió al mayor numero : dexandofe llevar, noche la 
tó con total indiferencia, 6 porque no lie- al parecer , de algún motivo refervado. Con- fallda' 
vava hecho diéíamen , ó porque le llevava vinieron todos, en que fe aprefuraífe la fa-
de no cargar fobre fi la incertidumbre del ü d a ; y últimamente fe refolvió , que fueífe 

Querían SuceíFo. Dividíeronfe los votos, y paró aquella mifma noche : porque no fe dexaífe 
S e ' dqe6 en diíPuta la Conferencia : unos que fe hi- tiempo al Enemigo, para difeurrír en nüe-
noche la zieífe de noche la retirada : otros, que fueífe vas prevenciones, ó para embarazar el ca-
retirada. 

mino 
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mino de la Calzada con algunos Reparos > 
ó Trincheras de las que folian ufar en ei 
paífo de las Azequias. Diófe calor á la fa
brica del Puente : y aunque fe puede creer, 
que tuvo intento Hernán Cortés de que fe 
hizieífen otros dos, por fer tres los Cana
les , que fe avian roto , no cupo en el tiem
po efta prevención, ni pareció neceífaria : 
creyendo que fe podría mudar el Puente de 
un Canal á otro , como fueíTe paífando el 
Exercito. Supoficiones , en que ordinaria
mente fe conoce tarde, la diftancia que ay 

„ entre el difcurfo, y la operación, 
dicción de No fe puede negar , que fe portó Her-
tm Aftro. nan Cortés en efta controverfia de fus Ca-
lo20* pitanes con mas neutralidad, ó menos a* 

ccion, que folia. Tuvofe por cierto , que 
llegó á la Junta inclinado á lo mifmo , que 
fe refolvió, por aver atendido á ia vana 
predicción de un Aftrologo , que al entrar 
en ella, le aconfejó mifteriofamente * que 
marchafle aquella mifma noche : porque fe 

, perdería la mayor parte de fu Exercito, íi 
dexava palfar cierta Conftelacion favorable , 

líamavafe q116 andava cerca de terminar en otro Af-
Botelio. pedo infortunado. Llamavafe Botello efte 

Adivino : Soldado Efpañol, de Plaza fen-
cilla y mas conocido en el Exercito por 
el renombre del Nigromántico, £ que reí-

1 8 7 

pondia , fin embarazarfe : teniendo efte 
vocablo por atributo de fu habilidad. Hom
bre fin letras , ni principios, que fe pre-
eiava de penetrar ios futuros contingentes ; 
pero no tan ignorante como los que faben 
con fundamento las Artes diabólicas • ni 
tan fencíllo , que dexaííe de governarfe por 
algunos Caraderes, Números , ó Palabras 
de las.que tienen «dentro de fi la eftipula-
cion abominable del primer engañado. Reia-
fe ordinariamente Cortés de fus pronofticos^: 
defpreciando el Sugeto por la profeffion : 
y entonces le oyó con el meímo defpre-
do ; pero incurrió en ía culpa de oyrle 
[ poco menor que la de confuítarle j y 
quando neceífitáva de fu prudencia, para 
elegir lo mejor , fe le llevó tras fi ei Va
ticinio defpreciadot Gente perjudicial 5 y 
obfervaciones peligrofas, que deben aborre
cer los mas advertidos; y particularmente 
los que goviernan, porque al mifmo tiem-
p5 que fe conoce fu vanidad, dexan preo
cupado el corazón, Con algunas efpecíes , 
que inclinan al temor, ó á la feguridad : 
y quando llega el cafo de refolver, fuelen 
alzarle con el oficio del entendimiento las 
apreheñfiones, ó los deívaríos de la ima
ginación; 

Ufata ds 
algunas 
fuperíH-
ciones; 

Aboraida-, 
ble profef
fion. 
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Marcha el Exercito recatadamente > y al entrar en la Calzadâ  
le descubren, y acometen los Indios con todo el grueffh 9 por 
J.gua y y Tierra, Peleafe largo rato, y últimamente fe con-
figue la falida con dificultad y y confiderable perdida ^ hafiá 
llegar al Parage de Tacuba, 

tésaqueía p M b i o f e aquella mifma tarde nuevo Em-
mifma no- baxador Mexicano á la Ciudad, con 
fehe. pretexto de continuar la propoficion, que 

llevó á íii cargo el Sacerdote; Diligencia, 
que pareció .conveniente para deslumhrar 
al Enemigo : dándole á entender , que fe 
corda de buena inteligencia en el Tratado, 
y que , á lo mas largo , fe dífpondria la 
marcha dentro de ocho días. Trató luego 
Hernán Cortés de aprefurar las difpoficio-
nes de fu Jornada, cuyo breve plazo daba 
eftimacion á los inflantes. 

p í f o 0 ^ ' D i í t r i b u y ó ordenes, inftruyó á los 
Exercito. Capitanes : previniendo con atenta precau

ción los accidentes, que fe podían ofrecer 
en la marcha. Formó la Banguardia, po
niendo en ella dozientos Soldados Efpaño-
les , con los Tlafcatécas de mayor fatísfá-
d o n , y hafta veinte Cavallos ^ á cargo de 

ios Capitanes Gonzaío de Sandovaí, Fran-
cifco de Azebedo, Diego de Qrdaz, Fran-
cifco de Lugo, y Andrés de Tapia. Encar
gó la Retaguardia, con algo mayor nume
ro de Gente, y Cavallos á Pedro de Alva-
rado, Juan Velazquez de Léon , y otros 
Cabos de íos que vinieron con Narbaez. 
En la Batalla ordenó , que fuefen los Prifio-
neros, Artilleria ¿ y Bagage, con el reíto 
del Exercito : refervando , para que aííiftie-
ífen a fu Períbna , y a las ocurrencias , 
donde llamaífe Ía neceííidad, hafta cíen Sol* 
dados efcogídos , con íos Capitanes Alo.rí-
íb Davila* Chriftoval de Ol id , y Bérnardi- Pondera 
no Vázquez de fapía. Hizo defpues una ádlfi¿f|̂  
breve Oración a los Soldados ; ponderando dados, 
aquella vez las dificultades, y peligros del in
tento : porque andava muy valida en los Corri
llos la opinion, de que no peleavan de noche lok 
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S eguridad Mexicanos, y era neceflario introducir el no parece de fu genio ) tuvo alguna rela« 
e n h Gwe-rezelo , pata defviar la feguridad. Enemiga cion al Vaticino del Aftrologo dado el 
rra- lifongera en las Facciones Militares : por- error de averie atendido ^ no fe debe mi-

que inclina los ánimos al defcuydo s para rar como nuevo defcuydo , fino como fe-
entregarlos á la turbación : aífi como fuele gundo inconveniente de la primera culpa, 
prevenirlos el temor prudente , contra el Seria poco menos de medianoche, c l u a i 1 " ^ 
miedo vergonzofo. do falieron del Quartel, fin que las Genti-

clOro!ya Mandó luego facar a una Pieza de fu nelas, ni los Batidores hallaífen que repa
las Joyas Quarto el Oro , y Plata j Joyas, y Prefeas rar , ó que advertir: y aunque la lluvia 9 
íbro1 Te' del Te foro, que tenia en depofito Chriíto- y la obfcuridaa favorecían el intento" de 

val de Guzman fu Camarero : y del fe a- caminar cautamente , y aífeguravan el reze-
partó el Quinto de el Rey, en los gene- l o , de que pudieífe durar el Enemigo en 
ros mas preciofos , y de menos volumen : fus reparos , fe obfervó con tanta puntua-
de que fe hizo entrega formal á los Ofi- lidad el filencio , y el recato , que no pu-
ciales, que llevavan la quenta, y razón diera obrar el temor lo que pudo en aque-
del Exercito : dando para fu conducción líos Soldados la obediencia. Pafsó el Pu- * ^ o ^ á 
una Yegua fuya, y algunos Cavallos herí- ente levadizo á la Banguardia, y los que le la Bangu-
dos, por no embarazar los Indios, que po- llevavan á fu cargo , le acomodaron á la ardlíU 
dian fervir en la ocafion. Paífaria el refi- primera Canal i pero aferró tanto en las pie-
dúo ( fegun el computo , que fe pudo ha- dras , que le fuftentavan, con el pefo de 
zer ) de fetecientos mil pefos : cuya rique- los Cavallos , y Artillería , que no quedó 
za defampraó , con poca, ó ninguna re- capaz de poderfe mudar á los demás Ca-
pugnancia: proteftando publicamente, Que nales, como fe avia prefupuefto : ni llegó . 

Proteftas no era tiempo de retirarla , ni tolerable que el cafo de intentarlo ; porque antes que 
fm Soída* fe detuviejjen a ocupar indignamente las acabaífe de paífar el Exercito el primer tra-
dos. manos, que debían i r libres para la defen- mo de la Calzada , fue neceífario acudir á 

Ja de la v i d a , y de la reputación. Pero las Armas, y fe hallaron acometidos por 
reconociendo en los Soldados , menos a- todas partes , quando menos lo relazavan. Notabje 
plaudido el acierto de aquella perdida inex- Fue digna de admiración en aquellos Bar- advertcfl-
cufable , añadió , al apartarfe : Que no fe baros la maeftria con que difpufieron fu cia de ios 
debía mirar entonces la retirada como de- Facción; obfervaron con vigilante diífimu- nos/ 
famparo del caudad adquirido, ni del in~ lacion el movimiento de fus Enemigos. 
tentó principal, Jino como una difpojtcion Juntaron, y diftribuyeron , fin rumor , la 
necesaria, para bol-ver a la Emprejja con multitud inmanejable de fus Tropas: fir-
mayon esfuerzo , al modo que fuele fervi r vieronfe de la obfcuridad , y del filencio, 
al impulfo del golpe , la diligencia retirar para lograr el intento de acercarfe, fin fer 

Permitió, ^ fca^ y les dio á entender , que no defcubiertos. Cubriófe de Canoas armadas ̂ A ^ y 
provechaf- feria gran delito aprovecharfe de lo que bue- el ámbito de la Laguna , que venían por Tierra. ' 
fen con ñámente pudieífen : que fue lo mifmo, en los dos Collados fobre la Calzada : entran-
moderaci
ón. la fuftancia , que dexar la moderación al do al Combate con tanto foífiego, y de

arbitrio de la codicia : y aunque los mas fembarazo , que fe oyeron fus gritos, y 
( viendo en fu poder aquel Teforo abando- el eftruendo belicofo de fus Caracoles, ca
ñado ) cuydaron de quedar aligerados , y fi al mifmo tiempo, que fe dexaron fentir 
promptos para lo que fe ofrecieífe , huvo los golpes de fus Flechas. 
algunos, y particularmente los Narbaez, que Pereciera f in duda todo el Exercito de Deíbrde-
fe dieron al pillage, con fobrada inconfi- Cortés , fi huvieran guardado los Indios, naíonfc al 
deracion : aculando la eftrechez de las Mo- en el pelear, la buena ordenanza, que ob- r* 
chillas, y firviendofe de los ombros contra fervaron al acometer ; pero eftava en ellos 
la voluntad de las fuerzas. Difpeníacion, violéntala moderación, y al empezar la 

tesCdeVenÍ' en 4ue» â  Parecer' dormitaron las adver- colera, cefsó la obediencia , y prevaleció 
pwmiíTi' 3 tencias militares de Cortés : porque no pu- la coítumbre : cargando de tropel fobre la 
on' do ignorar, que la riqueza en el Soldado, parte donde reconocieron el bulto del Ex-

no folo es embarazo exterior , quando líe- ercito; tan oprimidos unos de otros : que 
ga el cafo de pelear , fino impedimento , fe hazian pedazos las Canoas , chocando 
que fuele hazer eítorvo en el animo ; fien- en la Calzada ; y era fegundo peligro de 
do mas 'fácil en los de pocas obligaciones, las que fe acercavan 9 el impulfo de las 
defprenderfe del pundonor, que defafirfe que procuravan adelantarle. Hizieron Valerofa 
de la prefa. fangriento deftrozo los Efpañoles en a- ôesfe£[pâ c 

No le hallamos otra difculpa, que aver- quella gente defnuda , y defordenada -; ñoles. 
le perfuadido a que podria executar fu mar- pero no baftavan las fueryas al continuo 
cha fin opoficion ; y fi efta feguridad (que exer-
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marcha. Fue mucho lo que obró fu va-fexercicio de las Efpadas 3 y los Chuzos; 

y á breve rato fe hallaron también a-
cometidos por la frente, y llegó el cafo de 
bolver las caras á lo mas executivo del Com
bate: porque los Indios, que fe hallavan dif-
tantes, ó los que río pudieron fufrir la pe
reza de los Remos, fe arrojaron al agua5 

isukn los y firviendofe de fu agilidad : y de fus Ar-
lacTízada. nias,5 treparon fobre la Calzada, eil tanto 

numero , que no quedaron cápazes de mo
ver las Armas; cu^ b nuevo fobrefalto tu-
Vó en aquella ocafion circuuftancias de fo-
corro; porque fueron fáciles de romper: y 
muriendo cafi todos, bailaron fus cuerpos, 

cuerpos cíe ^ c^ar ê  ^ n a ^ ^n ^ flie^e neceiTario 
Puente al otra diligencia, que irlos arrojando en él, 
Exercito. para qUe firvieífen de Puente al Exercito, 

Afli lo refieren algunos de nueftros Efcrl-
totes; aunque otros dizeíl que fe halló di-
chofamente una viga de bailante latitud, que 
dexaron fin romper eñ la fegunda Puente, 
por la qual pafsó desfilada la Gente, llevan
do por el agua los Cavailos al arbitrio de 
la rienda. Como quiera que fucedieífe ( que 
no fon fáciles de concordar eílas noticias, 
ni todas merecen reflexión ) la dificultad 
de aquel paífo inexcufable fe veheió, me* 
diando la induílria, ó la felicidad ; y la 
Banguardia profiguió fu marcha, fin dete¿ 

Sale á h ner̂ e muc^0 en el ultimo Canal: porque fe 
Rivera la debió a la vezindad de la Tierra, la dimi-
Vanguar- nüdon de las aguas: y fe pudo eíguazat 

fácilmente lo que reílava del Lago : tenieií¿ 
dofe a dicha particular, qué los Enemigosá 
de tanta gente como ks fobrava, no hü-
vieífen echado alguna de la otra parte .'por
que fuera entrar 'eñ nueva, y mas peligro-
fa difputa los que ibáil faliendo á la Rive
ra , fatigados, y heridos j con el agua fobre 
la cintura; pero no cupo eh fu advertencia 
ella .prevención, ni al parecer defeubrierem 
la marcha; ó feria lo mas cierto, que no 
fe hizo lugar entre fu confufion, y defor-
den , el intento de impedirla. 

Pafsó Hernán Cortés con el primer tro-

focorro de zo ^e ^ ^'ente : ^ ordenando , fin déte
los fuyos. nerfe, a Juan de Xaramillo , que cuydaíTe 

de ponerla en Efquadron como fueífe llegan
do ̂ bolvió a la Calzada con los Capitanes 
Gonzalo de Sandoval, Chriftoval de O -
Üd, Alonfo Davila, Francifco de Moría, 
ry Gonzalo Dominguez. Entró en el Com
bate animando a los que peleavan, no me-

Comodif- nos con fu prefencia, que con fu e.templo:re 
tírada13 re' ^otz^ ̂  T7-0^ conlos Soldados,qüe parecier

on bailantes, para, detener al Enemigo por las 
dos avenidas: y entretanto mandó, que fe 
retiraífe lo interior de las hileras: haziendo 
echar al agua la Artilleria , para de-
fembarázar el paífo, y dar comente a la 

dia. 

Buelvé 

íor en eíte Confliélo; pero mucho mas lo 
que padeció fu efpiritu : porque le traía el 
Ayre á los o y dos s embueltas en el horror 
de la obfeuridad; las vozes de los Efpaíio-
les, queliamavan á Dios en el uitimo tran
ce de la vida. Cuyos lamentos corifufamen-
te mezclados cori los gritos , y amenazas 
de los Indios, le traían al corazón otra ba
talla entre los incentivos de la Ira , y los 
afedos de la Piedad. 

Sonavan eílas vozes laílimofas á la par
te de la Ciudad; dónde no era poífibíe a-
eüdir, porque los Enemigos, que andavan 
en la Laguna : cuidaron de romper el 
Puente levadizo, antes que acabaífe de pal
iar la Retaguardia 9 donde fue mayor el fra-
cafo de los Efpañoles: porqüe cerró con el 
principal grueífo de los Mexicanos : obli
gándolos á que fe retirafeh a la Calzada, f 
haziendo pedazos á los menos diligentes : 
que por la mayor parte fueron de los que 
faltaron á fu obligación, y rehufaron entrar 
en la Batalla, por guardar el oro, qüe ia-
earon del Quartel. Murieron eílos ignomi-
niofamente, abrazados con el pefo miffera-
ble^ que los hizo cobardes en la o.cafion, 
y tardos en la fuga. Deílrüyeron fu opi
nión, y dañaron injuílamente ai crédito de 
la Facción: porque fupufierori en el com
puto de los muertos, como fi huvieran ven
dido a mejor precio la vida: y de buena 
razón, rio fe avian dé contar los cobardes 
en el nuniero de los y eneldos. 

Retirófe finalmente Cortés cori los ul t i -
riiós que pudo recoger de la Retaguardia, 
y al tiempo qüe iba penetrando ( con poca, 
Ó ninguna opoficion ) el fegurído efpacio 
de la Calzada , llegó a incorporárfe con el 
Pedro de Aivarado: que debió la tida po
co menos, que a un milagro de fu efpiri
tu , y fu actividad; porque hallandofe com
batido por todas partes, muerto e l Cava-
lio , y con uno dé los Canales por la fren
te, fixó fu lanza en el fondo de la Lagu
na, y faltó con ella de la otra parte,* ganan
do elevación con el impulfo de los pies, y 
librando el cüerpo fobre la fuerza de lOs 
brazos. Maravillofo atrevimiento, que fé 
mirava defpues cómo novedad monílruofaj 
ó fuera del curfo natural: y el mifmo Álva-
íádo , eonfiderándo la inílancla, y él fucéf-
fo, halláva diferencia entre lo hecho 3 y ío 
fadible. No quifo aeomodarfe Bernal Diaz 
del Caílillo , a que dexaífe de ^ fer fingi
do eíle falto ; antes le impugnó én fu Hif-
toria : no fin alguna demafia , porque ló 
dexa, y buelve á repetir, con defeonfian-
za de* hombre que temió fer engañada 
entonces ^ ó que a'guna vez fe arrepintió* 
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de aver creído con facÜidad. Y en nueí- fin hallar gran diíTonancia en confeíTar, que 
tro fentir es menos tolerable , que Alvara- pudieron concurrir en efte cafo) coitio en 
do fe pufieífe a fingir, en aquella coyun- otros) lo verdadero, y lo inverifimil; y k 
tura, una hazaña 4in proporción , ni pro- vifta del aprieto en que fe halló Pedro de Al -
babilidad: que quando fe creyeífe, dexava varado, fe nos figura menos digno de ad-
mas encarecida fu ligereza , que * acredita- miración el fuceífo , teniéndole no tanto 
do fu valor. Referimos loque afirmaron, por raro contingente , negado a la huraa-
y creyeron los demás Efcritores, y lo que na diligencia , como por un esfuerzo 
autorizó la Fama: dando á conocer aquel extraordinario de la ultima neceílidad. 
Sitio por el nombre del Salto de Alvarado: 

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

Marcha Hernán Cortés la huelta de Tlafcala, ftguenle algu
nas Tropas de los Lugares vezinos 5 hajla que uniendofe con 
los Mexicanos, acometen al Exercito , j l e obligan a tomar 
el abrigo de un ^doratorm 

Cortés ce^ A ^e â̂ r ê  Exercíí:o ^ ^erra con ra^ íentimiento; porque le refpeáavah to- p"gnbduaena¿ 
cade Ta- la primera luz del Dia , y fe hizo al- dos, como á la fegunda perfona del Exer- eLfentimil 
cuba. to cercarle Tacuba, no fin rezelos de aque- cito. Era Capitán de grande utilidad, ño eMo de & 

lia Población, numeróla , y parcial de los menos para el Confejo, que para las exe- muerte* 
Mexicanos : pero fe tuvo atención a no cuciones: de auftera condición, y continu-
defamparar luego lá cercanía de la Laguna, as veras; pero fin defagrado, ni prolixidad 
por dar algún tiempo á los que pudieífen apaflionado fiempre de lo mejor, y de a-
efeapar de la Batalla : y fue bien difeurrida nimo tan ingenuo , que fe apartó de fu 
efta detención: porque fe logró el recoger Pariente Diego Velazquez , porque le vió 
algunos Efpañoles, y Tiafcaltécas, que me- defeaminado en fus didamenes, y figuió á 
diante fu valor , ó fu diligencia, falieron Cortés, porque iba en fu Bando la razón, 
nadando á la Rivera, ó tuvieron fuerte de Murió con opinión de hombre neceflario 
poderfe ocultar en los Mayzales del Con- en aquella Conquifta , y dexó fu muerte 
torno. igual exercicio a la memoria, que al defeo. 

fe^dozien" Dieron eftos noticia de que fe -avia Defcanfava Hernán Cortés fobre una pie- Congoja 
tos Eíĵ a.11- perdido totalmente la ultima porción de la dra, entretanto que fus Capitanes atendían cortés! ^ 
ñoles. Retaguardia, y puefta en Efquadron la Gen- á la formación de la Marcha, tan rendi-

te , fe halló, que faltavan del Exercito do a fa fatiga interior, que neceffitó, mas 
cali dozientos Efpañoles, mas de mil Tlaf- que nunca, de fi, para medir con la oca-

'caltécas , quarenta y feís Cavallos, y to- fion el fentimitnto : procurava focofreríe 
dos los Prifioneros Mexicanos , que fin dp fu conftancía, y pedia treguas á la con-
poderfe dar á conocer en la turbación de fideracion ; pero al mifmo tiempo , que 
la noche, fueron tratados como Enemigos, daba las ordenes, y animava la Gente con 
por los mifmos de fu Nación. Eftava la mayor eípirítu, y refolucion, prorrumpie-
Gente quebrantada , y itzelofa : difminui- ron fus ojos en lagrimas, que no pudo cri
do el Exercito ; y fin Artillería : pendiente cubrir á los que le afliftian: flaqueza varo-
la' ocafion , y apartado el termino de ía n i l , que por fer en caufa común, dexava 
retirada: y fobre tantos motivos de fenti- fin ofenfa la parte irafcíbJe del Corazón, 
miento , fe mirava , como infelicidad de Seria digno expedaculo de grande admira-

. mayor pefo, la falta de algunos Cabos prin- cípn, verle afligido, fin faltar a la ente-
cípales, en cuyo numero fueron los mas fe- reza del aliento , y bañado el róftro efi 
ñalados Amador de Larez , Francifco de lagrimas, fin perder el femblante de vence-
Morla, y Francifco de Salcedo, que per- dpr. 

dieron la' vida , cumpliendo á toda cofta Preguntó por el Aftrologo , bien fueíTé 
a^Velazi COn ^ ob%aciones' Murió también Ju- para indígnarfe con é l , por la parte que tu-
quez de an Velazquez de León, que fe retírava en vo en aprefurar la Marcha, ó para feguir la 
^on. lo ultimo de Retaguardia, y cedió á la mu- diflimulacion f burlandofe de fu Ciencia : y 

chedumbre : durando en el valor hafta el fe averiguó , que avia muerto en el ptimer af-
ultimo aliento. Perdida, que fue de gene- faltó de la Calzada: fucediendo á efte mifera* 

* ble* 
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ble, lo ,que ordinariamente fe verifica en a entregarfe de aquellos Cuerpos Reales,pá-
los de ñi profeffion; no hablamos de los ra conducirlos al Entierro de fus Ma/ores; 
que faben con fundamento la facultad, pro- Debieron los Efpanoles a la muerte deftoS 
porcionando el ufo de ella con los termi- Principes, el pfimei defahogo de fu turba-

Miferias nos ^e la razon ' ^no de los que fe intro- d o n ; y el primer alibio de fu canfancio : 
fle efta ducen a Judiciarios, ó Adivinos; hombres, pero la fmtieron como una de fus mayores 
profeflion. que p0r ia may0r parte v¡ven ? y mueren perdidas ; y particularmente Cortés, que a-

defaílradamente ; fiempre folicitos de age- mava en elfos la memoria de fu Padre , y 
ñas felizidades, y fiempre infelizes, ó me- lie va va en el derecho del Mayor, parte de 
nos cuydadofos de fu fortuna ; Tanto, que fus Efperanzas. 
alguno de los Autores claíficos llegó á pre-, Marchava entretanto Cortés la büelta de Marcha á 
fumir , que íblo el ínclinarfe a la vana ob- tlafcala , con Guias de aquella Nación , 
fervacion de las Eftrellasfe podia tener puefto él Exercíto en Batalla, y fin áexar 
por argumento de nacer con mala Eílrella. de tener por forpechofa la tardanza del Ene-

k f i n t ^ - ; FLie de gran coiirue^0 Para Hernán Cor- migo en cuyas operacicmes acierta mas ve-
ptetts. , y para todo el Éxercito , que pudie- zes el temor, que la feguridad. 

íTen efcapar de la Batalla , y de la confu- Tardaron poco en dexarfe ver algunas 
fion de la noche, Doña Marina * y Gero- Tropas de Guerreros, que feguian la huella 
nimo de Aguilar : Inftrumentos principales fin acercarfe; Gente de Tacuba 3 Efcapuzal-
de aquella Conquifta , y tan neceífaríos en- co, y Tenecuya, convocada por los Mexi-
tonces, como en lo paífado , porque fin canos, para que faileííen á entretener la 
ellos fuera impoífible incitar , ó atraer los Marcha , en tanto que fe defembarazavah saU trft 
ánimos de las Naciones , que fe iban á buf- ellos de fu Eunclon. Notable advertencia pas a en a 
car. Y no fe tuvo a menor felicidad, que en aquellos Barbaros \ Fueron de poco im- 1 
fe detuvieífen los Mexicanos en féguir eí pedimento en el Camino ; porque añdüvie-
alcance porque dieron tiempo a los Efpa- ron fiempre a diftancia , que folo podían 
ñoles, para que refpiraíTen de fu fatiga, y ofender con las vozes, pero duraron en et-
pudieífen marchar, llevando en grupa los te genero de hoílilidad , hafta que, llegan-
heridos j y en menos aprefurada formación do la Multitud Mexicana, fe unieron to- ExerciS 

Detención el Exercito. Nació efta detención de üii dos aprefuradamente , y firviendofé de fu Enemigeá 
xlcanoŝ 2" acc^ente inopinado , qué fe pudo atribuir ligereza para el abanzé, acometieron con 

a providencia del Cielo. Mürieron al r i - tanta refolucion, que fue neceífario hazer 
gor de las Armas enemigas, los hijos dé alto para detenerlos. 
Motezuma , que aífiítiañ á fu Padre , y los Dio fe mas frente al Éfqüadrcn ; Paífaroh K^3?.,1^ 
demás Priíloneros, que venian aífegurados a ella los Arcabuzes , y Balleftas, y fe bol- pan0 68 
en el Comboy del Bagage : porque ceba-̂  vio á la Batalla , en paráge abierto , fin re-
dos al amanecer los Indios én el deípojó tirada , ni fegüridád en las Efpaldas. Mo-
de los muertos , reconocieron atraveífados rian quantos Indios fe aceixavan, fin efcar-
en fus miímas Flechas á ellos Principes mentar á los demás. Salían los Cavallos á 
miferables, que veneravan con aqüeíla efpe- efcaramuzar , y haziah grande operación; 
cié de adoración , que dieron a fu Padre, pero crecia por inítantes el numero de los 
Quedaron aí verlos como abfortos, y efpan- Enemigos, y ofendiah defde lejos los Ar-
tados; fin atreverfe á pronunciar la caufa eos , y las Hondas. Cánfavahfe los Efpaño-
de fu turbación. Unos fe apartavan, para íes de tanto refiííir, fin efperanza de ven-
que llegaífen otros, y unos, y ottos enmu- cer ; y ya empezava en ellos el valor a que-
decian , dando vozes a la curioíidad, con xarfe de las fuerzas; quahdo Hernaíi Cor- ^ f ^ F ^ f 

AíTombro el filencio. Corrió finalmente la noticia tés (que aridava en la batalla COmO Soldá- ratorío e-
crte^mU* Por ÛS ^opas, y cayó fobre todos el mié- do , fin traer embarazadas las atenciones de mmente-

do , y el aífombro : füfpendiendofe pot uñ Capitán) defcubrió una elevación del Té¿ 
rato el ufo de fentidos , y potencias j Con írrerid , poco diílante deí Camino , que inan-
aquel genero de fubita enágenaciort , que dava por todas partes la Campana , íbbre 
llamavan Terror Pánico los Antiguos. Re^ cuya eminencia fe levántala un Edificio tor-
folvieron los Cabos, que fe dieífe quenta readó , que parecía Fortaleza , ó lo fingie-
de aquella novedad al Emperador : y él , ron aíli loá Ojos de la rieceffidad. Refolvió-
que neceííitava de afedlar el fentímiento , fe a lograr én aquél Paragé íaá ventajas del 
para cumplir con los que no le fingian ; fitio : y fenalahdo algunos Soldados, qüe fe 

Cumplen ordeno » ̂  hizktte alto el Exercíto : dan- adelantaíferi a reconocerle, movió el Exercitoj 
con fus do principio á la Ceremonia de los lian- y trató de Ocuparle: no fin mayor dificultad. 
Exequias. tos j y c[amores funerales , que debian porque fue neceífario ganar la Cümbre con 

preceder a las Exequias; halla que llega- el roftro ert el Enemigo , y edíar algunas 
ÍTCEÍ los Sacerdotes con el refto de la Ciudad Mangas 
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Marinas'de Arcabuzeros contra fus aveni- do , que fe mudaífen con breve interpo-
das : pero fe configuió el intento con fe- lacion las Guardias, y las Centinelas, pa-
licidad: porque fe liall(| el Edificio fin re- ra que tocaífe a todos el defcanfo. Hizi -
fiftencia, y en él quanto pudiera entonces eronfe algunos fuegos s tanto porque pedia 
fabricar la imaginación. efte focorro la deftemplanza del tiempo , 

De ídolos Era un Adoratorio de Idolos Silveítres , como por confumir las Flechas Mexica-
Silveftres. ^ CUya invocación encomendavan aquellos ñ a s , y quitar al Enemigo el ufo de~ aque-

Barbaros la fertilidad de fus cofechas. De- Ha munición. Cuía ¿(p 
xaronle defierto los Sacerdotes , y Mini- Diófe un refrefco limitado k la Gente , losEfpañe-

Donde ref- ftros ^ afliftian al culto abominable de del Baftimento que fe halló en el Adora- 1deoŝ en' 
EfpTñoíes. aquel Sitio : huyendo la vezindad de la torio , y pudieron efcapar algunos Indios 

Guerra 9 como Gente de otra profeífion. del Bagage. Atendiófe con particular apli-
Tenia el Atrio bailante capacidad , y fu cacion á la cura de los heridos, que tuvo 
genero de Muralla , que unida con las To- fu dificultad en aquella falta de todo : pero 
rres , daba conveniente difpoficion , para fe inventaron medicinas manuales , que ali-
quedar en defenfa. Empezaron a refpirar biavan a cafo los dolores; y firvieron a la 
los Efpañoles al abrigo de aquellos Repa- proviíion de hilas, y bendas las mantas de 
ros , que alli fe miravan como Fortaleza los Cavallos. Cuydava de todo Hernán J " " ^ ^ 
inexpugnable. Bolvieron los ojos , y los Cortés, fin apartar la imaginación del em- pitane». á 
corazones al Cielo : recibiendo todos aquel peño , en que fe hallavan : y antes de re-
alibio de fu congoja, como Socorro de fu- tirarfe , a reparar las fuerzas con algún ra-
perior Providencia: y permaneció fuera del to de foífiego , llamó á fus Capitanes pa-
peligro efta devota confideracion: pues en ra conferir brevemente con e l os lo que 
memoria de lo que importó la manfion de fe debia executar en aquella ocurrencia» 
aquel Adoratorio , para falir de un confli- Ya lo llevava premeditado; pero fiempre fe 
¿lo , en que fe tuvo a la vifta el ultimo recatava de obrar por fi en las refoluciones 
riefgo , fabricaron defpues en el mifmo Pa- aventuradas; y era grande Artífice de atra-

Y fcfabrí ra§e » una Hermita de Nueftra Señora, con er los votos á lo mejor, fin defcubrir fu di* 
có defpues titulo de los Remedios : que fe conferva flamen, ni focorrerfe de fu autoridad. Pro-
umiHermi- 0y j durando en la Santa Imagen el oficio pufo las operaciones, con fus inconvenien-

de remediar neceífidades ; y en la devo- tes: dexandoles arbitrio entre lo poífible, y 
cion de ios Fieles Comarcanos el recono- lo dificultofo. Entre íuponiendo : Que no 
cimiento de aquel beneficio. era para dos ve&es la congoja en que fe vie~ ^l1.^rcP* 

No fe atre- fe atrevieron los Enemigos a fuWr ron aquella tarde 5 ni fe podia repetir, Jtn ' 1 
faltososE- la Cuefta , ni dieron indicio de intentar el temeridad, el Empeño de marchar peleando^ 
aemigos. ^{falto ; pero fe acercaron a tiro de pie- con un Exercito de numero tan defigual, 

dra, ciñendo por todas partes la Eminen- obligados a traer en contrario movimiento 
cia , y hazian algunos abanzes , para dif- las manos, j los pies, A que añadió : Que 
parar fus Flechas: hiriendo las mas vezes para evitar efta refolucion tan peligrofa, y 
el Ayre , y algunas ( con rabiofa punte- de tantos inconvenientes , avia difcurrido , 
ria ) las Paredes , como en caftigo de que en affaltar al Enemigo en f u Alojamiento* 

aUnoche- fe oponían á fu venganza. Todo era gri- con el favor de la noche: pero que le pare-
«er, tos, y amenazas., que defcubrian la fia- cia diligencia infruBmfa : porque filo fe a-

queza de fu atrevimiento, procurando líe- via de confeguir que huyeffe la M u l t i t u d , 
nar los vacíos del valor. Coito poca di l i - parabolverfe a juntar: cojiumbre a que fe re-
gencia el detenerlos , hafta que , declinan- duda lo mas prolijo de aquella Guerra. Que 
do el dia , fe retiraron todos azia el cami- defpues avia penfado en mantener aquel Pu
no de la Ciudad : fueífe por cumplir con ejh : efperando en el, a que fe canfajjen los 
el Sol , bolviendofe a la obfervancia de fu Mexicanos de afpftir en la Campaña; pe-
coftumbre; ó porque fe hallavan rendidos ro que la fal ta de Bajlimentos ( qm ya fe 
de aver eftado cafi en continua Batalla def- padecia ) dexava efte recurfo en términos de 
de la media noche antecedente. Reconocí- impraBicable. Y últimamente dixo : Que 
ófe defde las Torres, que hazian alto en la también fe le avia ofrecido, J i convendría 
Campaña, y procuravan encubrirfe , divi- ( y efto era lo que llevava refuelto ) 

¿escome" didos en diferentes Ranchos : como fino marchar aquella mifma noche, y amanecer 
ter por la huvieran dado bailantes evidencias de fu dos, o tres leguas de aquel Par age : que 
mañana. intento ^ y publicado al retirarfe , que de- no moviendo fe los Enemigos, fegun f u efti-

xavan pendiente la queftion. lo ^ hafta la mañana ^ tendría la conve-
Difpufo Hernán Cortés fu Aloxamiento niencia de adelantar el camino , fin otro 

con el cuydado á que obligava una noche cuydado : y quando fe refiolvieffen a feguír 
mal fegura , en Puefto amenazado. Man- el alcance , llegarían confiados , y firza 

mas 
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mas fáci l contimar la Retirada, con me
nos briofa opoficion, Pero que viniendo 
tan quebrantado el Exercito 9 y tan f a t i 
gada la Gente , feria inhumanidad, fue
ra de toda razón , ponerla , fin nueva cau-

f a , en el trabajo de una Marcha intem-
pefiiva, obfcura la noche , y el camino in~ 
cierto : aunque la ocafion , o el aprieto en 
que fe hallavan , pedia remedios extraor
dinarios j breve determinación ; y donde 
nada era feguro -} pefar las dificultades, y 

Marcha ú f i a r ê  ¿cierto del menor inconveniente'. 
aXudít0 APenas acabo íu Razonamiento, quando 
S e ! fe conformaron todos los Capitanes 3 en que 

19í 
folo era poflible , ó menos aventurada la 
refolueion, de adelantar la Marcha, fin 
mas detención * que la que fueflTe neceíTa-
ria , para dexar algunas horas al deíeaníb 
de la Gente, y quedó refuelta para la me
dia noche j conformandofe Cortés con fu 
mifmo didamen , y tratándole ^omo age-
no. Primor de que ^olia valerfe para efcu-
far diíputas , quando inftava la refolueion : 
y de que folo pueden ufar, los que faben 
el Arte , de preguntar decidiendo , que fe 
eonfigue con no dexar que difeurrir , pre
guntando. 

X ¥ G A P I T U 

Cúntinmn fu Retirada los £fpi 
des travajos y dificultades 3 hafta que llegando al Valle dé 
Otumba y queda vencido , y defecho en Batalla campal to
do el Poder Mexicano. 

en Tan 

Cotho fe 
diípufo la 
Marcha. POco antes de la hora fenaíada, fe con

vocó la Gente, que dormía cuydado-
fa, y defpertó fin dificultad. Diófe á un 
tiempo la orden , y la razón de la orden : 
con que fe difpufieron todos á la Marcha, 
conociendo el acierto, y alabando la refo
lueion» Mandó Hernán Cortés, que fe de-
Xaífen cebados los fuegos , para deslum-
brar al Enemigo , de aquel movimiento t 
y encargando á Diego de Ordaz la Ban-
guardia á con Guias de fatisfacion , pufo 
la fuerza principal en la Retaguardia : y 
fe quedó en ella s por hallarfe mas cerca 
del peligro , y afianzar con fu cuydado la 
feguridad de los que iban delante. Partieron 
con el recato conveniente, y ordenando álas 
Guias, que fe apartaílén del camino Real 
para bolyerle a cobrar con el dia , marcha
ron poco mas de media legua, fin que de-
xaífe de perfeverar en la vigilancia de ios 
oydos , el íilencio de la noche* 

aUinasfe ^er0 â  entrar en fierra mas quebrada, 
Embofca. Y montuofa, dieron los Batidores en una 
das' Zelada , que no fupieron encubrir, los mia

mos , que procuravan ocultarfe : porque 
avifaron del riefgo anticipadamente las vo-
zes, y las piedras. Baxavan de los Montes ¿ 
y faliah de la Maleza diverfas Tropas de In
dios , que acometían defunidamente por íós 
Cortados: y aunque no eran de tanto grue-
í fo , que obligaífen á detener la Marcha, 
fue neceífario caminar defviando los Ene
migos , que fe acercavail, roniper diferen
tes embofeadas , y difputar algunos palios 
eftrechos. Temiófe al principio fegunda 
invafion del Exercito, que fe dexava de U 

otra parte del Ádoratorio : y algunos dé 
nueftros Efcritores refieren eíta Facción 
como alcance de aquellos Mexicanos ,* pe" 
ro no fueron conforme á fu eftiío de pelea^ 
eítos acometimientos interpolados , y de¿ 
fuñidos ; ni caben con lo que obraron def" 
pues : y en nueítro fentir, eran las M i l i 
cias de aquellos Lugares cercanos, que de 
orden anterior , fallan á cortar la Marcha : 
ocupando las quiebras del camino : porqué 
fi los Mexicanos huvieraa defeubierto la re
tirada , .vinieran de tropel como folian ; en
traran al ataque por la Retaguardia , y no 
fe huvieran dividido en Tropas menores , 
para convertir la guerra en hoftilidad. 

Con efte genero de contradicion de me- feefe ais 
nos peligro, que moleftia, caminó dos leguas ^oTatoíid 
el exercito, y poco antes de amanecer fe 
hizo alto en otro Ádoratorio menos capaz, 
y menos eminente , que el paífado ; pero 
bailante pata reconocer la Campaña, y me
dir con el numero de los Énemigos, la 
refolueion, que parecieíTe de mayor fegu
ridad. ÍJefcubriófe con el dia la calidad ¿ 
y defunion de aquellos Indios ; y hallando- h : 
fe reducido á correrlas de Payfanos lo que 
fe llegó a rezelar , como nueva carga del 
Exercito enemigo , fe bolvió a la Marcha, 
fin mas detención, con animo de adelan
tarla quanto fueífe poffible * para evitar j 
ó hazer mas dificultofo el alcance de los 
Mexicanos. 

Duraron los Indios en la importunación 
de fus gritos: figuiendo defde lejos , como 
Perros amedrentados , que poniari l a co~ 
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lera en el latido , hafta que dos leguas mas 
adelante fe defeubrió un lugar en Parage 
oportuno 9 y al parecer , de confiderable 
población. Eligióle Cortés para fu Aloxa-
miento, y dio las ordenes para que fe ocu-
paífe por fuerza , fino baftaífe la fuavidad ; 
pero fe halló defamparado totalmente de fus 
habitadores , y con algunos baftimentos , 
que no pudieron retirar , tan neceífarios en
tonces , como el defeanfo para la reítaura-
cion de las fuerzas. 

Aqui fe detuvo el Exercito un dia s y al
gunos dizen , que fueron dos ; porque no 
permitió mayor diligencia el eílado en que 
fe hallavan los heridos. Hizieronfe defpues 
otras dos marchas : entrando en Terreno 
de mayor afpereza, y efterilidad : todavia 
fuera del camino , y con alguna incerti-
dumbre del acierto en los que guiavan. 
No fe halló Cubierto donde paífar la no
che , ni ceífava la perfecucion de aquellos 
Indios , que anduvieron fiempre a la vif-
ta fi ya no fueron otros , que iban ía-
liendo con la primera orden a correr fu dif-
trito. Pero fobre todo fe dexó fentir en 
aquellos Tranfitos la hambre , y la fed : 
que llegó á términos de congoja , y de-
faliento. Animavanfe unos a otros los Sol
dados , y los Capitanes : y hazia fus esfu
erzos la paciencia , como ambiciofa de pa
recer valor. Llegaronfe á comer las yer-
vas , y rayzes del campo , fin atender al 
rezelo de que fueífen venenofas aunque 
los mas advertidos governavan fu elección 
por el conocimiento de los Tlafcaltécas. 
Murió uno de los Cavallos heridos , y fe 
olvidó con alegre facilidad la falta que ha
zia en el Exercito : porque fe repartió , 
como regalo particular , entre los mas ne-
ceífitados : y eftos celebraron la fiefta 
combidando a fus Amigos. Banquete fazo-
nado entonces , en que cedieron a la ne-
ceffidad los efcrnpulos del apetito. 

Terminaron eftas dos Marchas en un 
Lugar pequeño , cuyos vezinos franquea
ron la entrada , fin retirarfe como los de
más 9 ni dexar de afliílir con agrado , 
y folicitud a quanto fe les ordenava. Pun
tualidad , y agaflajo , que fue nuevo ar
did de los Mexicanos , para que fus E-
nemigos fe acercaífen menos cuydadofos 
al lazo que tenian prevenido. Manifef-
taron fin violencia los Viveres de fu pro-
vifion , y truxeron de otros Lugares 
cercanos lo que bailó , para que fe ol-
vidafle lo padecido. Por la mañana fe 

* difpufo el Exercito para fubir la Cuefta 3 
que por la otra parte declina en el Valle de 
Otumba , donde fe avia de caer neceífaria-
mente para tomar el camino de Tlafcála. Re-
conociófe novedad en los Indios, que vení
an figuiendo la Marcha : porque fus gritos, 

y fus irrifiones tenian mas de xontento ; 
que de indignación. Reparó Doña Marina 
en que dezian muchas vezes 5 Andad T i 
ranos , que prejio llegareis donde fere&cais. 
Y dieron que difeurrir eftas vozes , porque 
fe repetían mucho , para no tener algún 
motivo particular. Huvo quien llegaífe a 
dudar , íi aquellos Indios ( confinantes ya 
con los términos de Tlafcála ) feftejadan 
el peligro , á que iban encaminados los Ef-
pañoles, con noticia de que huvieífe alguna 
mudanza en la fidelidad, ó en el afedo de 
aquella Nación ; pero Hernán Cortés, y los 
de mejor conocimiento , miraron efta nove
dad , como indicio de alguna zelada mas ve-
zina ; porque no faltavan experiencias de ía 
fenciilez , ó facilidad, con que folian publi
car, lo mifmo que procuravan encubrir* 

Ibafe continuando la marcha , preveni
dos ya , y difpueftos los ánimos para en
trar en nueva ocafion ; quando bolvieron 
los Batidores con noticia , de que tenian o-
cupado ios Enemigos todo el Valle , que 
fe defeubria defde la cumbre : cerrando el ca
mino , que fe bufeava , con formidable nu
mero de Guerreros. Era el Exercito mifmo 
de los Mexicanos, que fe dexó en el Para-
ge del primer Adoratorio , reforzado con 
nuevas Tropas, y nuevos Capitanes. Reco
nocieron por la mañana ( fegun la prefunci-
on , que fe ajufta mas con las circunftancias 
del Suceífo ) la retirada intempeftiva de los 
Efpañoles : y aunque no defeonfiaron de 
confeguir el alcance , temieron advertida
mente , con la experiencia de aquella noche, 
que no feria poffible acabar con ellos , an
tes que falieífen á Tierra de Tlafcála , fi fe 
iban aífegurando en los puertos ventajólos 
de la Montaña ; y defpacharon a México , 
para que fe tomaífe con mayores veras lo 
que tanto importava : cuya propoficion 
fue tan bien admitida en la Ciudad , que 
partió luego toda la Nobleza con el refto 
de las Milicias , que tenian convocadas ^ 
á incorporaríe con fu Exercito , y en el 
breve plazo de tres , ó quatro dias , fe 
dividieron por caminos diferentes : mar
chando al abrigo de los Montes, con tan
ta celeridad , que fe adelantaron a los Ef
pañoles , y ocuparon el llano de Otumba : 
Campaña efpaciofa donde podian pelear fm 
embarazarfe , y efperar encubiertos. Nota
bles advertencias en lo difeurrido , y rara 
execucion de lo refuelto : que uno , y o-
tro fe pudiera embidiar , en Cabos de mâ  
yor experiencia, y en Gente de menos barba
ra difciplina. 

No fe llegó a rezelar entonces , que fu
eífen los Mexicanos; antes fe -iba creyendo, 
al fubir la Cuefta, que fe avrianljuntado aque
llas Tropas , que andavan afparcidas para 
defender algún paífo , con la inconftancia, y 
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fioxedad que folian : pelo al vencer la cum- cudiendo menos unidos que apretados k lle^ Como 
bre, fe defcubrio un Exercito poderofo, de nar el pueíto de los que morian : y el Q̂"1̂  
menos confufa ordenanza , que los paf mifmo eftrago de los fuyos era nueva 
fados : cuya frente llenava todo el eípacio dificultad para los Efpañoles : porque fe iba 
del Valle , paífando el fondo los términos cebando iá batalla con gente de refrefco. 
de la vifta: ultimo esfuerzo del poder Me- Retiravafe, ai parecer, todo el Exercito , 
xicano, que fe componia de varias Nació- quando cerravan los Cavallos, ó fallan a la 
nes, como lo denotavan la diverfidad, y fê  Banguardia las Bocas de fuego, y bolvia. 

Salió a efta paraci011 de infignias, y colores» Dexava/e con nuevo impulfo , a cobrar el Terreno 
Eftandarte conocer en el centro de la Multitud, el perdido : moviendofe á una parte, y otra 
Real. Capitán General del Imperio en unas An- la Muchedumbre , con tanta velocidad, qué 

das viftofamente adornadas , que fobre los parecía un Mar procelofo de Gente la Cam-
ombros de los fuyos, le mantenian fuperior , paña; y no lo defmentían los flujos, y ré-
á todos: para que fe temieífe, al obedecer flujos. 
fus ordenés, la prefencia de los ojos, Tra- Peleava Hernán Cortés a Cavallo, focOr̂  
la levantado fobre la Cuja el Eftandarte Re- riendo con fu Tropa los mayores aprietos: 
a l , que no fe flava de otra mano , y fola- y llevando en fu lanza el terror, y el ef- halló Cor-
mente fe podia facar en las ocaüones de trago del Enemigo; pero le traía fumamen- tes-
mayor empeño: fu forma una Red de oro te cuydadofo la porfiada refiftencia de los 
mazizo, pendiente de una JPicâ  y en el mu- Indios: porque no era poílible, que fe de
chas Plumas de varios tintes: que uno, y o- xaílen de apurar las fuerzas de los fuyos, 
tro contendría fu mifterio de fuperioridad fo- en aquel genero de continua operación: y\ 
bre los otros Geroglificos de las infignias difcurriendo en los partidos que podria to-
menores. Vilíofa confuüonde Armas, y Pena- mar, para mejorarfe , ó falir al camino, le • 

• chos, en que tenian fu hermofura ios horrores, focorrió en efta congoja una obíervacion de ^otabie 
Reconocida por todo el Exercito la nue- las que folia depofitar en íu cuydado , pa- obfervaek 

va dificultad, á qüe debían preparar el ani- ra fervirfe dellas en la ocafion. Acordófe on íuya' 
de aver oydo referir a los Mexicanos, que 
toda la fuma de Tus Batallas confiftia en el 
Eftandarte Real, cuya perdida , ó ganancia 
decidla fus vidorias, ó las de íus Enemigos; 

la ira, que de la turbación. Llego el cafo y fiado en lo que fe turbava, y delcompó-
(dixo) de morir, o vencer: la caufa de nuef- nia el Enemigo, al acometer de los Cava-
tro Dios milita por nofotros. Y no pudo líos , tomó refolucion de hazer un esfuet-
profeguir: porque los mifmos Soldados le zo extraordinario , para ganar aquella Infig-
interrumpieron clamando por la orden de nia fobrefaliente, que ya conocía. Llamó á 
acometer, con que folo fe detuvo en pre- los Capitanes Gonzalo de Sandoval, Pedro 
Venirlos algunas advertencias , que pedia la de Alvarado, Chriftoval de Oi id , y Alonfo valles, 
ocaíion: y apellidando, como folia, unas ve- Davila, para que le figuieífen, y guardaífen 
zes á Santiago, y otras á San Pedro, aban- las Efpaldas, con los demás que aífiftian á 
z ó prolongada la frente del Efquadron, pa- fu perfona; y haziendoles una breve adver-
ra que fueífe unido el Cuerpo del Exerci- tencia de lo que debían obrar, para confe
to , con las Alas déla Cavalleria, que iba fe- guir el intento , embiftieron , a poco mas 
fialada para defender los Collados , y affegu- de media rienda, por la parte que parecía 
rar las Efpaldas. Diófe tan á tiempo la pr i - mas flaca, ó menos diftante del Centro. Re
mera Carga de Arcabuzes j y Balleftas, que tiraronfe los Indios , temiendo, como íb-
apenas tuvo lugar el Enemigo para fervirfe lian, el choque de los Cavallos, y antes que 
de las Armas arrojadizasr. Hizieron mayor fe cobraífen al fegundo movimiento , fe ar- Rompa 

Buena dif-
poficion de 
ios Efpa
ñoles. mo, y las fuerzas, bolvió Hernán Cortés á 

examinar los femblantes de los fuyos, con 
aquel brío natural, que hablava fin voz a 
los corazones: y hallándolos mas cerca de 

Acometen 
valerofa-
ttiente. 

nemigos* 
dañólas Efpadas, y las Picas, cuydando al rojaron a la multitud confufa, y defordena- p 
mifmo tiempo los Cavallos de romper, y da , con tanto ardimiento, y defembara-
desbaratar las Tropas, que fe inclinavan á zo, que rompiendo, y atropellando Efqua-
paffar de la otra banda, para íitiar por todas drones enteros, pudieron llegar, fin dete-
partes el Exercito. Ganóle alguna tierra de nerfe, al Parage donde aíliftía el Eítandar-
efte primer abance. Los Efpañoles no davan te del Imperio, con todos los Nobles de 
golpe fin herida ni herida, que neceílitaíTe fu guardia ; y entretanto , que los Capita-
de fegundo golpe. Los Tíafcaltécas fe ar- nes fe defembarazavan de aquella numerofa 
rojavan al conflído con fed rabiofa de la fa ti
gre Mexicana, y todos tan dueños de fu co
lera , que mata van con elección, bufeando 
primero a los que parecían Capitanes. Pe
ro los Indios peleavan con obítinacion; a-

comitiva, dió de los pies á fu Cavallo Her
nán Cortés, y cerró con el Capitán Gene- Y gana el 
ral de los Mexicanos, que al primer bote íftandarsi 
de fu lanza, cayó mal herido por la otra parte Real' 
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1 9 6 Conquifta de la NuevaEfpana. 
de la& Andas. Avianle ya defamparado los el daño de la Contufion. Dexófe a los Soí-
fuyos, y haliandofe cerca un Soldado par- dados el defpojo : y fue conOderabie ., poc-
ticular, que fe llamava Juan de Salamanca, que los Mexicanos venían, prevenidos de 
faltó de fu Cavallo, y le acabó de quitar Galas , y Joyas para el Triumpho. Dize 
la poca vida que le quedava , con el El- la Hiftoria, que murieron veinte mil en eña 
tandarte, que pufo luego en manos de Cor- Batalla : fiempre fe había por mayor en fe-
tés. Era efte Soldado períbna de calidad, mejantes cafos : y quien fe perfuadiere, a 
y por aver perficionado entonces la haza- que paífava de docientos mil hombres el 
ña de fu Capitán , le hizo algunas merce- Éxercito vencido , hallará menos diflbnan-
des el Emperador, y,quedó por Timbre de cia en la defproporcion del primer numero.; 
fus Armas el Penacho , de que fe corona- Todos los Efcritores , nueftros, y eílra-
va el Eftandarte. • nos, refieren eíta Vidoria como una de las 

Apenas le vieron aquellos Barbaros en mayores, que fe coníiguieron en las dos 
poder de los Efpañoles, quando abatieron Americas Y fi fueífe cierto que peleó San-
las demás Infignias : y arrojando las Armas, tiago en el ayre por fus Efpañoles (como 
fe declaró por todas partes la fuga del E- lo afirmavan algunos Prifioneros ) quedara 
xercito. Corrieron defpavoridos a guarecerfe mas creyble, ó menos encarecido el eftrago 
de los Bofques , y Mayzales : cubrieronfe de aquella Gente aunque no era neceífa-
de Tropas amedrentadas, los Montes vezi- rio recurrir al milagro vifible, donde fe co
nos : y en breve rato quedó por los Efpa- noció , con tantas evidencias , la mano de 
ñoles la Campaña. §iguiófe la Vidoria con Dios: a cuyo poder fe deben fiempre ató-
todo el rigor de la Guerra., y fe hizo fan- buir con efpecial confideracion los SuceíTos 
griento deftrozo en los fugitivos. Importa- de las Armas : pues fe hizo aclamar Señor 
va deshazerlos, para que no fe bolviefen á de los Exercitos : para que fupieflen los 
juntar; y mandava la irritación lo que a- hombres, que folo deben efperar, y reco 
confejava la conveniencia. Huvo algunos nocer de fu altiffima dilpoíicion las Vido 
heridos entre los de Cortés, de los qua- rias ; fin hazer cafo de las mayores fuerzas j 
les murieron en Tlafcála dos, ó tres Efpa- porque algunas vezes caftiga la finrazon, 
ñoles: y el mifmo Cortés falló con un gol- aífiítiendo á los menos poderofos; ni fiarfe 
pe de piedra en la cabeza, tan violento , de la mejor caufa, porque otras vezes co-
que abollando las Armas, le rompió la rrige á los que favorece, fiando el azote de 
primera túnica del Cerebro, y fue mayor la mano aborrecida. 
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C A P I T U L O P R I M E R O , 

Entra el Éxercito m los Términos de Thfcalá , y alojado eñ 
Gualipár y vifttan a Cortés los Caciques, y Senadores ; ce-
lebrafe con fieflas publicas la Entrada en la Ciudad, y fé 
halla el afeólo de aquella Gente affegurado con nuevas ex
periencias. 

Ecogió Hernán Cortés ib Gen
te , que andava divertida en él 
pillage ; bplvieron á ocupat 
fu pueíto los Soldados, y íe 

profiguió la marcha, no fin algún rezelo. $ 
de que fe bolvieffe a juntar el Enemigo i 
porque todavía fe dexavan reconocer algu
nas Tropas en lo alto de las Montañas ¿ 
pero no fiendo poffible faiir aquel dia de 
los Confines Mexicanos, á tiempo que inf-
tava la neceíTidad de focorrer á los heri
dos , fe ocuparon unas Caferías de corta, 
ó ninguna Población , donde fe pafsó la 
noche, como en Alojamiento poco fegu-
ro : y al amanecer fe halló el camino fin 
algima opoficion , defpejados ya , y libres 
de aífechalizas, los llanos convezinos; aun-, 

que duravan los feñas de que fe iba pifan
do Tierra enemiga en aquellos gritos , y 
amenazas diftantes , que defpedian á los que 
no pudieron detener. 

Defcubrieronfe á breve rato j y fé pe- éj 
iietraron poco defpues los Términos de Exercito 
Tlafcala, conocidos hafta oy por los frag- términos 
mentos de aquella infigne Muralla, que fa- de Tlafcb 
bricaron fus Antiguos , para defender las 
Fronteras de fu Dominio : atando las Ertii-
nencias del Contorno por todos los Para-
ges, donde fe defcuydavá lo inaceflible de 
las Sierras. Celebróle la Entrada en el di(-. 
trito de la República 3 con aclamaciones 
de todo el Exercito. Los Tiafcaltécas fé 
arrojaron á befar la tierra , como hijos dé-
faiados ai regazo de fu Madre. Los Efpa-

B b 3 BO1@S 
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ñoies dieron al Cielo , con vozes de pia-
dofo reconocimiento , la primera refpira-
cion de fu fatiga. Y todos fe reclinaron a 
tomar poíTeffion de la feguridad cerca de 
una Fuente , cuyo manantial fe acreditó 
entonces de faludabie , y delicado : porque 
fe refiere con particularidad lo que celebra
ron .el Agua los Efpañoles, fueífe porque 
dio eítimacion al refrigerio la neceííidad, ó 
porque fatisfizo á fegunda fed , bebida íin 
tribulación. 

Hizo Hernán Cortés en eíte Sitió un 
breve Razonamiento a los fuyos, dándoles 
a entender : Quanto importava confervar 
con el agrado, y la modejiia , el afeBo de 
los Tlafcaltecas : y que miraje cada uno 
en la Ciudad, como peligro de todos, la 
quexa de un Payfano. Refolvió defpues 
hazer alguna maníion en el camino, para 
tomar lengua 9 y difponer la Entrada con 
noticia , y permiífion del Senado : a poco 
mas de medio dia, fe hizo alto en Guali-
par, Villa entonces de coníiderable Pobla
ción ; cuyos vezinos falieron largo trecho 
a dar feñas de fu voluntad , ofreciendo fus 
cafas, y quanto fueífe menefter, con tales 
demonftraciones de obfequio , y venera
ción , que hafta los que venian rezelofos, 
llegaron á conocer s que no era capaz de 
artificio aquel genero de finceridad. Ad
mitió Hernán Cortés hofpedage , y orde
nó fu Quartel, con todas las puntualida
des , que parecieron convenientes, para 
quietar ios eferupuios de la feguridad. 

Trató luego de participar al Senado la 
noticia de fu retirada, y íuceífos, con dos 
Tlafcaltecas : y por mas que procuró ade
lantar efte avifo, llegó primero la fama con 
el rumor de la Vidoria : y cafi al mifmo 
tiempo vinieron a viíitarle, por la Repúbli
ca , fu grande Amigo Magifcazln , el Cie
go Xicotencál, fu Hijo , y otros Miniítros 
del Govierno. Adelantófe á todos Magif-
cacin, arrojándole a fus brazos, y apartan-
dofe delíos, para mirarle, y cumplir con 
fu admiración, como quien no fe acabava 
de perfuadir á la felicidad de hallarle vivo. 
Xicotencál fe hazia lugar con las manos, 
ázia donde le guia van los oydos, y mani-
feftó fu voluntad s aun mas afeduofamente ,* 
porque fe quena informar con el tado , y 
prorrumpió en lagrimas el contento , que 
al parecer tomavan á fu cargo el exercicio 
de los ojos. Iban llegando los demás, en-
tretanto que fe apartavan los primeros , a 
congratularfe con los Capitanes , y Sol
dados conocidos. Pero no dexó de hazer-

• fe algún reparo en Xicotencál el mozo , 
que anduvo mas defagradable, ó mas tem
plado en los cumplimientos : y aunque fe 
atribuyó entonces a entereza de hombre 

militar , fe conoció brevemente, que dura-
van todavía en fu intención las defconíian-
zas de amigo reconciliado : y en fu altivez 
los remordimientos de vencido. Apartófe Prevencíü« 
Cortés con los recien venidos : y halló en " f , , ^ 
r n . i - i i llafcala 
íu con venación , quantas puntualidades, y a- para ei f0, 
clones pudiera defear, en Gente de mayor co»o-
Policia. Dixeronle, que andava ya juntan
do fus Tropas s con animo de focorrerle 
contra el común Enemigo , y que tenían 
difpuefto falir con treinta mil hombres, á 
romper los impedimentos de fu Márcha, 
Doliéronle de fus heridas , mirándolas co
mo defman facrilego de aquella guerra fe-
diciofa. Sintieron la muerte de ios Efpa
ñoles , y particularmente la de Juan Velaz-
quez de León, á quien amavan , no fin al
gún conocimiento de fus prendas. Acufa-
ron la barbara correfpondencia de los Me
xicanos j y últimamente le ofrecieron aflif-
tir á fu defagravio , con todo el grueíTo 
de fus Milicias, y con las Tropas Auxili
ares de fus Aliados: añadiendo , para ma
yor feguridad , que ya no foto eran Ami
gos de los Efpañoles , fino Vaífallos de fu 
Rey , y debían , por ambos motivos , eítar 
á fus ordenes, y morir á fu lado. Aífi con
cluyeron fu converíacion , diílinguiendo 3 
no fin diferecion pundonorofa , las dos o-
bligaciones de Amiltad , y VaíTallage 5 co
mo que mandava en ellos la fidelidad , lo 
mifmo que perfuadia la inclinación. 

Refpondió Hernán Cortés a todas fus Dedenefe 
ofertas , y propoficiones con reconocida ^¿"¡f631 
urbanidad : y de lo que difeurrieron unos, 
y otros ; pudo colegir, que no folo durava 
en fu primero vigor , la voluntad de aque
lla gente, pero que avia crecido en ellos la 
parte de la eítimacion : porque la perdida 
que fe hizo al falir de México, fe miró co
mo accidente de la Guerra 4 y quedó total
mente borrada con la Vidoria de Otumba, 
que fe admiró en Tiafcála , como prodigio 
del valor • y ultimo crédito de la Retirada. 
Propuíieronle, que paífaífe luego á la Ciu
dad , donde tenían prevenido el Aloxamien-
to ; pero fe ajuftaron fácilmente a conceder 
'alguna detención al reparo de la Gente: por
que defeavan prevenirfe para la Entrada, y 
que fe hizieífe con publica folemnidad, al 
modo que folian feílejar los Triumphos de 
fus Generales. 

Tres días fe detuvo el Exercito en Guali- ^'f^^ 
par, aífiftido liberal mente de quanto huvo enlaCiu-
menefter por quenta de la República : y dad-
luego que fe hallaron los heridos en rae- Galas d(; 
jor difpoficion , fe dió avifo á la Ciudad , ios Eípa-
y fe trató de la Marcha. Adornaron fe los ñoles. 
Efpañoles lo mejor que pudieron ^Ira. la 
Entrada : íirviendofe de las Joyas, y Plu
mas de los Mexicanos vencidos: exteriori

dad , 
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dad en que iba fignificada la ponderación 
de la Vidoria : que ay cafos en que im
porta la oftentacion al crédito de las cofas 9 
ó fuele pecar de intempeftiva la modeítia. 
Salieron á recibir el Exercito los Caziques, 
y Miniítros , en forma de Senado , con 
todo el refto de fus Galas , y numeroía 
comitiva de fus Parentelas. Cubrieronfe de 
gente los caminos : hervia en aplaufos , y 
aclamaciones la turba popular : andavan 
mezclados los vidores de los Efpañoles , 
con los oprobrios de los Mexicanos : y al 
entrar en la Ciudad , hizieron ruydofa, y 
agradable falva los Atabalillos, Flautas , y 
Caracoles 5 diftribuydos en diferentes Co
ros , que fe alterna van * y fucedian , re
toñando en toques pacíficos los Inftrumen-
tos militares. Aloxado el Exercito en for
ma conveniente ; admitió Cortés , defpues 
de larga refiftencla el hofpedage de Ma-
gifcazin : cediendo á fu porfía , por no 
defconfiarle. Llevóle configo ( por eíia 
mifma razón ) el Ciego Xicotencal a Pe
dro de Alvarado ; y aunque los demás 
Caziques fe querían encargar de otros Ca
pitanes t fe defvió cortefanamente la inftan-
cia : porque no era razón ^ que faltaífen 
los Cabos del Cuerpo de guardia 
principal. Fue la Entrada que hizie
ron los Efpañoles en efta Ciudad, por el 
mes de Julio , del año de mil quinientos 
y veinte , aunque también ay en efta algu
na variedad entre los Efcritores ; pero re^ 
fervamos efte genero de reparos , para 
quando fe difcuerda en la fuftancia de los 
SuceíTos , donde no cabe la extenfion del 
poco mas , ó menos; 

Diófe principio , aqüelía mifma tatdé j 
á las fieftas del Triumpho , que fe conti
nuaron por algunos diás : dedicando todos 
fus habilidades al divertimiento de los Hu-
efpedes , y al aplaufo de la Vidoria ; fin 
excepción de los Nobles 3 ni de los mif-
mos que perdieron amigos, ó parientes en 
la Batalla : fueífe por no dexar de con
currir á la común alegría , ó por no fef 
permitido en aquella Nación belicofa , te
ner por adverfa la fortuna de los que mo
rían en la Guerra. Ya fe ordenavan defa-
fios , con premios deftinados al mayor a-
cierto de las flechas : ya fe competía fo-
bre las ventajas del falto i y la carrera ¡ 
ya ocupavan la tarde aquellos Funámbulos ¿ 
ó Bolatlnes , que fe procuravan exceder 
en los peligros de la Maroma i exercicio 
a que tenian particular aplicación , y en 
que fe llevava el fufto parte del entreteni
miento. Pero fe alegravah fiempre los fi
nes , y las veras del Expedaculo , con 
los Bayies , y Danzas de invenciones , y 
disfrazes : fiefta de la multitud en [que da
ba libertad al regozijo s y quedavan, por 

las ultimas 

aquellos ani-Fineza áé 
buena corref- ^ 

quenta del ruydo bulliciofo 
demonftraciones del aplaufo. 

Halló Hernán Cortés en 
mos toda la fineeridad , y 
pondenela , que le avian prometido fus 
efperanzas. Era en los Nobles amiftad s y 
Veneración , lo que amor apaffionado , y 
obediencia rendida en el Pueblo. Agrade
cía fu voluntad , y celebrava fus exer-
cicios , agaífajando á los unos , y hon
rando a los otros con igual confianza , y 
fatisfaclon. Los Capitanes le ayudavan á i6§ 
ganar Amigos con el agrado , y con las ñoles de 
dadivas , y hafta los Soldados menores Am,sos; 
cuydavan de hazer fe bien quiftos : repar
tiendo generofamente las Joyas 5 y Pre-
íéas, que pudieron adquirir en el defpojo 
de la Batalla. Pero al mifmo tiempo qué 
durava en fu primera fazon efta felicidad, 
fobrevino un cuydado , que pufo los fem-
blantes de otro color. Agravófe 5 con a- Agravafelá 
ccidentes de mala calidad , la herida , que de 
recibió Hernán Cortés en la Cabeza : ve
nia mal curada j y el fobrado exercicio de 
aquellos días , trujo al Celebro una infla
mación vehemente con recias calenturas s . , . 

* Lleso 3, 
que poftraron el Sugeto 3 y las fuerzas : peiigraí & 
reduciéndole a términos s que fe llegó á vida, 
temer el peligro de fu vida. 

Sintieron los Efpañoles efte contratiem
po i como amenaza de que pendía fu 
confervacion s y fu fortuna : pero fue mas 
reparable , por menos debida , la turba
ción de los Indios , que apenas fupieron J " ^ 0 ^ 
la enfermedad ¿ quando Ceñaron fus fief- bles,yPle¡ 
tas , y pallaron todos al eftremo contra- bey0Si 
rio de la trifteza , y defconfuelo; Los 
Nobles andavan aífbmbrados , y cuydado-
fos , preguntando á todas horas por el 
Teule ; Nombre ( como diximos ) que 
daban á fus Semi-Diofes» ó poco menos 
que Deidades. Los ••Plebeyos folian venir 
en Tropas a lamentarfe de fu perdida , y 
era menefter engañarlos con efperanzas de 
la mejoría , paira reprimirlos a y apartar- . 
los 3 donde no hizieffen daño fus laftimas 
á la imaginación del Enfermo^ Convocó Llamá^ él 
el Senado los Médicos mas infignes de fu j0esni>ledj* 
Diftrito 3 cuya ciencia eonfiftía , en el eos. 
conocimiento 5 y elección de las Yervas 
medicinales , que aplicavan con admirable 
obfervacion de fus virtudes s y facultades: 
variando el medicamento 5 feguil el eftado s 
y accidentes de la enfermedad : y fe les de- Que confi. 
bió enteramente la cura : porque íirvien- f™™ la 
doíe primero de Unas yervas faludables , y Cortés, 
benignas , para corregir la inflamación, y 
mitigar los dolores , .de que procedía la 
calentura , paífaron por fus grados a las 
que difponian , y cerravan las heridas s 
con tanto acierto , y felicidad , que le 
reftituyeron brevemente á fu perfeda falud; 

Riafé 
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Riafe de los Empíricos la Medicina racio
nal : que á los principios todo fue de la 
experiencia: y donde faltava la natural Phi-
lofofia , que bufeo la caufa por los efedos, 
no fue poco hallar tan adelantado el Ma-
gifterio primitivo de la mifma Naturaleza. 
Celebróle con nuevos regozijos efta noticia* 
Conoció Hernán Cortés, con otra experi

encia mas, el afedo de los Tiafcaltécas: j 
libre ya la Cabeza para difeurrir, bolvió k 
la fabrica de fus altos defignios : tirar nue
vas lineas : digerir inconvenientes; y apar
tar dificultades : Batalla interior de argu-̂  
mentos, y foluciones, en que trabajava la 
Prudencia , para eomponerfe con la Mag
nanimidad. 

Efcrive 
Cortés á 
la Vera 
Cruz. 

C A P I T U L O 1 1 . 

Llegan noticias de que fe avia levantado la Provincia de Te-
acá : vienen Embaxadores de México a Tlafcala; y fe def 
cubre una Confpracion, que intentava Xicotencál el Mozo 
contra los Efpañoles. 

^ E n i a Hernán Cortés defeofo de faber lares de Indios, lo que fuponia cada Efpa-
el eftado en que fe hallavan las cofas ñol. Informófe de los Tiafcaltécas amigos, 

de la Vera Cruz; por fer la confervacion y halló en ellos la mifma noticia , queda-
de aquella retirada, una de las Bafas princi- ba Rangel; y la notable atención de aver-
pales , fobre que fe avia de fundar el nue- felá recatado, por no defazonar con nuevos 

Refponde 
Rangel. 

vo edificio de que fe tratava." Efcrivió lue
go a Rodrigo Rangel, que ( como diximos) 
quedó nombrado por Tenrente de Gonza
lo de Sandoval en aquel Govierno : y llegó 
brevemente fu refpuefta , mediante la ex
traordinaria diligencia de los Correos na-

cuidados fu convalefeencia. 
Era cierto , que los ocho Soldados , que 

vinieron de la Vera Cruz, llegaron a Tlaf
cala , y bolvieron á partir con el Oro 
de fu repartimiento, en ocafion , que an
dava fofpechofa la fidelidad de la Provincia 

turales; cuya fuftancia fue : Que no fe a- de Tepeáca ; que fue una de las que die-
via ofrecido novedad, que pudiejfe dar 
cuy dado en la Plaza, ni en la Cojia : que 
2farbae& , y Salvatierra quedavan ajjegu-
rados en f u prijion : y que los Soldados ejia-
van guflofos , y bien ajjijlidos : porque du 

Efpañoles 
muertos 
en Tepea-
ca. 

Confirma. 
fe efía no 
ticia. 

ron la obediencia en el primer viage de Me* 
xico. Y defpues fe averiguó, con eviden
cia , que avian perecido en ella los unos , 
y los otros, en que no dexava que dudar 
la circunftancia de aver llamado Tropas 

rava en f u primera puntualidad el afeBoy Mexicanas, con animo de mantener la tray-
y huena correfiondencia de los Zempoales , don. Novedad, que hizo neceifario el em- Coftés^ca 
Totonaques , y demás Naciones Confedera- peño, de fugetar aquellos Rebeldes, y apar- ftigar efta 
das, tar de fus Términos al Enemigo : cuya di- Provincia. 

Pero al mifmo tiempo avisó, que no ligencia no fufria dilación, por eftar fitna-
avian buelto á la Plaza ocho Soldados, con da efta Provincia en Parage , que dificul-
un Cabo , que fueron á Tlafcala por el O- tava la comunicación de México á la Vefa 
ro , que fe dexó repartido á los Efpañoles Cruz paífo, que debia quedar libre, y affegura-
de aquella Guarnición ; y que íi era cierta do , antes de aplicar el animo á mayores 
la voz, que corría entre los Indios , de que Empreflas. Pero fufpendió Hernán Cor- Hallafc 
lo§ avian muerto en la Provincia de Tepea- tés la negociación , que fe avia de hazer Tlafcala 
ca, fe podia temer, que huvicífe caldo en con la República, para que affiftieíTe con ^o lmpí 
el nlifmo lazo la Gente de Narbaez , que fus Fuerzas h. efta Facción : porque fupo ño, 
fe quedó herida en Zempoála : porque a- al mifmo tiempo, que los Tepeaquefes a-
vian marchado en Tropas , como fueron vian penetrado , pocos dias antes , los Coii-
mejorando ; con anfia de llegar a México, fines de Tlafcala : deftruyendo , y robando 
donde fe confideravan al arbitrio de la co- algunas Poblaciones de la Frontera; y tü-
dicia , las riquezas, y las profperidades. vo por cierto, que le avrian menefter 

Pufo en gran cuydado h Cortés efta def- para fu mifma caufa : como fucedió con 
gracia, por la falta que hazian al prefupu- brevedad ; porque refolvió el Senado, que 
eíto de. fus Fuerzas aquellos Soldados : que fe caftigaífe con ías ikmas el atrevimiento 
fegun Antonio de Herrera , paífavan de de aquella Nación , y fe procüraíTe intereífár 
cinquenta : y aunque fuefle menor el nu- \ los Efpañoles en efta Guerra ; pues ef-
mero , como lo dize Bernal Díaz del Caf- tavan igualmente irritados, y ofendidos por 
t i l lo , no por eflb dexaria de quedar gran- la muerte de fus Compañeros ; con que 
de la perdida en aquella ocafion, y en llegó el cafo , de que le rogaífen lo mif-
una Tierra donde fe centava 5 por mil- mo 
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nio que defeava, y fe pufo en términos de 
conceder lo que avia de rogar. 

Ofreciófe poco defpues otra novedad j 
que pufo en nuevo cuydado a los Efpañoles. 
Avifaron de Gualipar, que avian llegado á 
la Frontera tres, ó quátro Embajadores del 
nuevo Emperador Mexicano ; dirigidos a la 
República de Tlafcála , y quedavan efperan-
do licencia del Senado, para paífar ala Ciu
dad. Difcurriófe la materia en él con gran
de admiración, y no fin conocimiento de 
que fe debían efeuchar como amenazas en
cubiertas , las negociaciones del Enemigo ; 
pero aunque fe tuvo por cierto , que feria 
la Embaxada contra los Efpañoles, y eftu-
vieron firmes, en qüe no fe les podria ofre
cer conveniencia, que preponderaífe ¿ la de-̂  
fenfa de fus Amigos, fe decretó , que fue-
ífen admitidos los Embaxadores, para que 
fe lograíTe , por lo nienoSj aquel ado de 
igualdad, tan defufado en la fobervia de los 
Principes Mexicanos. Y fe infiere del mif
mo Suceífo, que intervino en eíte Decreto 
el beneplácito de Cortés: porque fueron con
ducidos publicamente al Senado los Emba-
Xadores, y no hüvo recato, difeulpa, 6 pre
texto de que fe pudieífe argüir menos íin^ 
cerídad en la intención de ios Tíafcaltécas. 

HizíerOn fu Entrada con grande aparato^ 
y gravedad. Iban delante los Tamenes bien 
ordenados, con el Prefente fobre los om
bros j que fe componia de algunas Piezas 
de Oro i y Plata, Ropas finas de la Tie^ 
rra, cunofidades, y Penachos, con muchas 
carsfas de i a l , que allí era el contrabando 
mas apetecido. Traían ellos mifmos lasln-
fignias de la Paz en las manos , gran canti
dad de joyas, y nunierofo acompañamien
to de Camaradas, y Criados. Superfluida
des en que a fu parecer venia figurada la 
grandeza de fu Principe ; y qüe algunas ve-
zes fueleii fervir á deíproporcion de la mif-
ma Embaxada: fíendo como unas oftenta-
ciones del Poder, que aííombran . ó divier
ten los ojos, para introduzír la finrazon en 
los oydos. Eiperóles el Señado ert fu Tr i 
bunal , fin faltar á la Cortefia , ni exceder 
en el agalla jo ; pero zeloíb cuydadofamen-
te de fu reprefentacíon, y mal encubierto 
el defagrado en la urbanidad, 

Su propoficion fue ( defpues de nombrar 
al Emperador Mexicano con grandes fumiíHo-
nes , y atributos. ) Ofrecer de f u parte Id 
paz,, j alianza perpetua entre las dos Na
ciones , libertad de Comercio , y comunica -
cion de interejjl's ; con calidad , j condición, 
que tomajjen luego las Armas contra los Ef
pañoles , o fe aprovechajjen de f u defcujdo ¡ j 
feguridad , para deshacer fe de los. Y no 
pudieron acabar fu Razonamiento : porque 

fe hallaron atajados, primero dé un rumor 
indiítinto, que ocafiohó la dííTonancíai i y 
defpues, de uníj irritación mal reprimida , 
que prorrumpió en vozes defcompueílás * y 
fe llevó tras íi la circünfpeccion. 

Pero uno de los Senadores Ancianos, acor
dó a fus Compañeros el defaeierto, en que 
fe iban empeñando, contra el eílilo , y con
tra la razón ; y difpufo , que los Embaxa
dores fe retiraífen á fu Alojamiento , para 
efperar la reíolucion de la República. Lo 
qual executado , fe quedaron folos a dif-
currir fobre la materia ; y fin detenerfe a 
votar, concurrieron todos en el mifmo lén-
tir de los que avian propalado inadvertida
mente fu voto , aunque fe aliñaron los tér
minos de la repulfa, y fe hizo lugar la cor
tefia en la fegunda inítancia de la colera : 
refolviendo 3 que fe nombraífen tres, ó quá
tro Diputados, qüe llevaífen la refpuefta 
del Senado á los Embaxadores; cuya fuítan-
cia fue: Que fe admitiría con toda e/iima-
cion la Pa^ i como vinieffe propuefa ^ con 
partidos razonables , y proporcionados a la 
conveniencia, y pundonor de ambos Domi
nios : pero qüe los Tíafcaltécas obfervavan 
religíofamenté las leyes del hofpedage, y no 
acojlumbravan ofender anadie fobre feguroi 
preciandofe de tener por impojflble lo i l ic i
to , y de irfe derechos a la verdad de las 
cofas '.porque nú éntendian de pretexto i , ni 

fabian otro nombre a la Traición. Pero 
no llegó el cafo de lograrfe la refpuefta : 
porque los Embaxadores, viendo tan mal 
recibida fu propoficion , fe pulieron luego 
en camino : llevando tanto miedo , como 
truxeron gravedad : y rio pareció conveni
ente detenerlos ; porque avía corrido la 
voz en Tlafcála , de que venían contra los 
Efpañoles, fe temió algún movimiento po
pular , que atropelíade las prerrogativas de 
fu Minífterio , y deftruyeífe las atenciones 
del Senado. 

Efta diligencia de los Mexicanos ( aun
que fmftrada con tanta fatisfacíon de los Ef
pañoles ( no dexó de traer algún inconve
niente , de que fe empezó á formar otro 
cuydado. Calló Xicotencál el Mozo, en 
la Junta de los Senadores, fu didamen ; de-
xandofe llevar del voto común : porque 
temió la« indignación de fus Compañeros ; 
ó porque le detuvo el refpedo de fu Padre; 
pero fe valió defpues de la mifma Emba
xada j para verter entre fus Amigos, y Par
ciales , el veneno , de que tenia preocupa
do el corazón : firviendofe de la Paz, qué 
proponían los Mexicanos : no porque fue
ífe de fu genio , ni de fu conveniencia , 
fino por efeonder en efte motivo efpecio-
fo , la fealdad ignominiofa de fu erabidia i 
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y dañada intención. E l Emperado M e x i 
cano (-dezia ) cuya potencia formidable no* 
trae jlempre con las Armas en las manos , 
y embueltos en la continua infelicidad de 
una Guerra defenfiva , nos ruega con fu 
amiftad ¡fin pedirnos otra recompenfa, que 
la muerte de los Efpañoles , en que folo nos 
propone lo que debiamos executar por nuef-
tra propria conveniencia , y confervacion : 
pues quando perdonemos a eflos Advenedi
zos el intento de aniquilar, y dejiruir nuef 
i ra Religión , no fe puede negarque tra
tan de alterar nuejiras leyes, y forma de 
Govierno : convirtiendo en Monarquía la 
República venerable de los Tlafcaltecas : y 
reduciéndonos al Dominio aborrecible de los 
Emperadores : Tugo tan pefado, y tan vio
lento , que aun v i fo en la Cerviz, de nuef-
tros Enemigos, laftima la confideración. No 
le faltava eloquencia para veftir de razones 
aparentes fu didamen; ni oífadia , para fa
cilitar la execucion : y aunque le contra-
dezian, y procuravan diffuadir algunos de 
fus Confidentes , corrto eftava en reputación 
de gran Soldado, fe pudo temer , que to-
maífe cuerpo fu Parcialidad, en una Tierra 
donde baftava el fer valiente , para tener 
razón. Pero eftava tan arraigado en los 
ánimos el amor de los Efpañoles , que fe 
hizieron poco lugar fus diligencias , y lie-

Líe an fus Sar011 luego á la noticia de los Magiftrados. 
intStosá8 Trató fe la materia en el Senado con toda 
noticia del la referva, que pedia un negocio de feme-
Senado. jante confideracion, y fue llamado á efta 

Conferencia Xicotencál el Viejo ; fin que 
baftaífe la razón de fer hijo fuyo el Delin-
quente, para que fe defconfiaífe de íu en
tereza , y juftificacion. 

Acriminaron todos efte atentado , como 
indigna Cavilación de hombre fediciofo , 
que intentava perturbar la quietud publica, 
defacreditar las refoluciones del Senado , y 

Procuran, 
diffuadirle 
fus Amigos 

la Nueva Efpaña. 
deftruir el crédito de fu Nación. Inclina-
ronfe algunos votos, á que fe del̂ ia caftigar 
femejante delito con pena de muerte, y fue 
fu Padre uno de los que masx esforzaron efte 
difamen : condenando en fu hijo la tray-
cion, como Juez fin afeélos, ó mejor Padre 
de la Patria. 

Pudo tanto en los ánimos de aquellos 
Senadores la Conftancia pundonorofa del An
ciano , que fe mitigó, por fu contempla
ción , el rigor de la Sentencia : reduciendo-
fe los votos a menos íangrienta demonítra-
cion. Hizieronle traer prefo al Senado, y 
defpues de reprehender fu atrevimiento, con 
deílemplada feveridad, le quitaron el Bailón 
de General : deponiéndole del exercicio , 
y prerrogativas del Cargo , con la ceremo
nia de arrojarle violentamente por las Gra
das del Tribunal : cuya ignominia le obli
gó , dentro de pocos días, á valerfe de Cor
tés; con demonftraciones de verdadera re
conciliación : y a inftancia fuyá fue reílituy-
do en fus honores , y en la gracia de fu Pa
dre : aunque defpues de algunos días bolvió 
a reverdecer la raíz infecta de fu mala in
tención , y reincidió en nueva inquietud , 
que le coftó la vida, como veremos en fu 
lugar. Pudieron ambos lanzes produzir in
convenientes de grande amenaza , y dificul-
tofo remedio : pero el de Xicotencál lle
gó á noticia de Cortés , quando eftava pre
venido el daño, y caftigado el delito : y el 
de los Embaxadores Mexicanos dexó fatis-
fechos a los menos confiados : quedando 
en uno, y otro nuevamente acreditada la 
rara fidelidad de los Tlafcaltecas, que vifta 
en una Gente de tan limitada policía , y 
en aquel defabrigo de los medios humanos, 
llegó a parecer milagrofa , ó por lo menos 
fe mirava entonces como uno de los efec
tos én que no fe halla la razón natural, íi 
fe bufea entre las caufas inferiores. 

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

Executafe la Entrada en la Provincia de Tepeáca ; y vencidos 
los Rebeldes, que aguardaron en Campaña y con la ajjtjlencia 
de los Mexicanos, fe ocupa la Ciudad, donde fe levanta una 
Fortaleza con el nombre de Segura de la Frontera. 

Difpone la " p ^ ^ n t o que andava Xicotencál el infidelidad ; procurava "Cortés encaminar 
Jornada de 
Tepeáca. 

Mozo, convocándolas Milicias de fu los ánimos de los fuyos al conocimiento. 
República, cebado ya en la Guerra de Tepeá- de que no fe podía efeufar el caftigo de 
ca : y defeofo entonces de borrar con los aquella Nación : poniéndoles delante fu 
exceffos de fu diligencia, las efpecies de fu rebeldía 9 la muerte de los Efpañoles, y 

quantos 
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quantos motivos podían hazer a la compa- la f e de f u palabra i que podrían retir arfe 
fion j y llamar á la venganza : pero no to- con licencia fu ja , quantos no fe determi-
dos fe ajuftavan , á que fuefle conveniente najjcn a feguir fus Banderas. Con que 
aquella Facción : en cuyo diclamen íbbre- los dexó reducidos á fervir en aquella 
falieron los de Narbaez, que á vifta de los Guerra , quedando en conocimiento de que 
trabajos padecidos, fe acordavan con mayor no eran á propofito para entrar en mayores 
afedo del oció , y de la comodidad, cía- empeños y trató de poner luego en exe-
mando por affiftir á las grangerias, que de- eucíon fu Jornada , con que fe quietaron 
xaron en la Isla de Cuba: Tenían por imper- por entonces. 
íinente la Guerra de Tepeaca : infiftiendo Eligió halla ocho mil Tlafcaltécas de bue» 
en que fe debía retirar el Exercíto á la Ve- na calidad, divididos en Tropas, %an fu 
ra Cruz, para folicítat aífiftencias de Santo coftumbre, con algunos Capitanes de los 
Domingo , y Jamaica 3 y bolver menos a- que ya tenia experimentados en el Viage de 
venturados á la Empreífa de México ; no México. Dexó á cargo de fu nuevo Ami-
porque tuvieífen animo de perfeverar en e- go Xícoteneál , que figuieífe con el redo 
Ha s fino por acercarfe con algún color a de fus Milicias: y puerta en orden fu Gen-

Marcha el 
Exercito, 

írotefta, 
que hizíe-
ton á Cor
tés, j 

te, fe halló con quatrocientos y veinte Sol
dados Efpañoles j incluios los Capitanes s 
y diez y fíete Cavallos : armada la mayor 
parte de Picas > Efpadas, y Rodelas 3 algu
nas Balleftas, y pocos Arcabuz es : porque 
no fobrava la Pólvora j cuya falta obligó s 
á que fe dexaífen los demás en cafa de Ma-
gifeazhi* 

Marchó el Éxercito 9 con grandes acla
maciones del Concurfo popular, grande a-
legria de los mifmos Soldados Tlafcaltécas : 

la lengua del Agua , para clamar , ó refif-
tir con mayor fuerza. Y llegó á tanto fu 
oífadia , que hizieron notificar a Hernán Cor
tés una Protefta en forma legal ¿ adornada 
con algunos motivos de mayor atrevimi
ento , que fuftancia ; en que andava el bien 
publico , y el fervicio del Rey, procuran
do apretar los argumentos del temor, y de 

s la floxedads 
Sintió vivamente Cortés, que fe huvie-

ífen defmefurado á femejante diligencia, en 
tiempo 3 que tenían los Enemigos (que a- pronofticos de la Vidoria s en que tenían 

tíamalosá ffiftian en TePe^ea ) ocupado el camino de fu parte los Efpirítus de la venganza. Hi~ 
fo p̂ efen-3 la Vera Cruz * J 00 em poífible penetrarle^ zofe alto aquel día en el primer Lugar 
§ia. fin hazer la Guerra 5 que rehufavan. Hizo- de la Tierra enemiga ¿ fituado tres leguas 

los llamar a fu prefencia 3 y negeffitó dé to- de Tlafeala , y cinco de Tepeaca : Ciudad 
da fu reportación , para rio deítemplarfe Capital á que dió fu nombre á la Provincia, 
con ellos : porque la tolerancia , ó el diífi- Retirófe la población á la primera vifta dei 
mulo de una injuria propria, es dificultad, Éxercito s y folo dieron alcance los Batido-
quefuele caber en animo§ como el füyo $ res á fgis > ó íiete Payfanos , que aquella 
pero fufrir en un defpropofito la injuria de noche hallaron agaífajo * y fegurídad entré 
ia razón, es en los hombres de juizio, la los Efpañoles; no fin alguna repugnancia 
mayor hazaña de la paciencia. de los Tlafcaltécas, en cuya irritación tu-

Agradeció, como pudo , los buenos dé- vieran diferente acogida. Llamólos a la nía-
feos con que folicitavan la confervacion del 
Exercito; y fin detenerfe a ponderar las ra
zones , que ocurrían para no faltar al em
peño , que eílava hecho con los Tlafcalté
cas, aventurando fu amiftad s y dexando 

Motivos 
de que fe 
•sralió para 

nana Hernán Cortés, y alentándolos con 
algunas dadivas á los pufo a todos en liber
tad ** encargándoles , que pior el bien de fu 
Nación, dixeífen de fu parte á los Cazi- , . 
ques, y Miniftros principales de la Ciudad: Que ^ f ^ . 

confentida la traycion de los Tepeaquefes j venia con aquel Exercito a cajligar la mu- Cazigues. 
fe valió de motivos proporcionados al dif- erte de tantos Efpañoles ¿ como avian per-

reduculos. curfo de unos hombres, a quien hazia dido alevojámente la vida en f u Di f l r i to ,y 
poca fuerza lo mejor : para cuyo efedo les la traycion calificada, con que fe avian ne~ 
dixo folamente; Que teniendo el Enemigo gado a la obediencia de f u Rey ; pero que) 
los pajfos efirechos de la Montana, preci- determinandofe a tomar las Armas contra 
fomente fe avia de pelear para falir a lo los Mexicanos Q para cuyo efeBo los ajf j i i -
llano : que i r filos a efla Facción i feria ria con fus Fuerzas j y las de Tlafeala ) 
perder voluntariamente, o por lo menos a- quedaria borrada con un Perdón General 
venturar, fin difculpa, el Exercito} que ni la memoria de ambas culpas, y ferian ref
era praSicable pedir ficorro a los Tlafcalte~ tituidos a f u amiftad ; efeufando los daños 
cas, ni ellos le Carian para una retirada de una Guerra , cuya. razón los amena&a-* 
que fe hazia contra f u voluntad $ y que Una va como delinquentes , y los trataría comú 
vez fugeta la Provincia rebelde , y ajfegu- Enemigos. 
rado el camino ( en lo qual affifiiria con todas Partieron con efte Meníage ¿ y aí parecer 
f m fuerzas la República ) les ofrecía fobre baftantemente aífegurados : porque Doña 

^ C c 3 Mari-
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Marina , y Aguilar añadieron , á lo que Batidores llegó a tiempo , que dadas M 
didava Cortés, algunos amigables confe- ordenes, y prevenidas las Arnías, fe con-
jos, y feguric^ades, en orden a que podi- figuió el acercarfe a la Zelada, con un ge-

Níeganfe i an bolver fin rezelo; aunque fuefle mal ñero de íbfliego, que procurava imitar el 
la Paz los admitida la propoficion de la Paz: Y affi deícuydo. 
Tepdque- |o (executaron ei dia figuiente : acompa- Díófe principio al Combate : prolongan- ^?selüá 

ñandolos en eft/ Función dos Mexica- do los Efquadrones, lo que fue neceíTario, 
nos , que al parecer venian como Ze- para guardar las Eípaldas : y los Mexica-
ladores de la Embaxada , para que no fe nos, que traían la Banguardia, fe hallaron 
aiteraífen los términos de la repulfa : cu- acometidos por todas partes, quando fe an-
ya fuftancia fue infolente, y defcomedida: davan difponiendo para ocupar la retirada. 
Que no querían la Paz, ; ni tardarían mu- Facilitó fu turbación el primer abance , y 
cho en hufcar a fus Enemigos en Campana^ fueron paífados á cuchillo quantos no fe re-
para bolver con ellos maniatados a las A - tiraron , anticipadamente. Fu efe ganando 
ras de fus I íofes: A que añadieron otros tierra , fin perder la formación del Exer-
defprecios , y amenazas, de hombres, que cito : y porque las Flechas, y demás-Ar-
hazian la quenta con el numero de fu mas arrojadizas perdian la fuerza, y ia pun-

Segundo Exercito. No fe dio por latisfecho Her- tena en las cañas del Maiz, 10 hizieron todo Rehazenfe 
miento dc nan Cortés conefta primera diligencia , las Efpadas, y las Picas. Rehiziefonfe def- los Ene¿ 
Cortés. y los bolvió á defpachar vcon nuevo Re- pues los Enemigos, y efperaron fegundo 80S-

querimiento , que ordeno para fu ma- Choque : alargando la difputa con el ulti-
yor juftificacion , en que les proteítava : 1110 esfuerzo de la deíefperacion pero fe Hu.e(kfe 
Que no admitiendo la Pa& con las condu detuvo poco en declararle la Victoria : por- eho el Ex-
ciones propuejtas i ferian deflruidos a fue- que los Mexicanos cedieron , no folamen- ercitofineí 
go , y fangre , como traidores a f u Rey > te la Campana, fino todo el Pays; bufcan- mig0' 
y quedarían Efclavos de los Vencedor es', per- do fu refugio en otros Aliados: y á fu e-

- diendo enteramente la libertad, quantos no Xemplo fe retiraron los Tepeáqucfes con el 
eíbr i to^y perdiejjen la vida. Hizofe la notificación á mifmo deforden , tan atemorizados,* que 
con que los Embiados, con afliítencia de los Inter- vinieron aquella mifma tarde fus ComiíTa-
^ pretes; y difpufo, que UevaíFen por efcrito rios, a rendir la Ciudad : pidiendo Quar-

una Copia del mifmo Requerimiento; no t e l , y dexandofe á la difcrecion ^ ó á la 
porque le huvieífen de leer, fino porque al clemencia de los Vencedores, 
oyr de fus Meníageros aquella intimación de Perdió el Enemigo en efta Facción la Entra Co& 
tanta feveridad, temieífen algo mas de laspa- mayor parte de fus Tropas: hizieronfe mu- ciudaá/ 
labras fin voz , que llevava el Papel: que chos Priíioneros, y eldefpojo fue confide-
como eftrañavan tanto en los Eípañoles el rabie» Los Tlafcaltéces pelearon valerofa-
oficio de la Pluma, teniendo por fobrena* mente ( y lo que mas fe pudo eítrañar ) 
tural, que pudieífen hablarfe , y entender- tan atentos k las ordenes , que á fuerza de 
fe defde lejos, que les hazia ruydo en el fu mejor difciplina , murieron folamente 
cuy dado: que fue como llamarlos al miedo, dos, ó tres de fu Nación. Murió también 
por el camino de la admiración. un Cavallo : y de los Efpañoles huvo al-

Pero firvió de poco efte primor: porque gunos heridos ,* aunque tan ligeramente , 
?.alen - fue aun mas briofa, y mas defcortés la fe- que no fue neceíTario , que fe retiraífen. El 
losTepei- gunda refpuefta; con la qual llegó el avi- dia figuiente fe hizo la Entrada en la Ciu- ^ " P ^ 
quefes , y f0 ^ qUe venia marchando en diligen- dad ; y aífi los Magiftrados, como los M i - peáqwefefc' 
nos!163" cía , mas que ordinaria, el Exercito Ene- litares , que faliefon al recibimiento, y el 

migo : y Hernán Cortés refuelto á bufcar- Concurfo popular, que los feguia, vinie-
le, ordenó luego fu Gente, y la pufo en ron defarmados á manera de Reos : llevan-
marcha 3 fin detenerfe á inñruir la/ni ani- do en el íllencio , y los femblantes, con
tar la : porque los Efpañoles eftavan dief- feífada, óreconocida la confufion de lü delito, 
tros en aquel genero de Batallas; y los Humillaronfe todos al acercarfe, hafta 
Tlafcaltécas iban tan defeofos de pelear á poner la frente fobre la Tierra : y fue nece-
que trabajó mas la raZon en deternerlos. ífario , que los alentaífe Cortés: para que fe 

Aguardavan los Enemigos mal embofca- atrevieíTen a levantar los ojos. Mandó lue-
embofcí ^ Gnt^ unos Mayzales, aunque los pro- go, qne los Interpretes aclamaflen (levantan-
dos. duce tan denfos , y becidos la fertilidad do la voz) al Rey Don Carlos, y publica- Rey Don 

de aquella Tierra, que pudieran lograr ífen el perdón general en fu nombre: cuya no- Carlos-
el lazo , fi fuera mayor fu advertencia; pe- ticia rompió las ataduras del miedo , em-
ro fe reconoció, defde lejos , el bullicio pezaronlas vozes, y los faltos á celebrar el 
de fu natural inquietud ̂  y la noticia de los contento. Señalóle a los Tlafcaltécas íu 

. - - Quarfccl 
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%iartel fuera de Poblado; porque fe te
mió , que pudieíTe mas en ellos la coftum-
bre de maltratar á fus enemigos , que la 
fugecion á las ordenes , en que fe iban 
habituando : y Hernán Cortés fe alojó en 
la Ciudad con fus Efpanoles , con la uni
ón , y cautela, que pedia la ocafion : du
rando en eíte genero de rezelo , hafta qué 
-fe conoció la fencülez de aquellos ánimos ; 
que a la verdad fueron folicitados, y affif-
tidos por los Mexicanos, afli para la pri
mera traycion , corno para los demás atre
vimientos. 

Hallavanfe ya efcarmentados > y pefaro-
fos de aver dado fegunda vez la cerviz al 
Yugo intolerable de aquella Nación : y tan 
defengañados en el conocimiento, de que, 
aun viniendo como Amigos , no fabian 
abftenerfe de mandar en las haziendas, en 
las honras, y en las vidas : que hizieron 
ellos mifmos diferentes inihncias a Hernán 
Cortés , para que no deíamparaífe la Ciu
dad : de que fe tomó pretexto para levan
tar alli una Fortaleza , que fe les dió a 
entender era para defenderlos , íiendo para 
ÍUgeíarlos : y fobre todo para dar feguri-
dad al paífo de la Vera Cruz , á cuyo fin 
convenia mantener aquel Puefto : que f i -
endo fuerte por naturaleza , podia. recibir 
con facilidad los reparos del Arte. Ce-
rraronfe las Avenidas con algunas Trinche
ras de fagina, y tierra, que dieífeh recin
to a la Ciudad : atando las quiebras de la 
Montaña : y en lo mas eminente , fe levan
tó una Fortificación de materia mas folida 
en Forma de Cadillo , que fe tuvo por baí-
tente retirada, para qualquier accidente de 
los que fe podían ofrecer en aquel gene
ro de Guerra. Dió fe tanto calor á la Fa
brica , y aífiftieron á ella los Naturales, 
y Circunvezinos con tanta folicitud, y en 
tanto numero , que fe pufo en defenfa 
dentro de breves dias : y Hernán Cortés 

feñaló algunos Efpanoles ; que fe queda-
ífen a defender' aquella Plaza, que hizo 
llamar Segura de Frontera , y fue la fe
gunda Población Éfpañola del Imperio Me
xicano, 

Defembarazófe primero, para dar co- 1 ^ ^ . 
bro á eftas difpoficiones, de los Prifione- ñeros co; 
ros Mexicanos , y Tepeáquefes de la ^ g 2 ^ 
Vidoria : y ordenó , que fueífen llevados 
á Tlafcála, con particular cuydado : porque 
ya fe aprecia van como Alhajas de valor : 
avieildofe introducido entonces , en aque
lla Tierra, el herrarlos, y venderlos tomo 
Efelavos. Abufo, y falta de humanidad s 
que tuvo fu principio en las Islas, donde 
fe pradicava ya efte genero de terror con
tra ios Indios rebeldes ; aunque no fe re- r e s ^ f o n 
fiere como difculpa el exemplar •: que fi~ disculpa 
empre yerra fegunda vez , quien figue lo ^ciettot^ 
culpable , y por mas que füeífe agen o el 
primer defacierto , quedaría cort circunf-
tancias de reincidencia la imitación. Remed'a 

No fe detuvo muchos días el remedio, efte deíbr-
y la repreheníion de femejante deforden, den el Em» 
aunque llegó á noticia del Emperador , : 
fundado en algunos de los motivos, que 
hazen licita la efclavitud entre los Chrif-
tianos :. y fue punto que fe ventiló en 
largas difputas , y papeles. Pero aquel 
animo Real ( verdaderamente ífeligiofo , y 
compaffivo ) fe dexó pendientes las con-
troVerfias de los Teólogos | y ordenó ( de 
proprio didameíi ) que fueífen reftituy» 
dos eñ fu libertad, quando lo permitieífe 
la razón de la Guerra, y en el Ínterin , 
tratados como Prifioneros , y no como 
Efclavos. Heroyca refolucion ; en qué 
obró tanto la prudencia , como la piedad : 
pbrqué ni en lo Politico fuera conveni
ente introducir la fervidumbre para mejo
rar el Vaííallage : ni en lo Católico, de-
fautorizar con la Cadena, f el Azote, iá 
fuerza de la razón. 

C A P I T U L O I V . 
Emita Hernán Cortés diferentes €apitánes areduzir i G cajli-

gar ¡os Pueblos inobedientes, y va perfonalménte a la Ciu
dad de Guacachula , contra un Exercito Mexicano 5 qué 
vino a defender fu Frontera* 

Llega xi- jPOco defpues , que fe aloxó eí Exercifó 
en Tepeaca, llegó , con el reíto de 

fus Tropas, Xicotencal , y creció ( fegun 
dizen algunos ) á cinquenta mil hombres 
el Exercito auxiliar de los Tlafcailtéeas. 
Convenia (para foífegar a los Tepeaque-

eotencál 
con nuevo 
focorro. 

feS, qué andavari rezelofos de fu vezindad) 
ponerlos en alguna operación ; y fabiendo Sügetanfé 
Hernán Cortés ^ que al fomento dé los jos^ugareá 
Mexicanos, fe mantenían fuera de la obedi- e ^ 
encía tres, ó quatro Lugares de aquel Dif-
t r i to , embió diferentes Capitanes: dando á 

C e a eada 
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cada uno veinte , ó treinta Efpañoles , y 
numero coníiderable de Tlafcaltéeas , para 
que los procuraffen reducir a paz, con 
términos fuá ves, ó paííaffen a caftigar con 
las Armas íü obílinacion. En todos fe ha
lló refiftencia, y en todos hizo la fuerza, lo 
que no pudo la manfedumbre; pero fe con-
figuió el intento, fin perder un hombre : y 
los Capitanes bolvieron vidoriofos , de-
xando fujetas aquellas Poblaciones rebel
des , y no fin efcarmiento a los Mexican
os , que huyeron rotos , y defechos de 
la otea parte de los Montes. El defpojo , 
que fe adquirió en el alcance de ios 
Enemigos , y en los mifmos Lugares fe-
diciofos , fue rico , y abundante de todos 
géneros. Los Prifioneros excedían ei nume
ro de los Vencedores. Dizen , que llega
rían á dos mil los que fe hizieron foio en 
Tecamachalco , donde fe apretó la mano 
en el caftigo: porque fucedió en efte Lugar 
la muerte de los Efpañoles. Y ya no fe 
llamavan Prifioneros, fino Cautivos, hafta 
que pueftos en venta perdían el nombre , 
y paífavan á la fervidumbre perfonal, dan
do el roítro a la nota miferable de la ef-
clavitud. 

Avia muerto en ella fazon ( fegun la no* 
ticia, que fe tuvo poco defpues) el Empe
rador , que fucedió á Motezuma en la Co* 
roña, que como diximos, fe llama va Cu-
etlavac. Señor de Iztapalapa : y juntandofe 
los Eledores dieron íü voto, y la Inveílidu-
ra del,Imperio á Guatimozin, Sobrino, y 
Yerno de Motezuma. Era mozo de hafta 
Veinte y cinco años, y de tanto efpiritu, y 
vigilancia, que á diferencia de fu Ántecef-
for, fe dio todo a los cuydados públicos: 
defeando, que fe conocieífe luego, lo que 
valen , pueftas en mejor mano , las ri
endas del Govierno. Supo lo que iban o-
brando los Efpañoles en la Provincia de 
Tepeáca: y previniendo los defignios ; á 
que podrían afpirar , con la [reunión de 
los Tlafcaltéeas, y demás Provincias confi
nantes 5 entró en aquel temor razonable , 
de que fuele formar fus avifos la Pruden
cia. 

Hizo notables prevenciones, que dieron 
grande recomendación á los principiós de 
fu Reynado. Alentó la Milicia con premi
os, y eífempeiones. Ganó el aplaufo de 
los Pueblos con levantar enteramente los 
Tributos, por el tiempo que duraífe la Gue
rra. Hizofe mas Señor de los Nobles, con 
dexarfe comunicar; templando aquella efpe-
cie de adoración, á que procuravan elevar 
el rcfpefto fus Anteceífores. Repartió da
divas , y ofertas entre los Caziques de la 
Frontera : exhortándolos a la fidelidad, y á 
la propfia defenfa; y porque no fe quexaf-

fen, de que les dexava todo el pefo de . . 4 
la Guerra , embio un Exercito de treinta xercito á 
mil hombres, que dieífe calor a las Milici- la Fron^ 
asf naturales. Y á viíta de ellas, prevencio- ra' 
nes, tienen defpejo los emnlos de nueftra 
Nación , para dezir , que fe lidiava con 
Bruto? incapazes; que folo fe juntavan pa
ra ceder a la induftria, y al engaño, mas 
que al valor ,* y á la conílancia de fus E-
nemigos. 

Tuvo noticia Hernán Cortés de que fe Guacachi-
prevenía Exercito en la Fuontera , y no le 1H pide fo-
dexaron que dudar, tires, ó quatro Menfa-
geros nobles, que le defpachó el Gazique 
de Guacachúla , Ciudad populofa , y gue
rrera i íituada en el paffo de México , y 
una de las que mirava el nuevo Emperador 
como Antemural de fus Eítados. Venian 
á pedir focorro contra los Mexicanos: que-
xavanfe de fus violencias, y defpreclos, o-
frecian tomar las Armas contra ellos, lue
go que fe dexaífe ver de fus Murallas el 
Exercito de los Efpañoles, Facilitavan la 
Empreífa, y la querían juftificar ; diziendo, 
que fu Cazique debia fer aíliftido como Vaf-
fallo de nueftro Rey , por fer uno de los 
que dieron la obediencia en la Junta de 
Nobles, que fe hizo á convocación de Mo
tezuma. Preguntóles Hernán Corres, que 
grueífo tendría el Enemigo en aquel Para- Veinte mg 
ge; y refpondieron, que hafta veinte mil Mexicanos 
hombres en el diftrito de fu Ciudad; y en en. *» Eift 
otra, que fe llamava Yzucán ( diftante qua- ínt0* 
tro leguas) otros diez mil ; pero que de 
Guacachúla, y algunos Lugares de fu con
tribución , fe juntarla numero muy coníide
rable de Gente irritada, y valerofa; que fa-
bria gozar de la ocafion, y fervirfe de las 
manos. Examinóles cuydadofamente, hazi-
endoles diferentes inftancias > á fin de pene
trar el animo de fu Cazique: y dieron tan 
buena razón de fi, que le dexaron perfua-
didOj a que venia fin doblez la propofici-
on. Y qüando le quedaífe algún rezelo, 
procurarla diílimularle; porque aun en cafo 
de falir incierto el Tratado, era ya necef-
fario echar de alli al Enemgio, y fugetar 
aquellas Ciudades fronterizas, antes que pu-
íieífe mayor cuydado en defenderlas. 

Tomó tan de veras el empeño , Que for- VáChrifto= 
mó aquel mifmo dia un Exercito de hafta Jĝ efociw 
trecientos Efpañoles, con doze , ó treze rro. 
Cavallos, y mas de treinta mil Tlafcaltéeas:^, 
encargando la Facción al Maeftro de Cam
po Chriftoval de 01id:y andava tan cer
ca entonces el difponer, del executar, que 
marchó la mañana figuiente, llevando con-
figo a los Menfageros, y orden, para que 
fe procuraífe adelantar con recato, hafta 
ponerfe cerca de la Ciudad : y cafo que 
huvieífe algún ^ezelo de trato doble , fe 

abftu-
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abftuvieíTe de atacar la Población3 y procu- fueedieíTe alguna turbación entre los fuyos3 Ylosremí 
raffe romper antes a los Mexicanos : Ha- y los que verdaderamente venian como A - ^ C o r t é s ! 
mandólos á la Batalla en algún puefto ven- migos 5 pho eítos perfeveraron a viíta de a-
tajoro- queiia deíconfianza, fin moverfe del Para-

Correvoz ^ todos alegres, y.de buen animo , ge, donde fe hallavan: dandofe por fatisfe-
de^uevie- pero a feis leguas de Tepeáca, y cali a la chos de que fe remitieífe á Cortés el cono-
mozinú nlifma diftancia de Guacachúla ( donde hi- cimiento de fu verdad: y Jos demás no fe 
focorro. zo alto el Exercito) corrió voz de que ve- atrevieron á inquietarlos , porque dieron 

nia en perfona el Emperador Mexicano, á quenta, y quedaron obligados á efperar 
focorrer aquellas Ciudades, con todo el ref- la orden. 

Buelvenfe t0 de ^ Fuerzas. Dezianlo aífi los Payfa- Llegaron los Prefos brevemente á la pre- Q-üe loá 
á inquietar nos , fin dar fundamento el origen deftano- fencia de Cortés, y fe quexaron de Chrifto- ^ l iber^ 
baezf " ticia; Pero los ErPañoles de Narbaez la val de Olid en términos razonables; dando ^ 

creyeron , y la multiplicaron , fin oír ra- á entender, que no fentian la mortificación 
zon , ni atender a las ordenes. Contradezi-^ de fus períonas, fino el defayre de fu felicí-
an; á roftro defcubierto, la Jornada, pro» dad. Oyólos benignamente, y haziendoles 
teftando , que fe quedarían , con tanta quitar las prifiones , procuró fatísfacerlos 
irreverencia, que llegó á enojarfe con ellos y confiarlos : porque halló en ellos todas, 
Chriftoval de Olid, y á defpedirlos con de- las feñas, que fuele traer configo la verdad t 
fabrimiento, amenazándolos con el enojo para diferenciarfe del engaño. Pero entró 
de Cortés; porque no les hazia fuerza el en didamen, de que ya neceílitava de fu p 
deshonor de la retirada. Y al mifmo tiem- aíiiítencia la Facción: porque la defconfian- tós^El 
po , que tratava de profeguir fin ellos fu za de aquellas Naciones amigas, y las vo- xercit0-
marcha, fe ofreció nuevo accidente, que , zes, que avian corrido en el Exercito, eran 
fino llegó á turbar fu conílancia, pufo en amenazas del intento principal. Dilpufo iue-
compromiífo la refolucion, y el acierto de go fu Jomada: y encargando á los Minif-
h mifma Jornada. tros de Jufticia el Govierno, y dependenci-

Vieronfe defcender Tropas de Gente ar- as de la nueva Población, partió con los 
ün F Í r c f por io ú t o de las Montañas vezinas, Caziques, y una pequeña Efcolta de los fu-
to en la1' fe iban acercando en mas que ordina- yos, tan diligente, y defeofo de facilitar la 
Montaña. ria diligencia : y le obligaron a poner en Empreífa j que llegó en breves horas ai E-

orden fu Gente; creyendo, que le bufcavan xercito. Alentáronle todos con fu prefen-
yá los Mexicanos, en que obró lo que de- cia: pufieronfe las cofas de otro color: fere-
via : que nunca dañan á la falud de los É- nófe la tempeftad ¿ que iba obfcureeiendo 
xercitos, los exceífos del cuydado. Pero al- los ánimos: reprehendió á Chriftoval de O-
gunos Cavallos, que adelantó a tomar len- lid,- no el averie dado noticia de aquel'a Gulsach^ 
gua, bolvieron con avifo^ de que venia por novedad, hallandofe tan cerca ; fino el aver ia» 

EraelCa- CaPitan de aílueilas, Tropas el Cazique de manifeítado fus rezelos con la prifion de 
zique de Guaxozingo , a quien acompañavan otros ios Caziques. Y unidas las Fuerzas mar-
GuaXotros Cazi^ues íus Confederados, con animo de chó, fin mas detención, la buelta de Gua-
go,yoroS. affiítir ^ |os Efpañoles en aquella Guerra, cachula : ordenando ? que fe adelantailen 

contra los Mexicanos, que tenían ocupada los Menfageros de aquella Ciudad, y dief-
la Frontera , y amenazados fus Dominios, fen avifo á fu Cazique: del Parage , don-

Que vení- Mandó, con efta noticia, que hizieífen alto de fe haliava, y délas Fuerzas con que ve
an á unirfe las Tropas, y vinieffen los Caziques á verfe nia: no porque necefíitaffe ya de fus ofer-
ptóolesEf" con é l : como lo executaron lue§a Pero tas 4 fino por efcufar el empeño de tratar 

dé lo mifmo, que, al parecer, debían ale- como Enemigos, á los que defeava redudr¿ 
grarfe todos, fe levantó fegunda voz en y eonfervar. 
el Exercito, que tomo fu principio en los Tenían fu Áloxaminiento los Mexicanos Dexafe r 
Tlafcaltéeas, y comprehendió brevemente de la otra parte de la Ciudad j pero al pri- clE^reltd 
a los Efpañoles. Dezian unos, y otros, que mer avifo de fus Centinelas, fe movieron fcisano' 

anfĵ fte no era feguro fiarfe de aquella gente : que con tanta celeridad, que al tiempo que iie-
íbeorro. fu amiftad era fingida: y que la embiavan garon los Efpañoles á tiro de Arcabuz, avian 

los Mexicanos, para que fe declaraffe por formado fu Exercito, y ocupado el camino, 
enemiga, quando llegaífe la ocafion de la con animo de medir las Fuerzas al abrigo 
Batalla. Oyólos Chriftoval de O l i d : y de- de la Plaza. Trabófe con rigurofa determi-
xandofe llevar, convoco examen.; á la mif- nación la Batalla, y los Enemigos empeza- ^ f a í i l 
ma íofpecha, prendió luego a los Caziques, ron a refittir, y ofender con feñas de alar-
y los embió á Tepeáca , para que deter- gar la difputaquando el Cazique logró 

Prende mina^e Cortés lo que fe debia executar. la ocafion, y defempeño fu fidelidad; cer-
OUd ¿ios Acción atropellada 3 en que aventuró P que rando con ellos por las efpaldas, y ofendien-
c^^ues' dolos 



20g Conquiña de la Nueva Efpana. 
dolos al mifmo tiempo defde la Muralla , Cierran 

p a í t W l o í con tan buena orden, y tanta refolucion, 
de Guaca/ que falicitó mucho la V i t o r i a , y#en poco 
c ^ d a n mas de media hora fueron totalmepte de-
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fechos los Mexicanos: fiendo pocos los que 
pudieron efeapar de muertos, ó heridos. 

Alojófe dentro de la Ciudad Hernán Cor-
otrosCazi- ^ con jos Efpafioles, feñalando fu Quar-
LTlrops. tel fuera de los Muros á los Tlafcaltécas, 

y demás Aliados,* cuyo numero fue crecien
do por inflantes: porque a la fama, de que 
fe movia fu perfona , falieron otros Cazi-
ques de la Tierra obediente , con fus M i 
licias, a fervir debaxo de fu mano : y cre
ció tanto fu Exercito, que, fegun fu mif-
ma relación , llegó á Guacachula con mas 
de ciento y veinte mil hombres. Dió las 
gracias al Cazique, y a los Soldados natu-

* rales, atribuyéndoles enteramente la gloria 
del Suceífo : y ellos fe ofrecieron para la 

Yzucán!^ Empreífa de Yzucan ; no fin prefumpeion 
de neceífarios , por la noticia con que fe ha-
llavan de la Tierra, y por lo que ya ib po
dia fiar de fu valor. Tenia el Enemigo en 
aquella Ciudad ( como lo avifo el Cazique) 
mas de diez mil hombres de guarnición , fin 
los que íe le arrimarian de la Rota paífada. 
Los Payfanos de fu Población , y Diftri-
to fe hallavan empeñados a todo riefgo en 
la enemiftad de los Efpanoles. La Plaza e-
ra fuerte por naturaleza, y por algunas Mu
rallas , con fus Rebellines que cerravan el 
paífo entre las Montañas: bañavala un Rio, 
que neceífariamente fe avia de penetrar: y 
llegó noticia de que avian roto ei Puente , 
para difputar la Rivera: circunftancias baf-
tantes para que no fe defpreciaífe la Facci
ón, ni fe dexaífe'de mover todo el Exercito. 

iba Chriftovaí de Olid en la Banguardia 
con la Gente feñalada para el efguazo : en 
cuya opoficion halló la mayor parte del E-

partedeun xercito enemigo,* pero fe arrojó al Agua 
Ri0, peleando, y ganó la otra Rivera con tanta 
Gana OHd determinación, y tan arreftado en los aban-
la Rivera. ceS9 que le mataron el Cavallo, y le hi

rieron en un Muslo, Huyeron los Enemigos 
a la Ciudad, donde penfaron mantenerfe : 

Enemi- p0rque avian echado fuera la gente inútil, 
a la Niños, y Mugeres: quedandofe con mas de 

tres mil Payfanos hábiles, y baftimentos de 
referva para muchos dias. El aparato de las 
Murallas., y el numero de los defenfores, 
daban con la dificultad en los ojos , y pre-
miífas de que feria coftofo el aflalto: pero 
apenas acabó de paífar el Exercito, y fe die
ron las ordenes de acometer, quando ceífa-

PaíTa el ronlos gritos, y defapareció por todas par-
huyenlo's7 tes la Guarnición. Pudofe temer algún ef-
Mcxieanos. tratagema de los que alcanzava fu Milicia, 

fi al mifmo tiempo no fe defeubriera la 

Efpera el 
Enemigo 
de la otra 

Retiranfó 
los 
gos 
Villa. 

fuga de los Mexicanos, que pueítos en de^ 
forden , iban efeapando á la Montaña. Em
bió Cortés en fu alcance algunas Compa
ñías de Efpañoles, con la mayor parte de 
los Tlafcaltécas; y aunque militava por los 
Enemigos lo agrio de la Cueíla, fe coníi-
guió el romperlos tan executivamente, que 
apenas fe les dió lugar para que bolvieífen 
el roftro. 

La Ciudad eftava tan defamparada, que 
folo fe pudieron hallar entre ios Prifioneros 
tres, 6 quatro de los Naturales: por cuyo 
medio trató Hernán Cortés de recoger á los 
demás : embiandolos a los Bofques , donde 
tenian retiradas fus Familias, para que de 
fu parte, y en nombre del Rey, ofrecieí-
fen perdón, y buen paífage á quantos fe bol-
viefíen luego á fus Caías: cuya diligencia 
baftó, para que fe poblatfe aquel mefmo 
dia la Ciudad: bolviendo cafi todos á go
zar del Indulto. Detuvo fe Cortés en ella 
dos s ó tres dias, para que perdieífen el mie
do, y abrazaífen la obediencia con el exem-
plo de Guacachula. Defpidió ai mifmo t i 
empo las Tropas de los Caziques Amigos : 
partiendo con ellos el defpojo de ambas 
Facciones: y fe bolvió á Tepeaca con fus 
Efpañoles, y Tlafcaltécas: dexando libre de 
Mexicanos la Frontera: obedientes aquellas 
Ciudades, que tanto fuponian: aífegurando , 
con la experiencia , el afeito de las Nacio
nes Amigas: y fruftradas las primeras difpo
ficiones del nuevo Emperador Mexicano, 
que fuelen obfervarfe como pronofticos de 
fu Reynado: y deícaecer, ó animar á los 
Subcidos, fegun las malogran , ó las cali
fican ios Sucedes. 

No quiere Bernal Diaz del Caftillo, que 
fe hallaífe Cortés en efta expedición. Puede-
fe dudar, fi fue por autorizar la difculpa de 
averfe quedado en Segura de la Frontera, 
como lo conficífa pocos renglones antes; ó 
fi le llevó inadvertidamente la paííion de 
contradezir en efto, como en todo , á Fran-
cifeó López de Gomara: porque los demás 
Efcritores afirman lo que dexamos referi
do : y el mifmo Hernán Cortés, en la Car
ta para el Emperador (eferita en treinta 
de Odubre de mil y quinientos y vein
te ) da los motivos, que le obligaron á fe-
guir entonces el Exercito. Sentimos , que 
fe ofrezcan eftas ocafiones, de impugnar 
al Autor, que vamos figuiendo; pero en 
efte cafo fuera culpa de Cortés , indigna 
en fu cuydado, no aver aífiftido perfonal-
mente, donde le Uamavan defde tan cer
ca defeonfianzas de los fuyos: quexas de los 
Confederados: vozes de poco refpedo en
tre los de Narbaez : Chriftovaí de Olid 
(que governaba el Exercito) parcial de los 
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rezelofos : y una EmpreíTa de tanta con- tendió, pudo antes caber un defcuydo eii 
Sideración aventurada. Perdone Bernal D i - fu memoria, que una falta en la verdad, y 
az, que quando lo dixeífe i como lo en- un defacierto en la vigilancia de Cortés' 

C A P I T U L O V; 

Procura Hernán C&rtes adelantar algunas prevenciones , dt 
que necejjitava para la Emfrejfa de México. Hallafe cafu-
almente con un ficórro de Efpañoles } buelve a Tlafeala % $ 
halla muerto a Magifcatzm* 

fenferme-
dad grave 
de Magif-
catzia. 

EmbiaC'ór 
tés á Fray 
Bartolo-

Penas llegó Hernán Cortés á Tepeaca 
( ya Segura de la Frontera ) quando 

le avifaron de Tiaícalá , que fu grande a-
migo Magifcatzin quedava ert los últimos 
plazos de la vida: noticia de gran fehtiuií-
ento fuyo,s porque le debía tina voluntad 
apaííionada, que fe avia hecho recíproca, 
y de igual correfpondencia con el trato , 
y la obligación, Pero defeando focorrerlé 
con la mejor prueba de fu amiftad , defpá-
chó luego al Padre Fray Bartolomé de Ol
medo , para que atendíeífe al focorro de fu 
álmá i procurando reducirle al Gremio de 
la Igleíia. Eftava, quando llegó efté Reli-
giofo, poco menos que rendido a la fuerza 
de la enfermedad; pero con el juizio libre, 
y el animo difpüefto á recibir nueva im-
preffion; porque le defagradavan los Ritos, 
y la multiplicidad de fus Diofes: y hállava 
menos díífoñancía en la Religión de los Ef
pañoles , inc inado á las congruencias , 
que le dídava la razón natural: y ciego alpa-
recer, mas por falta de luz, que ¡5or dé-
fedo de los ojos. Trabajó poco en perfua-
dirlc Fray Bartolomé .* porque halló conoci
do el error, y defeado el acierto : con que 
folo neceífitó de inftruírle , y amoneftarle, 
para executar la Voluntad, y quietar el en
tendimiento. Pidió a breve rato con gran
des anflas él Bautífmo, y le recibió con en
tera deliberación; gallando el poco tiempo, 
que le duró la vida, en fervorOÍas pondera
ciones de fu felicidad; y en exhortar á fus 
hijos, que dexaífen la Idolatría, y obedeci-
eífen á fu Amigo Hernán Cortés: procuraii-

josquando j Con todas veras, y como punto de con-
veniencia propria , la conlervacion de los 
Eípañoles : porque fegun lo que le dezía, 
en aquella hora s el corazón, eftava creyen
do, que avia de caer en fus manos el Do
minio de aquella Tierra. Pudo infpirarfeio 
Dios; pero ^amblen pudo colegirlo de los 
antecedentes, y fer dictamen fuyo , efte que 
fe refiere como Profecía. Lo que no fe debe 

Magifcat
zin pide el 
Bautifmo. 

Exhortaci
ón que h l 

á fus hi 

dudar es, qüe le premió Dios , con aque
lla ultima docilidad , y extraordinaria voca
ción , lo que obró en favor de los Chriftia-
hos: aífi como le tomó por inftrumento 
principal del abrigo, que tantas vezes de
bieron á la República de Tlafeala. Fue hom- f 
i j . 1 , dad,y Vir~ 
bre de virtudes Morales, y de tan ventajo- tudes Mo
fa capacidad , /que llegó a fer el primero i:aleS' 
en el Senado, y cali á mandar en fus refo-
lucíones: porque cedían todos 'á fu autori
dad , y á fu talento ; y el fabia difponer 
como abfoluto , fin exceder los limites de 
aconfejar como Republíco. Sintió Hernán Cortésfá 

Cortés fu muerte, como perdida incapaz de Muerte, 

confueío, aunque le hazia mas falta como Á-
mígo, que como Diredor de fus intentos: por 
hallarfe ya introducido efn la voluntad , y en 
el refpeáo dé toda la República. Pero el Cíelo, 
que al parecer cuy da va de animarle, para que 
ho defifteífe, lé fócorrió entonces con un 
fliceífo favorable, que mitigó fu trifteza , y 
pufo de mejor condición fus Eíperanzas, 

Llegó al Surgidero de San Juan de Ulua Llega un 

un Baxel de mediano porte; en que veni- Baxcl * S; 
an trezé Soldados Eípañoles, y dos Cava- tJiúa. ^ 

líos , con algunos baftimentos, y municio
nes, que remitía Diego Velazquez de fo
corro á Pamphílo de Narbaez ; crevendo , De fo?ofrd 
que tendría ya por fu y as las Conquiftas de 
aquella Tierra, y á fu devoción el Exerci
to de Cortés. Venía por Cabo defta Gente ^ " j ^ f E 
Pedro de Barba, el que fe hallava Gover- ¿ r o í d e ' 

nador de la Habana, quando faiió Cortés Barba, 

de la íslk de Cuba : debiendo a fu 
amiftad él Ultimo efeape de las afTeciam-
zas cOn que fe procuró embarazar fu Vía-
ge. Apenas defeubrió eí Baxel Pedro 
Cavallero ( á cuyo cargo eftava el Go-
vierno de ia Cofta ) quando falió en un Ardid de 

Efquífe á reconocerle. Saludó con grande ^j^°oCa' 
afedo íos recien venidos ; y en la cor
teña , ó fumíífion con que le preguntó 
Pedro de Barba por la* falud de Pamphí
lo de Narbaez, conoció á lo que venia. 

D d Ref-
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Refpondióle fin detenerfe : Que no folo fe 
hallava con f t l u d , Jtno en grandes profperi-
dades: porque todas aquellas Regiones le a-
avian dado la obediencia, y Hernán Cortes 
andava fugitivo por los Montes con pocos 
de los fuyos. Cautela, ó falta de verdad , en 
que fe pudo alabar la pronptitud, y el de-
fembarazo : pues fue bailante para facarlos 
á tierra fin rezelo , y para dar con ellos 
en la Vera Cruz , donde fe defcubrió 
el engaño, y fe hallaron prefos por Hernán 
Cortés, aplaudiendo Pedro de Barba el ar
did , y la diífimulacion de Pedro Cavalle-
ro : porque á la verdad no le pesó de ha
llar á fu Amigo en mejor fortuna. 

Fueron llevados á Segura de la Frontera, y 
Hernán Cortés celebró, con particular gufto, 
la dicha de hallar fe con mas Efpañol es: y la 
notable circunftancia de recebir por mano 
de fu Enemigo efte focorro. Agaííajó mu
cho á Pedro de Barba , y le dio luego, u-
na Compañía de Balleíteros , en fe de que 
tenia prefente fu amiftad. Repartió algunas 
dadivas entre los Soldados , con que fe a-
juftaron á íervir debaxo de fu mano. Leyó-
fe defpues, refervadamente , la Carta que 
traía Pedro de Barba para Narbaez , en 
que le ordenava Diego Velazque ( fuponi-
endole Vencedor , y Dueño de aquellas Con-
qulitas : ) Que fe mantuvieffe , a toda cof
ia , en ellas $ para cuyo efeBo le ofrecía 
grandes focorros. Y últimamente le dezia : 
Que fino huviejje muerto a Cortes , fe le 
remítieffe luego con bafiante feguridad: por
que tenia orden expreJJ'a del Ob fpo de Bur
gos , para embiarle prefo a la Corte : y fe
ria juftificada la orden , fi Te atendió a no 
dexar fu caufa en, manos de fu Enemigo : 
aunque de empeño con que favorecía efte 
Miniftro a Diego Velazquez, fe puede te
mer , que folo fe trata va de que fueífe mas 
ruydofo, y mas exemplar el caftigo , dan
do a la venganza particular , algo de la vin-
dida publica. 

Dentro de ocho dias llegó a la Cofta fe
gundo Baxel con nuevo focorro, dirigido 
á Pamphilo de Narbaez, y le aprehendió 
con la mifma induftria Pedro Cavalíero. 
Traía ocho Soldados, una Yegua , y can
tidad confiderable de Armas, y Municio
nes , á cargo del Capitán Rodrigo Morejon 
de Lobera, y todos paífarón luego á Se
gura , donde fe incorporaron voluntaria
mente con el Exercito : figuiendo el exem
plar de los que vinieron delante. Llegavan 
eftos focorros por camino tan fuera de ia 
Efperanza , que los mirava Hernán Cortés 
como^fuceífos de buen aufpicio : parecien-
dole , que traían dentro de fi algunas efpe-' 
cíes como intencionales de la felicidad ve
nidera» 

Pero al mifmo tiempo le defvelavañ las „ r , 
prevenciones de fu EmpreíTa. Tema en fu Cortés la 
imaginación refuelta la Conquifta de Mexi- [^ricade 
co , y h grande afliftencia de. Gente , con ^nesr^11' 
que fe halló en aquella Jornada , le confia 
mó en efte diélamen: pero íiempre le daba 
cuy dado el paífo de la Laguna , cuya difi
cultad era inevitable ; porque una vez ha
llada por los Enemigos la defenfa de rom
per ios Puentes de las Calzadas, no fe debia 
fiar de los Pontones levadizos : invención , 
que folo pudieron difculpar las anguítias del 
tiempo : á cuyo fin dilcurrió en fabricar do-
ze , ó íxeze Bergantines . que pudieífen re-
fiftir á las Canoas de los Indios, y íranfpor^ 
tar fu Exercito a la Ciudad.' Los quales pen 
íava llevar defarmados, fobre ombros de In
dios Ta m en es á la Rivera mas cercana del La» 
go, defde los Montes de Tlaíoala, catorze, 6 
quinze leguas, por lo menos y de afpero ca
mino. Tenia raras Ideas fu imaginativa, y 
naturalmente aborrecía los Ingenios apagados, 
á quien parece impoííible lo muy dificultofo. 

Comunicó fu difcurfo á Martin López , de Facilítala 

cuyo ingenio , y grande habilidad fiava el Martin Lo» 

defempeño de aquel notable deílgnio : y ha- pez' 
liando en el no folamente aprobado el inten
to , fino facilitada ía execucion (que tomó 
luego por fu quenta ) le mandó , que fe ade-
lantaífe á Tlafcála : llevando coníigo los Sol
dados Efpañoles, que fabian algo de efte mi-
nifterio: y dieífe principio á la obra : firvien-
dofe también de los Indios, que huvieífe me-
nefter para el corte déla Madera, y lo demás Fonefe h i 
que fe pudieífe dar de fu induftria. Ordenó corte dé la 

al mifmo tiempo, que fe truxeífen de la Vera Madera. 

Cruz la Ciavazon, jarcias, y demás aderen-
tes , que fe refervarón de aquellos Baxeles, 
que hizo echar á pique. Y porque tenia ob- Hallanfe 

fervado , que producían aquellos Montes un los ingre-

genero de Arboles, que daban refina, los f j ^ g ? ^ 

hizo beneficiar , y facó dellos toda la Brea , 
que huvo jnenefter, para ia Carena de los 
Buques. 

Hallavafe también falto de Pólvora, y con- Hazcfe fa, 
figuió poco defpues el fabricarla de ventajofa bricade 

calidad: haziendo bufcar el Azufre ( cuyo polvora" 
ufo ignoravan los Indios) en el Volcan, que 
reconoció Diego de Ordaz, donde le pare
ció , que no podía faltar efte ingrediente; y 
huvo algunos Soldados Efpañoles ( entre los Meík , y 
quales nombra Juan de Laet á Montano, y á Montano 

Mefa el Artillero ) que fe ofrecieron á ven- ^Sr&úd ' 
cer fegunda vez aquella horrible dificultad : Volcán, 

y bolvieron finalmente con el Azufre, (fue 
fue neceflario para la fabrica. , En todo ef-
tava , y á todo atendía Hernán Cortés, tan 
lejos de fatigarle, que al parecer defcaafa-
va en fu mifma diligencia. 

Hechas todas eftas prevenciones, que fe 
fueron 
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fuerDn perficionando en breves dias, trató 
de bolverfe á Tlafcála, para eftrechar quán-
to pudieíTe los términos de fu Conquifta 5 
y antes de partir dexó fus Inftruceiones al 
nuevo Ayuntamiento de Segura , y por Ca
bo militar al Capitán Franciíco de Orozco: 
dándole hafta veinte Soldados Efpañoles, 
y quedando á fu obediencia la Milicia del 
País. 

Reíblvió entrar de luto en la Ciudad , 
por la muerte dé Magiícatzin : previniofe 
de Ropas negras , que viftieron fobre las 
Armas é l , y fus Capitanes ; a cuyo efedo 
mandó teñir algunas Mantas de la tierra. 
Hizofe la Entrada fin mas aparato s que la 
buena ordenanza, y un íilencío artificiólo en 
los Soldados 3 que iba publicando el duelo 
ele fu General Tuvo efta demonftraeion 
grande aplaufo entre los Nobles, y Ple
beyos de la Ciudad , porque amavan todos 
al difunto, como Padre de la Patria : y aun
que no fe pone duda en el • fentimiento dé 
Cprtés ; que fe lamentava mtichas vezes de 
fu perdida , y tenia razón para fentirla , fe 
puede creer s que viftó el luto ^ con ani
mo de ganar voluntades : y que fue una 
exterioridad á dos luzes, en que hizo quan-
to pudo por íu dolor 3 fin olvidsrfe de ha* 
zer algo por el Aura popular. 

Tenían los Senadores fin proveer el Car
go de Magiícatzin ( que governavá como 
Cazique por la República el Bario princi
pal de la Ciudad) para que hizieffe Cortés 
la Elección, ó feguir en ella fu didamen; 
y él, ponderando las atenciones, que fe de=* 
bian á la buena memoria del difunto , nom
bró y (üfpuío, que nombraffen los demás 
a fu hijo mayor : Mozo bien acreditado en 
el Juizio, y el valor ; y de tanto efpiritii, 
que fubió al Tribunal, fin eftrañar la filia, 
ni hallar novedad en las materias del Govi-
erno ; y últimamente dió tan bnena quen-
ta de fu capacidad, en lo mas importante, 
que poco defpues pidió con grandes veras 
el Bautiímo, y le recibió, con publica fo-
lemnidad: llamandofe Don Lorenzo de Ma-
gifcatzin; efedo maravillofó de las razo
nes , que oyó á Fray Bartolomé de, Ol
medo en la converfion de fu Padre : cuya 
fuerza meditada , y digerida en la confide-
racion, le fue llamando poco a poco ai 
conocimiento de fu ceguedad. Bautizófe 
también por efte tiempo el Cazique de Y-
zucan , mancebo de poca edad , que vino 
h Tlafcála coa ia Inveílidura, y reprefenta-

cion del nuevo Señorío, pátá dar las gra^ 
cias á Cortés de que huvieífe determinado 
en fu favor un pleyto , que le ponian fus 
Parientes íbbre lá herencia dé fu Padre1. 
Que todo fe lo confultavan, comprometien
do en él fus diferencias los Cáziques, y Par
ticulares de los Pueblos comarcanos : y re-* 
cibiendo fus decifiiones , cómo leyes invio
lables : tanto le veneravan , y tan feguros, 
del acierto- le obedecían. 

El ruydo, que hizieron en la Ciudad ef-
tas Converfiones, defpertó al Anciano X i -
cotencal, que andava mal hallado con las 
diíTonancías de la Gentilidad ; y fe dexava 
eftár en el error envejecido , con una dií-
pógeion negligente 3 que fe divertía con fa-
c i l l t í l l ^ 4 con falta de reiblucion : vicio 
cafi natural en la vejez. Peto el exempíar 
de Magifcatzm, hombre de igual autoridad 
á la fuya ,. y el verle reducido á la Religión 
Católica en el articulo de la muerte, le hi
zo tanta fuerza , que dió los oydos á la 
enfeñanza, y poco defpues el corazón al 
defeñgaño : recibiendo el Bautiímo con pu
blica deteílacion de fus errores. No pa
rece , a la verdad , que pudieron llegar á 
mejor eftado los principios del Evangelio 
en aquella Tierra : convertidos los Magna
tes , y los Sabios de la República, por cuvo 
didamen fe governavan los demás. Pero 
no dieroii lugar á efte cuydado las ocurren
cias de aquel tiempo : Hernán Cortés em
bebido en las difpoficiones de aquella Con
quifta : Fray Bartolomé de Olmedo con fal
ta de Obreros, que le ayüdaíTen • y uno, 
f otro , en inteligencia de que no fe podía 
tratar, con fundamento , de la Religión 3 
hafta que, impuefto el yugo á los Mexica
nos , fe configuiefle ía paz , que miravan 
como difpoficion neceíTaria , para traer a-
quellos ánimos belicofos de los Tía cal tecas, 
al foffiego de que neceflíta la enfeíianza, y 
nueva introducción de la Doftina Evangé
lica. Dexófe para defpues lo mas eífencial: 
enfriáronle los ejemplares, y duró la Ido
latría. Pudofe lograr en los dias que fe 
detuvo el Exercito , el primer fruto , por 
lo menos , de aquella oportunidad favora
ble. Pero no fabemos que fe intentaíTe, ó 
configuieíTe otra converfion. Tiempo erizan
do , bullicios de Armas, y rumores de gue
rra enfeñados á lievarfe tras íi las demás 
atenciones; y algunas Vezes, á que fe o y-
gan mejor las máximas de la violencia, con 
el filenoio de ia razón» 

Contrerfitíti 
de Xico-
tencál eí 
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zon para 
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Llegan al Exercito nuevos Secorros de Soldados Effañoles. Re-* 
tiranfe a Cuha los de Narbaez > que inflaron por fu licen
cia. Forma Hernán CortésJegunda Relación de Ju Joma-* 
da, y dejpacba nuevos Comijjarios al Emperador. 

Fortuna de /^\Uexavafe , con alguna1 deftemplanza, mas de cinquenta de mejor calidad, y fie-
^ff^00^ Hernán Cortés, de Francifco de Garay : te Cavallos , a cargo del Capitán Miguel 
mulus.4 porque no ignorapdo fu entrada, y pro- Diaz de Auz , Cavallero Aragonés, y tan ^u^eDíá 

greffos en aquella Tierra , porfiava en el feñalado en aquellas Conquiílas, que fue fu az de Auz 
intento de introducir Conquifta , y Pobla- perfona focorro particular: y últimamente con un
ción , por la. parte de Panuco ; pero tenia la Nave del Capitán Ramirez, que tardó al- quen 
tan rara fortuna fobre fus Emulos , que , go mas , y llegó con mas de quarenta Sol- Otro del 
aífi como le iba focorriendo Diego Velaz- dados, y diez CavaiíoS , con abundante | ^ e Z 
quez con los medios, que juntava para def- .provifion de Víveres, y Pertrechos. De- con qua-
truirle , y mantener á Pamphilo de Nar- íémbarcaron unos, y otros , y fin detener- renta-

fe0<ÍorsrBa'. b^ez , le firvió Caray, con todas las preven- fe los primeros a recoger el reíto de fu Ar- fomarorí 
xeles de ciónes , que hazía para ufurparle fu Juridi- mada , marcharon la buelta de Tiafcala : vicio5en^i 
Garay. cion5 Bolyieron [ como diximos en íu lu- dexando exemplo á los demás, para que Exercito. 

gar] rechazadas fus Embarcaciones, de a- figuieífen el mifmo Yiage; como lo execu-
queila Provincia , quando eftava nueítro E- taron todos voluntariamente : porque hazian 
xercito en Zempoala: y durando en la refo- ya tanto ruydo en las Islas cercanas , los 
lucion de fugetarla, previno Armada : jun- progreífos de la Nueva Efpana , que tenian 
tó mayor numero de Gente : y embió fus ganada la inclinación de los Soldados : fa-
mejores Capitanes á la Empreífa. Pero ef- ciles fiempre de llevar , adonde llama la 
ta fegunda invafion tuvo el mifmo Suceífo, profperidad , ó la conveniencia, 
que la primera : porque apenas faltaron en Creció confiderablemente con eíte So- Creció el 
Tierra los Efpañoles, quando hallaron tan corro el numero 4e Efpañoles : Uenaronfe j1"™ 0̂ dc 
valerofa refiftencia , en los Indios naturales, los.ánimos de nuevas efperanzas : reduxe- ñoles /* ' 
que bolvieron rotos, y defordenados a buf- ron fe á gritos de alegría los cumplimien-
car fus Naves, como pudieron: y atendí- tos de los Soldados : abrazavatfe como 
endo folo á defviarfe del peligro , fe hizie- Amigos , los que folo fe conocían como 
ron á la Mar por diferentes rumbos. An- Efpañoles : y el mifmo Hernán Cortés, no 
duvieron perdidos algunos días, y fin faber cabiendo en los limites de fu autoridad, fe 
unos de otros, fueron llegando con poca dexó llevar á los exceífos del contento , 
iatermiífion de tiempo , á la Coila de la Ve- fin ol vid arfe de levantar al Cielo el cora
ra Cruz : donde fe ajuítaron á tomar fervi- zon ; atribuyendo a Dios, y á la juítifica-
cio en el Exercito de Cortés, fin otra per- cion de la caufa que defendía, todo lo ma-
fuafion, que la de fu fama. «ravillofo , y todo lo favorable del Suce-

• Tuvofe por cuydado, y dífpoficion del ífo. 
Cielo efte Socorro : y aunque es verdad, Pero no bailó efta felicidad , para que Inftan los 
que pudo eíparcir aquellas Naves la turba- fe quietaífen los de Narbaez , que bolvie- ^b]^r^ez 
cion de los Soldados : ó la impericia de los ron á inflar á Cortes , fobre que les die- retirada? 
Marineros, y arrojarlas el viento á la par- ífe licencia para retírarfe á la Isla de Cu
te , donde mas eran meneíler, el aver lie- ba ; en que le reconvenían con fu mi£ • 
gado tan á propofito de la neceífidad, y ma palabra ; y no podia negar, que los 
por tantos accidentes , y rodeos , fue un llevó con efte prefupuefto á la expedición 
fuceífo digno de reflexión particular; por- de Tepeáca, ni quilo entrar con ellos en 
que no fuele caber, ó cabe pocas vezes , nueva negociación; porque fe hallava con 
tanta repetición de oportunidades enloster- Efpañoles de mejor calidad : y no era tiem-
minos imaginarios de la cafualidad. po ykde fufrir involuntarios, y quexofos , ínvolunta-

Navio de Llegó primero un Navio , que gover- que hablaífen, con defeonfuelo , en los ^ ¿ j 8 6 ^ 
«oTfeflnta nava el CaPitan* Camargo , con fefenta Sol- trabajos, que alii fe padecían : culpaudo á mU 1 * 
Efpa5oles. dados Efpañoles: poco defpues otro, con - - todas 
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todas horas la EmpreíTa de que fe tratava. 
Gente perjudicial en el Quartel, inútil en 
la ocafion, y engañofa en el numero: por
que fe quentan como Soldados; faltando en 
el Exercito algo mas que los aufentes. 

Mandó publicar en el Cuerpo de guar
dia, y en los Aloxamientos : Que todos los 
que fe quifiejjen retirar, defde luego, a fus 
cafas, lo podrían executar libremente, y fe 
les áaria Embarcación , con todo lo necef-
fario , para el Viage : de cuya permiflion 
ufaron los mas : quedandofe algunos a inf-
tancia de fu reputación. Dexa de nombrar 
Bernal Diaz á los que fe quedaron , y nom
bra prolijamente á caíi todos los que fe 
fueron: defraudando á los primeros, y gaf-
tando el papel en desluzir á los fegundos: 
quando fuera mas conforme á razón, que 
perdieífen el nombre los que hizieron tan 
poco por fu fama; 'Pero no fe deve paífar 
en íilencio*, que fue uno de los que fe re
tiraron entonces, Andrés de Duero, a qui
en hemos vifto * en varios lanzes, Amigo, 
y Confidente de Cortés: y aunque no fe di-
ze la caufa de efta feparacion, fe puede cre
er , que huvo poca finceridad en los pretex
tos , de que fe valió * para honeftar fu reti
rada: porque le hallamos poso defpues en 
la Corte del Emperador , haziendo ruydo 
entre los Miniítros con la vozj y con la 
caufa de Diego Velazquez. Si huvo algu-
da qwexa entre los dos, que dieífe motivo 
al ronlijimiento¿ feria la razón de Cortés: 
porque no parece creyble, que la tuvieífe 
quien hizo tan poco por ella, y por í i , que 
halló faiida para dexar á fu Amigo en el em
peño , y para íémar contra él una comiffi-
on, tn que fe hallava indignamente obli
gado á informar contra lo que fentia, ó cau
tivar fu entendimiento en obfequio de la 
finrazon. 

Defembarazado Hernán Cortés de aquella 
gente mal fegura, y descontenta ( cuya em
barcación, y defpacho fe cometió al Capi
tán Pedro de Alvarado ) tomó fus medidas, 
con el tiempo, que podría durar la fabrica 
de los Bergantines defpacho nuevas ordenes 
a los Confederados, previniéndolos para el 
primer avifo: encargó á cada uño la provi-
íion de Biveras, y Armas, que debian ha-
zer, fegun el numero de fus* Tropas: y en 
los ratos, que le dexava libres efta ocupaci
ón , trato de acabar una Relación, en que 
iba recapitulando , por menor, todos los 
Suceífos de aquella Conquifta pará dar 
quenta de fi al Emperador: con animo de 
fletar Baxel para Efpaña, y embiar nuevos 
Comiífarios, que adelantaffen el defpacho 
de los primeros, ó le avifaífen del eftado , 
que tenian fus cofas en aquella Corte 5 eu-

ya dilación era ya reparable, y fe hazia lu
gar entre fus mayores cuydados. 

Pufo efta Relación en forma de Carta i Efcrive 
y refumiendo en ella lo mas fuftancial de ^crtés aJ 
los Defpachos, que remitió el año antece- dor. 
dente con Alonfo Fernandez Portocarrero, 
y Franeifco de Montejo , refirió, con pun
tualidad, todo lo que defpues le avia luce-
dido, profpero, y adverfo, defde que falló Refumen 
el Exercito de Zempoála , y configuió á deíüGaitt 
fuerza de hazañas, y trabajos el entrar vic-
toriofo en la Corte de aquel Imperio, hafta 
que fe retiró quebrantado , y con perdida 
eonfiderabie a Tlafcála. Daba noticia de la 
íeguridad, con que fe podia mantener en a-
quella Provincia; de los Soldados Efpañolesi 
con que fe iba reforzando fu Exercito, y de 
las grandes Confederaciones de Indios, qué 
tenia movidas, para bolver fobre los Mexi- granzas 
canos. Hablava con aliento, verdaderamen- quifta. 
te generofo, en las efperanzas de reducir a 
la obediencia de fu Mageftad todo aquel 
Nuevo Mundo, cuyos términos, por la par
te Setentrional, ignoravan los, mifmos Natu
rales. Ponderava la fertilidad, y abundan- Fe"ili<íad? 

• j 1 r r , . , . ' J „ y Riqueza 
cía de la fierra, la riqueza de fus Minas, de aquella 

y las opulencias de aquellos Principes. En- Tierra-
carecía el valor, y la conftanda de fus Ef-
pañoles , la fidelidad , y el afedo de ios 
Tlafcaitécas 1 y ert lo concerniente á fu Per- Valor de fii 
fona, dexava, que hablaífen por él fus ope^ a S d J 
raciones ; aunque algunas vezes fe compo- Tlafcála. 
nia con la nlodeftía i dando eftimacion á la 
Conquifta, fm obfeurecer al Conquiftador. 
Pedia breve remedio contra las finrazon es j f e i d l 
dé Diego de Velazquez ^ y Franeifco de 
Caray, y con mayor encarecimiento, que 
fe le remitieffen luego Soldados Efpañoles, 
con el mayor numero, que fueífe poífibie, 
de Cavallos, A r t e , y Municiones: hazien- pid.e 0Pé; 
do particular inftancias en lo que importa- Evangelio; 
va embiar Religiofos, y Sacerdotes de a-
probada virtud, que ayudaffen al Padre Fray 
Bartholomé de Olmedo en la. eonveríion de 
aquellos Indios: puntoj en que hazia ma
yor fuerza : refiriendo, que fe avian re
ducido, y bautizado algunos de los que 
mas fuponian j y dexado en los demás un 
genero de «inclinación a la verdad , que da
ba efperanzas de mayor fruto. Eti efta fuf-
tancia eferivió entonces al Emperador : po
niendo en fu Real noticia los Suceífos, co
mo paííaroíi, fin perdonar ías menores cir-
eunftancias, dignas de memoria, Dixo en ^ So-
todo fencillamende la verdad dandofe á en-1 natuxat 
tender con palabras de igual decoro, y pro-
priedad, como las permitía, ó las diáava 
la eloquencia de aquel tiempo; no fabe-
mos fi baftante, ó mejor, para la claridad 

D d 3 figni-

Yelazquezi 
y Garay. 
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íignifieativa del eftilo familiar; aunque no 
podemos negar, que padeció alguna equi
vocación en los nombres de Provincias., 
y Lugares} que como eran nuevos en el 

a parte; no porque dexaíTe de fentir lo mif-
«10, que los dos Ayuntamientos (que afli ].'ue 
16 confieffa, y lo repite) íino por que tra- ciofude 
tandofe de la confeivacion de fu Capitán , Gloria. 

oydo, liegavan mal pronunciados , ó mal quiflera dezir fu parecer con los demás, y 

Vienen á 
Efpaña A-
lonfo de 
Mendoza , 
y Diego de 
Ordaz. «. 

Inftruccion 
de Cortés. 

entendidos á la pluma. 
Cometió eña Legacía ( fegun Bernal Dí

az del Caftillo ) a los Capitanes Alonfo de 
Mendoza, y Diego de Ordaz: y aunque 
Antonio de Herrera nombra folo al prime
ro , no parece verifimil, que dexaíTe de lle
var Compañero para una diligencia defta 
calidad, en que fe debian prevenir las con
tingencias de tan largo Viage: y en la Inf
truccion, que recibieron de fu mano , les 
ordenava, que antes de manifeiiar fu Co-

fuponer en efto lo que verdaderamente fupo-
nia en las ocafiones de la Guerra. Paífe por 
ambición de gloria: vicio , que fe debe per
donar á los que lab en merecer, y eílá car
ca de parecer, virtud en los Soldados, 

Partieron luego Diego de Ordaz,. y A-
lonfo de Mendoza, en uno de los Baxeles, 
que arribaron á la Vera Cruz , con toda 
la prevención, que pareció neceííaria para 
el Viage. Y poco delpues reiolvió Her* 

Parten los 
Comiffa. 
rios. 

Embia nu» 
evo Pre-
fente. 

nan Cortés, que fe fietaífe otro, para que 
miffion en Efpana , ni darfe, a conocer por paffaífen los Capitanes Alonlo Davila : y 
Embiados fuyos, fe vieífen con Martin Cor- Francifco Alvarez Chico, con deípachos de 
tés fu Padre, y con los ComiíTarios del año la mifma fuítancia , para los ReJigioíos de 
antecedente, para feguir, ó adelantar la ne- San Gerónimo, que prefidian a la Real Au- Vánoíro 
gociacion de fu Cargo, fegun el citado en diencia de Santo Domingo ; única entonces ¿ o s k h L 

en aquellos Parages, y fuprema (como di- ^ de San. 
ximos) para las dependencias de las otras l̂ 01a 
Islas, y de la Tierra Firme, que fe iba üef-
cubriendo. Participóles todas las noticias, 

que fe hallaífe la primera inftancia- Remí 
tió con ellos nuevo Prefente al Rey, que 
fe compufo de el Oro , y otras Curiofida-
des, que avia de referva en Tlafcala , y 
de lo que dieron para el mifmo efeüo, los que avia dado al Emperador : folicitando 
Soldados liberales entonces de fus pobres 
riquezas, a que fe agregó también lo que 
fe pudo adquirir en las expediciones de 
Tepeka, y Guacachüla : menos quantiofo, 
que el paífado, pero mas recomendable, por 
averfe juntado en el tiempo de la calamidad, 
y deberfe confiderar como reíülta de las per-

mas breves aífiftencias ? para el empeño en 
que fe hallava , y mas prompto remedio 
contra los defordenes de Velazquez, y Ca
ray. Y aunque reconocieron aquellos Mi* 
niítros fu razón; y admiraron íü valor, y 
conftancia», no fe hallava entonces la Isla de 
Santo Domingo en eftado , que püdiefle 

didas, que iban confeífadas en la Relación, partir con él fus cortas prevenciones. Apro- R t f ^ f a 
Efcrivenla Parecióle también , que debian efcrivir barón, y ofrecieron apoyar con el Empera- de 1a Au-
Vera Cruz, a| ^ey en efta ocafion ios dos Ayuntamien- dor todo lo que fe avia obrado, y folicitar dieneiaí 
de^aFron- tos de la Frontera, que tenisn voz de Repu- por fu parte los focorros, de que neceílita-
tera. blica en aquella Tierra:y ellos formaron fus va Empreífa tan grande, y tan adelantada , 

Cartas , folicitando las mifmas aífiftenci- encargandofe de reprimir a fus dos Emulos, 
as, y reprefentando a fu Mageftad, como con ordenes apretadas, y repetidas: en cuya 
punto de fü obligación, lo que importava conformidad refpondieron a fus Cartas, y 
mantener á Hernán Cortés en aquel Govi- bolvieron brevemente aquellos ComiíTarios 
erno: porque, aífi como fe debian á fu va- mas aplaudidos, que bien defpadiados, en 
lor , y prudencia los principios de aquella el punto de los focorros, que fe pedían, 
grande Obra, no feria fácil hallar otra Ca- Pero antes que paflémos a la narración de 
beza, ni otras manos, que baftaífen á po- nueftra Conquifta; y entretanto , que fe da 
nerla en perfección. En que dixeron con calor a la fabrica de los Bergantines, y a 
ingenuidad lo que fentian, y lo que verda- las demás prevenciones de la nueva Entra-

Malicia de deramente conveília en aquella«fazon. D i - da, ferá bien que bolvamos al Viage de los 
Berna¡aDi- ze Bernal Diaz, que vió las Cartas Hernán otros dos ComiíTarios, y al eftado en que , 
a2- Cortés : dando á entender , que fue fo- fe hallavan las cofas de la Nueva Efpaña en 

licitada eña diligencia : y es muy creíble la Corte del Emperador: noticia, que ya 
que las vieffe 5 pero también es cierto Je fe haze defear; y de aquellas , que firven 

• tque hallaria en ellas una verdad , en que' al intento principal, y fe permiten al Hifto-
pudo añadir poco la lifonja 5 ó la contení- riador, como digrefíiones neceflarias , que 
pladon:y defpues fe quexa, de que no fe importan a la integridad, y no diífuenan á 
petmítieíTe k los Soldados fu regrefentacion la proporción de la Hiftoria. 

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

Llegan a Efpañá los Procuradores de Hernán Cortés , y fa-
Jfan a Medellin > donde efluvieron retirados y hajla que me
jorando las cojas de Cabilla > bolvieron a la Corte 9 y eonfi-
guieron la recufacion del Obiffo de Burgos, 

Primeros 
Comiííari-
os de Cor
tés en ia 
Corte. 

Mal admi 
t i dos de los 
Miniftros. 

Oyólos bi-
én el Etn. 
peradot. 

Quedan 
tecoi'hen-
dados al 
Cardenal 
Aaríano. 

I ^ E x a m o s á Martin Cortés Con los dos 
* ^ primeros ComiíTarios de fu hijo, A-
lonfo Hernández Portocarrero , y Francií
co de Montejo, en la miferable tarea de 
feguir ia Corte ( donde refidian los Gover-
nadores del Reyno ) y frequentar lós Za
guanes de los Miniftros , tan lejos de fer 
admitidos, que fin atreverle á moleftar con 
fus inílancias , fe ponian al paífo para de-
xarfe ver : reducidos a contentarfe con el 
reparo cafual de los ojos. . Defeonfolado 
Memorial de los que tienen razón , y te
men deftruiria con adelantarla; Oyólos 
el Emperador benignamente ( como fe 
dixo en fu lugar ) y aunque le tenían de-
fabrido las porfías, y deícomedimientos de 
algunas Ciudades, que intentavan oponerfe 
ai Viage de Alemania con proteftas irreve
rentes , ó poco menos, que amenazas i hi
zo lugar para informarfe , con* particular a-
tencion , de lo íucedido en aquellas Empre-
ífas de lá Nueva Efpaña , y tomar punto 
jixo , en lo que fe podia prometer de fu 
continuación. Hizofe capaz de todo ; fin 
defdeñarfe de preguntar algunas cofas : que 
no defdize á la Mageitad el informarfe del 
Va i alio , hafta entender el negocio : ni fi-
empre debían ir a los Confejos las dudas 
de los Reyes. Conoció luego las grandes 
confequenCias, que fe podían colegir de tan 
admirables principios : y ayudó mucho en
tonces a ganar fu favor, el concepto que 
hizo de Cortés, inclinado naturalmente á 
los hombres de valor. 

No permitieron las dependencias del Rey-
no (junto en Cortes ) ni lo que inftava el 
Viage del Cefar, que fe pudieíTe concluir 
en la Coruña la reiblucion , de una mate
ria , que tenia fus contradiciones; tanto 
por las diligencias que interponían los A-
gentes de Diego Velazqucz , como por la 
ímieftra inteligencia , con que los apoya-
van algunos Miniftros. Pero quando llegó 
el cafo de la Embarcación ( que fue á los 
veinte de Mayo defte año de mil y qui
nientos y veinte ) dexo fu Mageftad come

tidas, con particular recomendación , las 
propoficiones de Cortés al Cardenal Adria
no , Governador del Reyno en fu aufencia. 
Y él defeó con todas veras favorecer efta 
caufa i pero como los Informes por don
de fe avia de governar en ella falian del 
Confejo de Indias [ cuyos votos tenia cau
tivos de fu autoridad , y de fu paífion el 
Prefidente Obífpo de Burgos ] fe halló em
barazado en la reiblucion ; no era fácil a-
ílegurar el acierto en fu diftamen , quando 
llegavan a fu oydo , cubiertas con el man
to de'Juílicia , las reprefentaciones de Ve-
lazquez ,* y defacreditadas, con el titulo de 
rebeldías las hazañas de Cortés. 

Faltó defpues el tiempo, quando era mas 
neceílario, para qüe fe defcubrieífe , ó exa-
minaífe la verdad dexandofe ocupar de o-
tros cuydados, y congojas de primera mag
nitud. Inquietaronfe algunas Ciudades, con 
pretexto de corregir los que liamavan def-
ordenes del Govierno , y hallaron otras que 
las figuieífen al precipicio ; fin averiguar 
los achaques del exemplo. Sintieron to
das , como ultima calamidad, ía aufencia 
del Rey : y algunas creyendo, que le fer-
vian , ó que no le negavan la obediencia, 
padecían como atenciones de la obligación, 
los engaños de la fidelidad. 

Armóle la Plebe, para defender los pri
meros delitos, y no faltaron algunos No 
bles, á quien hizo Plebeyos la corta capa
cidad : defecto, que fuele deítruir todos los 
confejos de la buena fangre. Los Señores, 
y los Miniftros defendían la razón, a cofta 
de peligros, y defacatos. Pufo fe todo en 
turbación : y últimamente llegaron cafi á 
reynar las turbulencias del Reyno , que lla
mó la Hiftoria Comunidades ; aunque no 
fabemos, con que propriedad j porque no 
fue común la dolencia , donáe tuvieron la 
parte del Rey muchas Ciudades: y cafi to
da la Nobleza. Dieron efte nombre a fu 
atrevimiento los Delínquentes, y quedó vin
culado a la Pofteridad el vocablo, de qué 
fe valían para deíconoeer la Sedición. 

DefeÓ fá* 
vorecerlos; 

No felo 
permiten 
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No es de nueftro argumento la deferíp-
cion de ellas inquietudes ; pero hemos de
bido tocarlas de paífo , y dezir algo del ef
tado en que fe hallava Caílilla , como u-
na de las caufas, porque fe detuvo la reío-
lucion del Cardenal, y fe atraíTaron las de
pendencias de Cortés. Poco favorable fa-
zon, para tratar de nuevas EmpreíTas , quan-
do andavan los Miniftros, y el Governa-
dor tan embebidos en los daños internos , 
que fonavan a defpropofitos los cuydados 
de afuera. Por cuya razón, viendo Martin 
Cortés, y fus dos Compañeros , el poco 
fruto de fus ínítancías, y el total defeon-
cierto de las cofas, fe retiraron a Mede-
liin , con animo de aguardar á que palia-
fíe la borrafca, ó bolviefe de fu Jornada 
el Emperador, que tenia comprehendida fu 
razón, y los dexó con efperanzas de favo
recerla : fuponiendo ya, que feria neceíía
ria fu autoridad , para vencer la opoficion 
del Obifpo , y los demás embarazos del 
tiempo. 

Llegaron poco defpues a Sevilla Diego 
de Ordaz , y Alonfo de Mendoza : * avi-
endo acabado profperamente fu Viage , y 
fin decubrirfe, ni dar quenta de fu Comi-
l ion , procuraron tomar noticia del eftado 
en que fe hallavan las dependencias de 
Cortés. Diligencia , que les importó la l i 
bertad , porque fupieron ( con grande ad
miración luya ) que los Juezes de la Con
tratación tenían orden expreífa del Obifpo 
de Burgos , para qüe ciiydáíTen de cerrar 
el paífo , y poner en fegura prifion a qua-
lefquiera Procuradores , que vinieífen de 
Nueva Efpaña: embargando el Oro , y de
más géneros , que truxeífen de propio cau
dal , ó por via de encomienda : con que 
trataron folamente de poner en falvo fus 
perfonas, y no hizieron poco en efeapar 
los Defpachos, y Cartas , que traían : de-
xando el Prefente del Rey , con todo lo 
demás, en manos de aquellos Miniftros , 
y .al arbitrio de aquellas ordenes. 

Salieron de Sevilla , no fin rezelo de 
fer conocidos, con.jdeterminacion de buf-
car en la Corte a Martin Cortés, ó a los 
dos Comiífarios , que tenían la voz de fu 
hijo , para tomar, fegun fu Inftruccion, 
luz de lo que debian obrar; pero íábiendo 
en el camino, que fe avian retirado a Me-
dellin , paífaron 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-
firiófe defpues entre los cinco , fi conven
dría llevar los Defpachos de Cortés al Car
denal Governador , porque no íe retardaífen 
noticias de tanta confideracion : pero ref-

pedo del eftado en que fe hallavan las tur- Rduelven 

Uminnoc Aa\ T? Q«t-»/-\ M..»-Q^;A AiM^nria ÍM_ eípetoi me-bacíones del Reyno , pareció diligencia in-
fruduofa , tratar de que fe atendieífe por parafVu 
entonces a conveniencias diftantes, que mi- g0"0-
ravan al aumento, y no al remedio de la 
Monarquía ; y aífi refolvieron confervar a-
quel retiro , hafta que tomaíTen algún defa-
hogo las inquietudes prefentes, y cüpieíTe 
otro cu y dado en la obligación de los M i 
niftros. . s i ' 

iban cada día pallando a mayor rompí- ¿ m p a ñ á 

miento, las turbulencias de Caftilla; por-los Corni l 

que no fe contentavan los Sediciofos con lieros< 
mantener la Rebelión , y falian a infeftar la 
Tierra, y á fitiar las Villas leales ; corri-
endofe yh de parecer tolerados, y entrando 
en ambición de fer Agreífores. Tratófe 
primero de traerlos al conocimiento de fu 
error , con la blandura, y la paciencia : 
pero no eftava la enfermedad para la tarda 
operación de los remedios fuaves : particu
larmente , quando , a fu parecer , tenían 
la fuerza , y la razón de fu parte. Y no Pecado-

. r res íeaicio= 
faltavan algunos Ecleüafticos defatentos , fos. 
que abufavan del Pulpito , para mantenerlos / 
en efta opinión : dándoles á entender , que 
hazian el fervicio de Dios, y del Rey, en 
corregir los defordenes de la República, 
Llegó el cafo, finalmente, de armarle los j ^ f t e y 
Señores, y toda la Nobleza , para reftituir ios Sefio-

en fu autoridad k la Juíticia, y dar calor a ^aiaNo" 
las Ciudadesque fe mantenían por el Em
perador : y aunque los Rebeldes tuvieron 
oífadia para formar Exercítos , y medir las 
Armas con los que llaman Enemigos, á J ^ 0 1 ^ 
dos malos Suceífos, en que perdieron Gen- t ^ 
te , y reputación, y a quatro caítigos, que 
fe hizieron en' los Caudillos de la Sedición, 
quedó fu orgullo quebrantado , y fe fueron 
difminuyendo 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 a fu oficio la confideracion. Movi
miento en fin poco mas que popular , que 
fe detiene con la mifma facilidad, que fe 
desboca. 

Importó mucho , para que la quietud fe ^ c i a de 
acabaffe .de reftablecer , el avifo que llegó dael 
entonces , de que fe acercava la buelta del rador. 

Emperador : refuelto ya ( como lo aífegu-
ravan fus Cartas ) a dexarlo todo , por a-
ífiftir a lo que neceífitavan de fu prefencía 
eftos Reynos. A cuya noticia fe debió, que 
fe acabaífen de poner las cofas en fu lu
gar. Y hallandofe Martin Cortés en el t i - í^íe Mar-

i r ^ , v 1 i.- Un Cortes 
empo que defeava. para bolver a la conti- ^¡ac0rte, 
nuacion de fus ihftancias , partió luego á la 
Corte con los quatro Procuradores de fu 
hijo ; donde folicitaron , y configuieron ( no 

fm 
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fin alguna dilación ) Audiencia particular del influencias en la circunfpeccion de los M i -
Cardenal Governador. Informáronle por niftros. Bernal Diaz del Caílillo , y otros, 
mayor del eftad o en que fe hallava la Con- que lo tomaron de fu Hiftoria , refieren de£ 
quifta de México : remitiendofe a las Cartas templadamente las Caufas de efta recufacion. 
de Cortés, que pufieron en fus manos Diego El dize lo que oyó , y ellos lo que traslada-
de Ordaz, y Alonfo de Mendoza. Dieronle ron: porque no todas parecen creíbles de un 
quenta de las ordenes que hallaron en Sevi- Varón tan venerable , y tan graduado. Pe
lla , para fu prifion, y la de qualefquiera Pro- ro es cierto, que fe probarón algunas, co- p'oblron! 
curadores, que vinicífen de aquella Tierra, mo el eftar anualmente tratando de cafar una 
Hizieron memorial del embargo , en que fe Sobrina fuya con Diego Velazquez : el aver 
avian puefto las Joyas, y Prefeas, que traían habíado con afpereza en diferentes ocafio-
de prefente para el Rey. Reprefentaron con nes á los Procuradores de Hernán Cortés : 
efta ocafion los motivos, que tenian para def- llamándole Rebelde, y Traydor, alguna vez, 
confiar del Obifpo de Burgos : y ultimamen- que fe olvidava de fu prudencia : y efto * 
te le pidieron licencia para recularle por ter- con las ordenes que. tenia dadas en Sevilla * 
minos Jurídicos : ofreciendo provar las cau- para cerrar el paífo a fus inftancias ( Cargos 
fas, ó quedar expueftos al caftigo de fu irre- innegables , que coiiftavan de fu mifma pu-

Permite el 
Cardenal 
lu recufa-
ron. 

verenda. Oyólos el Cardenal, con leñas de 
atento , y compadecido ; alentándolos, y 
ofreciendo cu y dar de fu defpacho, Hizie-
ronle particular diífonancia las ordenes de 
Sevilla, y el embargo del Prefente; porque 
uno , y otro fe avia refuelto fin fus noticia : 
y aífi les refpondió, en lo tocante al Obifpo, 
que podrían feguir fu Jufticia, como les con-
vinieífe, y quedarla por fu quenta el defen^ 

blicidad ) baftó , para que vifta la caufa, con-
forme á los términos del Derechcf, y pre-

• Declarafe 
la Recula'. 

cediendo Confulta del Confejo , y refolucion o b i ^ 
del Cardenal, fe dieífe por legitima la Recu
facion : quedando refuelto , que fe abíluvie-
fle de todos los negocios , que tocaííen a 
Hernán Cortés, y a Diego Velazquez. Re
vo caroníe las ordenes , y los embargos de 
Sevilla: convalefcieron las importancias de 

derlos de qualquiera extorfion, que por ella aquella EmpreíTa : boívieronfe á celebrar las Convalef* 

Caufas de 
la Recufa
cion. 

caufa pudieífen rezelar : en que les dixo 10 
baftante, para que fe animaííen á entrar en 
el peligro caíi evidente , de litigar contra un 
poderofo. EmpreíTa, en que fe habla def
de abaxo , y fuele perderfe detimida la razón. 

Con eftas premiífas de m"jor fortuna, in
tentaron luego en el Confejo de indias la 
recufacion de fu mifmo Prefidente : dando 
las Canias por efcrito , con toda la templan
za , y moderación , que pareció neceífaría , 
para que no quedaíTe ofendido • el refpedo. 
Pero ellas eran de calidad , y tan conocidas 
entre los mifmos Juezes, que no fe atrevie
ron á repeler la inftancia , negando el re 
curfo de la Jufticia , en negocio de tanta 
confideración. Particularmente quando fe 
acercava la buelta del Emperador , cuya 
voz fe divulgava, con aplaulb de todos los 

Hazañas de Cortés , que y^ eftavan poco fade CoÜ 
menos que obfcurecidas, con el defcredito tés* 
de fu fidelidad ; y el Cardenal empezó a re
comendar, con varios Decretos, el defpacho 
de fus Procuradores, y á manifeítar con tan
tas veras el defeo de adelantarle, que avien-
do recibido en efte tiempo la noticia de fu 
exaltación h la Silla de San Pedro , y partido Sube el 
poco defpues á embarcarfe, defpacho , en el Cardenal 
camino, algunas ordenes favorables a efte 
negocio ; fueífe por la fuerza que le hazia 
la razón de Cortés; ó porque , llevando yk 
el animo embebido en los cuydados de la 
Suprema Dignidad , tuvo por de fu obliga
ción , defviar los impedimentos de aquella 
Conquifta , que avia de allanar el paíío al 
Evangelio, y facilitar la reducción de aque
lla Gentilidad. Intereífes de la Iglefia , que 

al buma 
Pontificar-
do. 

que no le temían : y affi como importó pa- ocuparían dignamente las primeras atencio-
ra la quietud del Reyno, tendría también fus nes del Sumo Pontificado. 

C A P I T U L O V I Í L 

Proftguefe hafta fu conclu/Ion la materia del Capitulo preeedentei 
Profigue TTAl lavafe , a la fazon , el ya nuevo Pon-

tifice Adriano Sexto en la Ciudad de d nuevo 
las afliftencias-

cuyas Fron-
Viddlia : donde le llevaron 
de Navarra , y Guipúzcoa ; 
teras invadieron los Francefes, para> dar ca
lor a las turbulencias de Caíliíla, Pero las 
sofas de Italia, y las inftancias de Roma 

le obligaron a ponerfe luego en cárnico j 
dexando el mejor cobro que ^lícíó , en 
las materias de fu Cargo. Llegó! poco def-' tíegs eí 
pues el Emperador á las Cortas' de Canta*' í ^ e r a -
b^ia : y tomando tierra en el Puerto • dfe'San- á Eipaña' 
.tandér , halló fus Reynos todavía convaleA ' 
eientes de los males internos, que avian pa-

E e decí-



í rancefes 
en Nava
rra. 
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jMemoria-
les de Cor-
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3.18 Conquifta de 
decido. Cefsó la Borrafca; pero durava la 
Mareta Sorda, que íiiele dexarfe conocer 
entre la Tempeftad, y la Bonanza ; liendo 
neceflario el caftigo de los Sediciofos ( ex
ceptuados en el íerdon General) para que 
acabaffen de bol ver á fu Centro la quietud, 
y la Jufticia. Halló también no del todo 
aplacadas las refultas de otra calamidad, que 
padeció Efpana en el tiempo de fu aufencia : 
porque los Francefes, que ocuparon con 
Exercito improvifo , el Reyno de Navarra, 
aunque fueron rechazados, perdiendo en l i 
na Batalla la reputación , y la prenda mal 
adquirida, confervavan á Fuenterrabia, y 
era precifo tratar luego de recuperar efta 
Plaza : porque fe difponia para focorrerla 
el Enemigo. Pero a vifta de eftos cuyda-
dos , y de lo que inftavan al mifmo tiem
po dependencias de Italia, Flandes, y Alema
nia hizo lugar para los negocios de Nueva 
Efpana, que íiempre le debieron particular 
¿tención. Oyó de nuevo á los Procurado
res de Cortés: y aunque le hablaron tam* 
bien los de Diego Velazquez ,* como fe 
hallava con noticia efpecial de ambas inf-
tancias , por los informes del Pontífice, 
confirmó , con nuevo Deípacho , la recu-
facion del Obifpo de Burgos : y mandó 
formar una Junta de Miniftros, para la de
terminación defte negocio : en la qual con
currieron el Gran Canciller de Aragón Mer
curio de Catinara , Hernando de Vega, Se
ñor de Grajal, y Comendador mayor de 
Caftilla , el Doélor Lorenzo Galindez de 
Caravajal, y el Licenciado Francifco de 
Vargas, del Confejo, y Cámara del Rey, 
y Monfieur de la Rofa, Miniftro Flamen
co ; y no entró en efta Junta Monfieur de 
Laxao ( que añadieron á los 'referidos, Ber-
nal Diaz, y Antonio de Herrera ) porque 
avia muerto años antes en Zaragoza, y ocu
pado . Mercurio de Catinara el puefto de 
Gran Canciller, que vacó por fu muerte. 
Pero fe conoció en la elección de perfo-
nas tan calificadas, lo que defeava el acierto 
de la Sentencia : porque no tenia entonces 
el Reyno, Miniftros de mayor fatisfacion , ni 
pudo formarfe concurrencia, en que fe ha-
llaífen mejor aífeguradas las letras, la refti-
tud, y la prudencia. 

Vieronfe primero en efta Junta los Me
moriales ajuftados, fegun las Cartas, y Re
laciones ^que fe avian prefentado en elPro-
cefo, y fe halló tanta difcordancia en el 
tíecho i y tanta mezcla de noticias en con-
iradas, que fe tuyo por neceífario mandar 
a los Procuradores de ambas partes , que 
comparecieífen á dar razón de fi en la pri
mera Junta : porque defeavan todos abre
viar el negocio, y examinar , a cara defcu-
l) ier ta»^ráo cWcuIpavan, 6 como ectendian 

k Nueva Efpana. 
fus propoficiones, para facar en limpio la 
verdad, fin atarfe á los términos del cami
no Judicial; cuyas difputas, ó cabilaciones 
legales, fon por»la mayor parte difugios de 
Ja fuftancia, y fe debieran llamar eftorvos 
de la Jufticia. 

Vinieron el dia figuiente a ía Junta u-
nos 5 y otros Procuradores $• con fu? Abo
gados ; y entre los de Diego Velazquez 
fe dexó ver Andrés de Duero, que llegó en 
efta ocafion; y con aver faltado primero á 
fu Amo, hizo menos eftraño el faltar en
tonces á fu Amigo. Fueronfe leyendo los 
Memoriales, y preguntando al mifmo tiem
po a las Partes, lo que parecía convenien
te, para ver como fatisfacian á los Cargos, 
que refultavan de la Relación , y como fe 
verificavan las quexas; ó las dífculpas; de 
cuyas refpueftas iban obfervando los Jue
ces lo que baftava para formar didamem 
Y á pocos días que fe repitió efte Juizio á 
poco mas que Verbal, convinieron todos 
en que no avia razón , para que Diego 
Velazquez pretendieífe apropriane , y tra
tar como fuya la Conquifta de Nueva Eí-
pana ; fin mas titulo , que aver gaítado 
alguna cantidad en la prevención delta Jor-* 
nada, y nombrado a Cortés, por Capitán 
de la Empreífa : porque folo podría tener 
acción a cobrar lo que huvieffe gaftado, ha* 
ziendo conftar, que fue de caudal proprio; 
y ao de lo que producían los efeftos del 
Rey en fu Diftrido; fin que le pudieífé ad
quirir derecho alguno, para Uamarfe Due
ño de la Empreífa , el nombramiento que 
hizo en la perfona de Cortés: porque demás 
de averfe dado efte Inftrumento con falta 
de autoridad, y fin noticia de los Gover* 
nadores, á .cuya orden eftava^ perdi^ efta 
prerrogativa el día que le revocó ^ y en 
quanto fue de fu parte, quedó fin acpion s 
para dezir, que fe hazía de fu orden la 
Conquifta: dexando libre a Cortés para que 
pudieífé obrar, lo que juzgó mas conveni
ente al fervicio del Rey con aquella Gente , 
cuya mayor parte fue conducida por é l : y 
con aquellos Baxeles , en cuyo aprefto avia 
gaftado fu caudal, y el de fus Amigos. 

Y aunque fe confideró también, que hu-
vo alguna deftemplanza, ó menos obedi
encia de parte de Cortés; en los primeros 
paffos defta Jornada, fueron de parecer, que 
fe podia condonar algo a fu jufta irritación; 
y mucho mas á los grandes efedos , que 
refultaron de efte principio: quando fe le 
debía una Conquifta de tanta importancia, 
y admiración.* en cuyas dificultades fe avia 
conocido fu valor incomparable ; y fobre 
todo fü fidelidad, y honrados penfamien-
tos: por cuya razón le tuvieron por dig
no de que fueífe mantenido, jpot entonces. 

Compare^ 
cen las 
Partes eií 
la Junta, 

Sentir de 
la Junta i 
contra Ve=> 
iazquez. 

Declaranfc 
todos á 
favor dc 
Cortés. 

en 
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Confultafe 
al Empera-
dor el pa-
recer de la 
Junta. 

Em de Cor
tés la ra
zón. 

Vivió po. 
eos días 
Diego Ve-
lazoüez. 

Dexófe ce
gar en efte 
Negocio. 

en el Govierno de lo que avia Conquiftado : 
alentándole, y affiftiendole, para que no de-
ñftiefle de una EmpreíTa, que tenia tan ade
lantada: y últimamente culparon, como am
bición defordenada en Diego Veiazquez el 
afpirar, con tan débiles fundamentos , al 
fruto, y ala gloria de trabajos, y hazañas 
agenas: y como atrevimiento , digno de 
lev era repreheníion, el a ver paffado á for
mar, y embiar Exercito contra Hernán Cortés: 
atrepellando los inconvenientes, que podían 
refultar de femejante violencia.-y menofpreci-
ando las ordenes, que tuvo encontrarlo de los 
Governadoresj y Real Audiencia de Santo Do
mingo» 

Efte parecer de la Junta fe confultó al 
Emperador, y con fu noticia fe pronunció 
la Sentencia, cuya fuítancia fue : Declarar 
por buen Miniftro, y fiel Vaífallo de fu Mr* 
geftad á Hernán Cortés: honrar con la mif-
ma eftimacion á fus Capitanes, y Soldados.* 
imponer perpetuo íiiencio á Diego Veiaz
quez , en la pretenfion de la Conquiíta : 
mandarle con graves penas, que no la em-
barazaífe, por fi, ni por fus dependientes: 
y dexarle fu derecho á falvo en quanto á 
los maravedís, para que pudieífe verificar 
fu relación, y pedirlos donde convinieífe 
k fu derecho. Con que fe concluyó efte 
negocio: refervando las gracias de Cortés, 
la reprehenfion de Diego Veiazquez, y las 
demás ordenes que refultavan de los Def-
pachos, que fe avian de autorizar con el 
nombre del Rey. 

Dizen algunos, que fe governó efte Juí-
zio mas por razón de Eftado, que por el 
rigor de la Jufticia no es de nueftro infti-
tuto examinar el Derecho de las partes. He
mos tocado los motivos, y confideraciones 
de los Juezes; y no deXamos de conocer 
que huvo que perdonar en la primera de
terminación de Cortés: pero tampoco fe pue
de negar, que fue fu ya la Conquiíta, y del 
Rey lo conquiftado : fobre cuya verdad, y 
conocimiento, pudieron aquellos Miniftros 
'tofar de alguna equidad : facando efte nego
cio de las Reglas comunes , y moderando 
con la gracia , los eftremos de la Jufticia. 
Temperamento á que ayudaría mucho la flaca 
razón de Diego Veiazquez , y lo que fe 
debía reparar en fus violencias , y del a ten
ciones. Dizen, que vivió pocos días def-
pues que recibió la repreheníion del Em
perador. Antiguo privilegio de los Reyes, 
tener el premio , y el caítigo en fus pala
bras. Confeífamosle fu calidad, fu talento, 
y fu valor : que de uno , y otro , dio baf-
tantes experiencias en la Conquifta de Cu
ba ; pero en eíte cafo , erró miierabiemen
te los principios, y fe dexó precipitar en 
los medios, con que perdió los fines: y 
vino a morir de fü miíma impaciencia. Su 

primera ceguedad confiftió en la deíconfiaip 
za : vicio , que tiene fus temeridades co^ 
mo el miedo : la fegunda fue de la Ira , 
qup haze los hombres a!go mas que irra
cionales , pues los dexa enemigos de la 
razón : y la tercera de la Embidia , que 
viene á fer la ira de los Pufila nimes. 

Tratófe luego de las aíliftencias de Her
nán Cortés : corriendo fu difpoficion por 
los Miniftros de la Junta : oyó el Empera
dor k fus Comiífaríos con alegre íémblante, 
pagado, al parecer 3 de que tuvieífen la 
Jiiftída de fu parte : favoreció mucho a 
Martin Cortés ; honrando en él los meri^ 
tos de fu hijo 3 y ofreciendo remunerarlos 
con liberalidad correfpondiente á fus gran
des fer vicios. Nombraroníe algunos Relí-
giofos, que paífaíTen á entender en la con-
verfion de los ludios : priuifír defvelo del 
Emperador : porque íiempre hicieron mas 
fuerza en fu piedad , los aumentos de la Re
ligión , que ruido en fu cuydado los inte* 
reífes de la Monarquía. Mandófe hazer 
prevención de Gente, Amias, y Cavallos, 
que fe pudieíTen remitir con la primera Flo
ta : y Confiderando quanto importava: que 
no fe detuvleífen los Defpachos , quando 
eftava Hernán Cortés con las Armas en las4 

. manos, y tan rezelofo de fus Emulos, fe 
formaron luego las ordenes, reducidas a 
diferentes Cartas del Emperador* 

Una , para los Governadores, y Real Aû -
díencia de Santo Domingo 5 dándoles noti
cia de fu refolucion s y orden para que a~ 
ífiftieíTen á Cortés con todos los medios po-
íubies, y cuídaílén de apartarlos impedimen
tos de fu Conquifta. Otra para Diego Ve* 
lazquez, mandándole, con toda refolucion, 
que alzafe la mano delia: y reprehendiendo 
fus exceífos con alguna íeveridad. Otra 
para Francifco de Caray : culpando s y prc-
hibíendo fus entradas en el Diftrito de ia 
•Nueva Efpaña : y otra para Hernán Cortés, 
llena de honras, y favores , de los que fa-
ben hazer los Reyes, quando fe hallan bien 
férvidos, y no fe dedignan de quedar obliga
dos. Áprobava en ella , no folamente fus 
operaciones paffadas, fino fus intentos ac
tuales, y lo que di (ponía para la recuperación 
de México. Dábale á entender que cono-
da los quilates de fu valorá y conftancía, íin 
olvidar lo bien que íé avia portado con fu 
Gente , y con fus Aliados Hazia breve 
mención de las ordenes , que fe defpacha^ 
van , concernientes á fu coufervacion , y fê  
guridad : y del Títaio , que fe le remitía 
de Governa,dor, y Capitán General de aque^ 
Ha Tierra. Ofrecíale mayores demonftrado-
nes de fu gratitud i haziendo particular me
moria de los Capitanes, y toldados que.ig 
aífiftian. Encargavaie , con todo aprj^o ¿ 
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Gonquifta de 
el buen paflage de los Indios, y que fue-
íTen inftruidos en la Religión, y mirados , 
como Semilla poflible del Evangelio. Y fi
nalmente le daba efperanzas de breves So
corros , y aífiftencias: fiando á fu capacidadj 
y obligaciones, la ultima perfección de o-
bra tan grande. Carta de fingular eílima-
cion para fu iiuftre Poíleridad , y de aque
llas , que aífi como hazen linage donde fal
ta la nobleza, dexan efclarecidos los que 

Manda el ^a^aron no^CSo 
Emperador Firmó el Emperador eítos Defpachos en 
que fe que- Valladolid á veinte y dos de O&ubre , de mil 
Comüra,08 y quinientos y veinte y dos anos; y man

dó , que partieífen luego, con ellos , los 
dos Procuradores de Hernán Cortés; que
dando los otros dos á la folicitud de las a-
íliftencias, y a efperar una Inftruccion^ que 

IMueva hlpana. 
fe quedava formando : fobre las advertencias^ 
y difpoficiones que fe debian obfervar en 
el Govierno militar, y político de aquella 
Tierra. Y aunque dexamos algo atraífada e^0"^3^ 
la Empreífa de Cortés, ha parecido conve- greffion. 
niente feguir, hafta fu concluíion , eíla no
ticia ; por no dexarla pendiente, y deftron-
cada •, con peligro de otra digreífion. L i 
cencia , de que no folo fon capazes las Hif-
torias, fino alguna vez los Aúnales, que fe 
ciñen al tiempo , con leyes mas eftrechas 
como lo pradicó en los fuyos Cornelio lio Taeito5 
Tácito, quaildo en el Imperio de Claudio, 
introduxo, y figuió haíla el fin las Guerras 
Británicas, de los dos Vice Pretores Olio-

y Didio ; teniendo por menor incon-

Con eí 
exetnplar 
de Corne-

no 
veniente faltar a la ferie de los años, que 
incurrir en la defunion de los Suceífos. 

C A P I T U L O I Xv 

Recibe Cortés nuevo focorro de Gente > y Municiones * fafja 
mueílra el Exercito de los Efpañoles $ y a fu imitacion. de 
los Confederados : ^ubltcanfe algunas Ordenanzas militares ' 
y fe da principio a lá Marcha 9 con animo de ocupar a 
Tezcúco. 

Llega un 
Navio Mer
cantil á la 
Coila. 

Precio ex-
ceffivo de 
2as Merca-
derias. 

#^Orrian ya los fines del año mil y qui-
nientos y veinte, quando Hernán Cor

tés trató de introducir fus Armas en el Pays 
enemigo , y efperar en alguna operación 
las ultimas difpoficiones de fu Empreífa. 
Recibió , pocos dias antes, un Socorro de 
aquellos, que k venian á 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-
vallos, y algunos Paífageros: cuya intención 
era vender ellos géneros a los Efpañoles, 
que andavan en aquellas Conquiftas. 

Pagavanfe las Mercaderías en los Pu
ertos de las Indias , á precio exceífivo, y 
el interés avia quitado el horror á efte ge
nero de Comercio , diñante , y peligroío , 
cuya noticia pufo á Hernán Cortés, en de-
feo de mejorar fus prevenciones , y embió 
luego un Comiflario á la Vera Cruz, con 
barras de Oro , y Plata , y la Efcolta , que 
pareció fuficiente : ordenando al Governa
dor , que compraífe las Armas , y las Muni
ciones en la mejor forma , que pudieífe : y 
él lo executó con tanta deftreza, y con tan
to crédito de la Empreífa, en que fe halla
ra fu Geoeral B que no folaraente le die

ron , a precio acomodado, lo qué traían l 
pero fe fueron con el mifmo ComiíTano a 
militar en el Exercito de Cortés, el Capi
tán , y Maeftre del Navio, con treze Sol
dados Efpañoles, que tvenian á bufcar fu 
fortuna en las Indias. Aífumpto , que an-
dava entonces muy valido : y que dura to^ 
davia en algunos, que anclan á enriquecer 
por efte camino ; fin que bafte la perdición 
de los engañados, para documento de los 
codiofos. 

Con efte focorro, y los demás , que avia 
recibido5 Hernán Cortés, fuera de toda, ef-
peranza, entró en defeo de adelantar la mar
cha de fu Exercito : y ya no era poflible 
dilatarla , ni efperar á que fe acabaífen los 
Bergantines ; porque iban llegando las Tro
pas de la República *, y de los Aliados ve-
zinos, en cuya detención fe debian temer 
los inconvenientes de la ociofidad. 

Juntó fus Capitanes, para difcurrir fobre 
lo que fe podría intentar con aquellas fuer
zas , que miraffe al intento principal, entre 
tanto que fe junta van las que fe avian mo
vido , para emprender la recuperación de 
México ; y aunque huvo diverfos parece
res , prevaleció la refolucion de marchar de
rechamente á Tezcúco : y ocupar en todo 

caío 
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tafo aquella Ciudad, que i por eftar fituada bien de varias figuras dé Animales, que fo^ 
en el camino da Tlafcala, y cafi en la Ri
vera del Lago, pareció á propofito para la 
Plaza de Armas y Puefto, que fe podria 
fortificar, y mantener: affi para recebir me
nos dificultofamente los focorros , qüe fe 
guardavan, como para infeftar con algunas 
correrlas la tierra del Enemigo i y tener re-

brefalieiido a las Picas, hazian oficio de 
Vanderas; Conílaria todo el Exereito de 
harta diez mil hombres de buena ca1idad Gente r ¿ 

aunque la prevención de la República era fervsv&P*; 
mucho mayor; pero quedo aplicado, el reí- gantines. 

to de fus Levas, para que aíTiftieíTe á la con
ducción de los Bergantines: cuya ieguridad 

fafía mue-
ílra el E-
xersito. 

tirada, poco diñante de Mél ico , donde m erá de tanta confequencia , que recibió el 
pararfe contra los accidentes de la Guerra, Senado, como favor, lo que pudiera fentir 
Confiderófe, que la Gente, que avia llega- como defvio. 
do hafta entonces, feria baftante para efte Quiere Antonio de Herrera que fue/fe de 
genero de Facciones; y aunque los canales, ochenta mil hombres la mueltra de los L,lcv̂ fc°t̂  
por donde fe comunicavan con aquella Ciu- Tlafcaltecas: en que fe aparta de Bernal D i - ̂  hotón 

dad las aguas de la Laguna, parecían eítre- aZ, y de otros Autores: fi ya no le pare- bres. 
chos, para la introducion de los Berganti- ció, que importava poco incluir en ella $ 
nes, refervó para defpues la folucíon de la Gente de Chulúla, y Guaxocingo : cu-
efta dificultad; y quedó refuelto, que fea- yos dos Exereitos, eftavan acampados fue-
breviaífe por inftantes el plazo de la mar- ra de la Ciudad : porque no fe duda qué 
cha. falió de Tlafcala Hernán Cortés, con mas 

El dia figuiente á efta detérminacioii, ptif- de fefenta mil hombres; y eílo fin los que 
fó mueftra el Exereito de los Efpañoles , remitieron defpues al camino, y á la Pía-

qa de Armas las demás Naciones confede
radas : cuyo movimiento fue numerofo, que 
durante la expugnación de México s llegó 
a tener debajo de fu mano mas de docien-
tos mil hombres. Notable concurrencia de xercitcTdo-
circunítancias admirables / porque no fe di- cientos mü 

hoíiibres» 
ze, que huvieífe falta de provifion, ni dif-
cordia entre Naciones tan diferentes, ni em
barazo en la diftribucion de las ordenes, ni 

y fe hallaron quinientos y quarenta Infantes, 
quarenta Cavallos, y nueve piezas de Artille
ría , que fe hizieron traer de los Baxeles. E-
xecutófe á la vifta de innumerable coñeur-
fo efta Función: y tuvo circunftancias de 
Alarde; porque fe atendió menos; h regi-
ftrar el numero de la Gente, que a la of-
tentacion del expedaculo: firviendo al in
tento de hazerle mas recomendable , y lu-

Llegoá' tc= 
ner el E-

cido, la gala de los Soldados, el tremolar de menos puntualidad eil la obediencia. Mu-
las vanderas , el manejo de los Cavallos, y el dio fe debió á la gran capacidad , y fingu* 
Ufo de las Armas 3 con que fe prevenia la revé- lar providencia de Cortés • pero efta obra 

Mucñra de 
los Tlafcal
tecas. 

renda del General: executando uno, y otro 
cdn tanto brio, y puntualidad , que fe co
noció repetidas vezes el aplaufo de la mu
chedumbre, y llevó que aprender la Mi l i 
cia foraílera, Qaifo defpues Xicotencal el 
mo^o (que iba por General de la Repúbli
ca ) paífar la mueftra de fu Gente; no, por
que ufafen los de fu Nación efte genero 
de aparato , para contar fus Ex:erc{tOs, fino 
por lifongear a Hernán Cortés con la imi
tación de fus Efpañoles. Pallaron delante 
ios Timba'es, y Bocinas j con los demás 

• inftrunientbs de fu Milicia: defpues los Cá-
¿iíSnesien hileras viftoíámente ataviados , 

ño pudo fer toda fuya; quifo Dios j que 
reduxeffe aquel Imperio : y firviendofe de 
íu talento, le facilitó los medios, que con
duelan al fin determinado : mandando en los 
ánimos , lo que pudiera mandar en los Su-
ceífos. 

Publicaronfe luego ( a fuer de Bando Mi 
litar ) unas Ordenanzas, que avia formado 
en los ratos de fu ociofidad ^ para ocurrir 
á los inconvenientes, en que. fuele peligrar 
la Guerra, ó perder el ¿¡tributo de juila. 
Mandó , pena de la vida : Que ninguno f u -
ejje ojjado a facar la %fpadd- contra otro , 
en les Quarteles ^ ni en i a A i archa: que 

1 leñéis 
por obra 
del Cielo; 

Ordenan^ 
fea s ti s 
Cortés. 

con''grandes penachos de varios colores, y ninguno de los Efpañoles iratafje ma l , con 
algunas joyas pendientes de las orejas, y los las obras, o con las palabras, a los Indios 

Confederados • que no fe bizdejje fuer&a, 3 
defacato a las Mugeres, aunque fueffen del 
Bando Enemigo : que ninguno fe apartaffe 
del Exereito , ni faUeffe a Jaquear los 
Lugares del Contorno , fin llevar licencia, 

labios: Las-Macanas, ó Montantes, con Ja 
guarnición , fobre el brazo izquierdo 3 y 
con las puntas en alto llevavau todos füs 
Pages de Gineta, con los Efeudos, ó Rode
las; en que iban , reducidos á varias figu
ras, los defpreciós'.de fus Enemigos, ó las y Gente, con que ajjegurar la Facción : que 
jactancias de fu valor. Cumplieron á fu mo- no fe jugaffen los Cavallos, ni las Armas. 
do con la reverencia de los dos, Generales, en que fe avia tolerado alguna-relaxacioín 
y paífaron detpues las Compañías en Tro- y prohibió, con penas particulares , de a-
pas diferentes, que fe diftinguian por el co- frenta; ó privación de honores , los Jura-
lor de las Plumas, y por las infignias, tam- mentos, j Blasfemias, con los demás abufos¿ 

E e ^ qús 
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Su Oración 
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que fuelen introducirfe a permitidos, con 
titulo de licencias militares. 

Intimaronfe defpues eftas mifmas Ordenan
zas á los Cabos de las Tropas Eítrangeras: 
afliftiendo Cortés á la interpretación de A-
guilar , y Dona Marina ; para darles á en
tender s que las penas hablavan con todos; 
y que los menores exceflbs de fu Gente 
ferian culpas graves , militando entre los 
Efpañoles: conque pafsó la voz a los Tiaf-
caltécas, y á las demás Naciones : y fue tan 
Util efta diligencia, 'que fe conoció defdé 
luego , algún cuydado en el proceder me
nos licenciofo de aquellos Indios ; aunque 
durante la Jornada fe defentendieron , ó fe 
toleraron algunas demafias, en que fue ne-
ceífario dar algo a fu rufticidad , ó á fu 
coftumbre; pero bailaron dos , ó tres cafti-
gos j que vieron executar , para reducirlos 
á mejor difciplina : fiendo en ellos como 
enmienda, ó parte de fatisfacion, el temor 
de la pena, ó el recato en el delito. 

Llegó el dia , en que íe celebra va la 
Fiefta de los Inocentes, feñalado para la 
marcha ; y defpues que dixo Miffa Fray 
Bartolomé de Olmedo s con afliftencia de 
todos los Efpañoles , y fe hizo particular 
rogativa por el fuceífo de la Jornada, man
dó Hernán Cortés, que fe formaífen los 
Efquadrones de los Indios en la Campana , 
y pueftos en orden, fegun el eítilo, falió 
con fu Exercito en hileras, para que vie-
ífen , como fe doblava , y tomaífen algo 
del foífiego , que avian menefter : fiendo 
uno de fus defe^os militares, el Ímpetu de 
fus execuciones, fiempre aceleradas, y fu-
getas al deforden. 

Llamó luego al General, y Cabos prin
cipales de aquellas Naciones , y con fus In
terpretes les hizo una breve exhortación , 
pidiéndoles : Que animaffen a fu Gente , 
con la efperan&a del común interés : pues 
iban a pelear "por fu libertad ^ y la de fu 
Patria : que fe deshi&iejjen de todos los que 
nofueffen voluntarios : que caftigajfen, con 
particular cuydado^ los excejjos , que fe 
comitiejjen contra las Ordenanzas : y fobre 
todo, Que íes pufiejjen delante la obliga
ción , en que fe hallavan , de imitar a fus 
yímigos los Efpañoles i no filo en las hazañas 
del valor 9 Jino en la moderación de las cof-
tumbres. 

Partieron ellos \ obedecerle, y buelto k 
los fuyos, que ya callavan , dando a en
tender que atendían : 'No trato , Amigos , 
y Compañeros ( dixo ) de acordaros, ni en
grandeceros el empeño en que os halláis, de 

obrar como Efpañoles en efta EmpVeffa t 
porque tengo conocido el esfuerzo de vuef 
tros corazones ; y no filo debo confejjar la 
experiencia , fino la embidia de vuejlrai 
hazañas. Lo que os propongo ( menos co* 
mo Superior , que como uno de vofotros ) 
es , que pongamos todos , con igual diligen
cia, la vifta , y la confideración en ejfa 
multitud de Indios , que nos pgue : toman
do por fuya m êftra Caufa ; demonflracion3 
que nos ha puefio en dos obligaciones , dig
nas ambas de nuejiro cuydado : L a f rime* 
r a , de tratarlos como Amigos : fufriendo-
los, fí fuere necejjario, como a menos capa-
zes de razón: y la otra, de advertirlos^ con 
nueftro proceder , lo que deben obfervar en 
el Juyo. Ta lleváis entendidas las Orde
nanzas , que fe han intimado a todos ; qual-
quiera delito contra ellas , tendrá en vo
fotros fu propria malicia, y la malicia del 
exemplo. Cada uno debe reparar . en l& 
que podran influir fus tranfgrejjwnes , o fe- ' 
ra fuerza, que reparemos los demás *, en 
lo que importan las influencias del caftigol 
Sentiré mucho hallarme obligado a proceaer 
contra el menor de mis Soldados; pero jera 
efie Jentimiento como dolor inexcujable , y 
andarán juntas en mi refolucion la jufíicia> 
y la paciencia. Ta fabeis la Facción gran
de a que nos difponemos : obra fera digna 
de Hiftoria conquijlar un Imperio a nuef
tro Rey : las fuerzas que veis, y las que 
fe irán juntando, feran proporcionadas al 
heroyco intento, , T Dios ( cuya caufa de
fendemos ) va con nofotros , que nos ha 
mantenido a fuerza de jMilaoros : y no es 
pofpble que áefampare una Empreffa , en 
que fe ha declarado tantas vezes por nueflro 
Capitán. Sigámosle pues , y no le def-
obliguemos. Y bolviendo á dezir : Sigá
mosle i y no le defibliguemos , 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 a Contento 
buen pronoftico aquel contento con que ¿¿¡1S** 
le feguian : aquella cafualidad extraordina
ria , con que fe avian ñiultiplicado fus Ef
pañoles. : y aquel fervor oficiofo , con que 
aíEftian aquellas Naciones. Todo io con-
fiderava como feñal oportuna , ó como fe
liz aufpicio del Suceífo ; no porque hizie-
ífe mucho cafo de femejantes obfervacio-
nes ; pero algunas vezes fe defcuyda el 
entendimiento, para que fe divierta la eí-
peranza , con lo que fueña la imagina
ción. 

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

Marcha el Exercito > no fin vencer algunas dificultades. Pre* 
vienefe de una Emhaxada cautelofa el Rey de Tezcúco , de 
cuya refpuefla > por los mifmos términos , refulta el eonfe-* 
guirfe la entrada en aquella Ciudad fin refifiencia* 

^ A m i n ó aquel dia el Éxercito feís leguas, 
ÍPrimetA- Y ê a^0Í^ » A ^ C A E R ^ J en el Lü-
loxamien. gar de Tezmelúca: nombte, que fignifica, 
Sdúca!2' en fu ^ g ^ » eÍ Encinar. Era Población 

confiderable, fituada en los Confines Me
xicanos ; y en la Juridicion de Guaxozin-
g o : cuyo Cazique tuvo fuficiente provifion 
para toda la Gente t y algunos regalos par
ticulares para los Efpañoles. E l dia figui-
énte fe continuó la marcha por Tierra E -
nemiga, con todas las advertencias , que 
parecieron neceíífárias. Tuvieronfe algunos 

Noticias de avifos, de que avia Junta de Mexicanos 
Enemigo.0 ei1 ^ Parte contrapueftá de una Montaña > 

cuyos Peñafcos, y Malezas diíicultavan , 
por aquella parte , la entrada en el camino 
de Tezcúco : y porque fe llegó a efte Pa
rage algunas horas defpues de medio dia^ 
y era de temer la vezindad de la Noche j 
para entrar en difputas de Tierra quebrada, 
y montuofa , hizo alto el Exercito, y fe 
alojó , lo mejor que pudo , al pie de la 

Segundo A- ^Ifi^a Sierra: donde fe previnieron los Ran-
loxamiento chos de grandes fuegos , que apenas baf-

na^lerrar taron» Para clUe ê pudieífe refiftir fin algu
na incomodidad , la deftemplanza del frío. 

Pero al amanecer empezó la Gente á lü-
bír la Cuefta , y a penetrar ía Maleza del 
Monte, al paífo de la Artilleriá ,* pero á 
poco más de una legua i vinieron los BatU 
dores con noticia , de que tenían los Éne-

« a d o d 0 ^ tóigos cerrado el camino Con Arboles coi-
oamino. tados, y Eftacas puntiagudas , embebidas 

en tierra movediza para mancar los Cavá-
lljos. Y Hernán Cortés ( que no fabia perder 
las ocafiones de animar á los fuyOs ) dixo 
en alta voz ázia los Erpañoles : No pare
ce que defean mucho ejloS Valientes verfe 
con nofotrós, puefió que nos embarazan eí 
ufo de los pies, para que tardemos algo mas 

t f a S e ^ 'laS m a m * ' Y fiíl detenérfe ttíárí-
cas3 CI''de-do q06 ^ Pa^ffen a ía Banguárdia dos mil 
femara- Tlafcaltécas, á defviar los ímpédimentos 

del camino. Lo qual execUtarOn Con tan
ta celeridad, que apenas fe pudó conocer 
la detención en la Retaguardia. Paífaron 
delant& algunas Compañías a reconocer los 

DeKafe ver 
el Exercito 

Garages donde fe podían temer Emboíca-
das, y con el refguardo , que pedían a~ 
quellos indicios de, vezina opoficion , fe 
caminaron dos leguas , que faltavan hafta 
la Cumbre. 

Defcubriafe defde lo mas alto la gran La- Dercubtefé 
guna de México : y Hernán Cortés acor-
do á los fuyos, con efta ocafion , lo' que allí Cumbre; 
fe avia padecido ; íin olvidar las felicida
des , y riquezas que poseyeron en aquella 
Ciudad : mezclando entonces los bienes á 
y los males para dar calor á la venganza, 
con los incentivos del interés, Defcubri-
anfe también algunos humos en las Pobla- JhumadS 
clones diftantes,que fe iban fucediendo COll de la Tie-

poca intermiíTion; aunque no fe dudó , que ^ Eñemi' 
ferian avifos de averfe defcubierto el Exer
cito , fe continuó la marcha j poco menor 
dificultad, y con el mifmo rezelo : porque 
duravan las afperezas del camino , y fran-
queava poca tierra la efpefura del Bofque. 

Pero vencido efte Impedimento , fe def-
Cubrió á largo trecho el Exercito Enemi
g ó , que Ocupava el llano , fin nioverfei con Mexicano, 

feñas de aguardar en algún Puefto de fácil 
retirada. Alegraronfe los Efpañoles 5 cele- f ^ E ^ f 
brando, como felicidad 9 la promptitud dé ñoles. 

la ocafion : y fueedió ¡lo mifmo á los Tlaf
caltécas , aunque! a breve rato fe hizo en 
ellos furor el contento ; y fueron neceífe-
rias vózes de Cortés ¡ y diligencias de fus 
Capitanes, para que no fe defordenaífen con 
eí anfia de pelear. Éftavan los Mexicanos 
á la otra parte de un Barranco grande ¿ 6 Barranco 1 
quiebra del Terreno ( que necesariamente ^ t S Í 
fe avia de paitar , por donde iba profundan- migo, 

dó íli camino un^Arroyo j que recogía las 
corrientes jde !a Sierra j y llevava entonces a-
gua confiderable. Tenia por aquella parte. 
una Fuéntecilla de madera , para el ufo de 
los Paífageros : la qual pudieran aver cor
tado Con facilidad ; pero fegun lo que fe 
prefumió defpues j lá dexaron de inten
tó , para ir deshazíendo á fus Enemigos 
efí el paífo eftrecho : teniendo por impo-
flible , que fe* pudieífen doblar de la 
otra parte con tanta opoficion, Affi lo 

difcK-
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deiBman-- difcurrieron } quando hazian la quenta le- no aviendofe ajuftado, a votar por él en fa 
coiosMe- xos del peligro; pero al reconocer el Exer- Elección, tratava de vengarfe con algunas 
xicanos. c|t0 de Cortés (que no avian confiderado extorfionesj indignas de fu paciencia: para 

tan numerofo ) cayeron otras efpecies me- cuya fatisfacion eftava en animo , de unirfe 
nos fantafticas fobre fu imaginación. Fal- con los Eípañoles, como uno de los mas 
toles el animo, para mantener aquel Puef- interefaíjos en la ruyna de aquel Tyrano. . 
to : y defeando afeitar el valor, ó no def- No dizen nueílros Hiftoriadores ( ó lo enToncef* 
cubrir el miedo), tomaron refolucion de ir- dizen con variedad ) íi reynava entonces en Rey de 
fe retirando poco á poco, fin bolver las Tezcúco el Hermano de Cacumazin, a qui- Te?fi"c*' 
efpaidds: reconociendo, al parecer , la di- en dexamos prefo en México , por aver 
ferencia que ay entre fuga, y retirada. confpirado contra Motezuraa, y contra lot 

Dio Hernán Cortés calor á la marcha : y Efpañoles. Queda referido , como fe le 
al reconocer el Barranco, tuvo á gran for- dio la Corona á fu Hermano, y el voto E-
tuna, que fe huvieífe defviado el Enemigo: ledoral, á inflancia de Cortés : y fegun el 

^ ^ porque, aun hallado fin refiitencia, fe pafsó fuceífo parece, que ya reynava el defpoífel-
Sercito. con dificultad. Difpufo; que fe adelantaf- d o ; fiendo muy creíble, que lo difpuffieííe 

fen veinte Cavallos ? con algunas Compañi- aífi el nuevo Emperador : mediando en fu 
as de Tlafcaltécas, á entretener la marcha , reítitucion la circunftancia de fer enemigó 

Huyen los ^a^a Q1]6 paífando el reíto de la gente , capital de los Efpañoles; á cuya opinión 
Enemigos, fe aífeguraííé la facción. Pero apenas re- haze algún vifo la defconfianqa de Cortés: 

conocieron los Mexicanos, que fe iba do- porque apenas recibió la Embajada, quan-
blando el Exercito á la otra parte de la do fe apartó del Embaxador, para conferir 
Zanja , quando perdieron toda fu politi- con fus Capitanes la refpueíta. Pareció a conocefe 
ca ; y íe declararon por fugitivos : de.funi- todos poco fegura la propoficion, y que no el artificia 
endüfe á buicar atropelladamente las fen- fe debia efperar tanto de un Principe ofen- ^axada^ 
das menos holladas, ó el refugio dé los dido. Pero que fupuefta la refolucion, que 
Montes. íievava de ocupar aquella Ciudad por fuer-

No quiíb Hernán Cortés detenerfe, a fe- za de Armas, fe podia tener á buena for-
guir el alcance: porque le importava ocupar tuna , que les franqueaíTen la entrada: cuya 
brevemente á Tezcúco; y qualquiera dilaci- primera dificultad efcufarian, admitiendo la. 
on fe debia mirar como defvio del intento oferta : y una vez dentro de los Muros 
principal ; pero fe hizo de paífo daño en (en lo qual fe debia llevar la mifma Cau-
ios Mexicanos, que fe hallavan efcondidos tela , que fi fe acabaran por ganarpor a-

^ entre la maleza del Bofque. Y aquella no- ífalto ) fe obrada lo que pidieífe la ocafi-
Conh tres Ĉ 1C & a'0i0 ê  Ejercito en un logar reci- on. Aífi lo determinaron , y Hernán CoT-
Jeguas de en de'poblado y tres leguas de Tezcúco : tés defpachó al Embiado: refpondiendo a fu 
Tezcúco. ¿onde fe tomó por Quarteles el defcanfo , Principe, que admitía la Faz, y acetava el 

dobladas las Centinelas , y con las Armas Alojamiento, que le ofrecía : defeando cor-
cafi en las manos. Pero el dia figuiente, refponder enteramente a la buena inteligen-
á poca diílancia de efte lugar, fe recoco- cia, con que folicitava. fu amiftad. 

ció en el camino una Tronare hafta diez In- Bolvió a marchar el Exercito, y aque- f j 0 ' ^ 
. 5 . , , r , , r , •/ , , » , , Cortesc&t dios, al parecer deiarmados, que venían lia tarde íe alojo en uno de los Arrabales ca de la 
á paíió largo , con feñas de Menfageros, de la Ciudad , ó Village muy cercano CllKlad' 

^ f i T ida ^ ^u§ í t ivos ' Y ttúzn levantada en alto una a ella: dilatando la entrada para la maña-
loTdeTez- íamina de oro en forma de Bandera, que na figuiente , por lograr el dia entero en 
cúco. fe tuvo por infignia de Paz, Era el prin- una Facción ( que fegun los indicios) no Indicios 

on^de10^ 08 un Emt»axador, por cuyo me- podia caber en pocas horas : fiendo uno ^ enga'' 
Entea,8 dio rogava«el Rey de Tezcúco á Cortés, de ellos , el hallarfe defamparado aquel 2 

que no hizieífe daño en í%s Pueblos de fu Pueblo; y otro , de no menor confideraci-
Dominío: dando á entender, que defeava on, el no averfe dexado ver el Cazique, 
entrar en fu Confederación; á cuyo fin te- ni embiado perfona, que vifitaífe á Cortés, 
nia prevenido en fu Ciudad alojamiento de- Pero no fe oyó rumor de Armas., ni fe o-
cente, para todos los Efpañoles de fu Exer- freció novedad, hafta que al falir del Sol 
cito , y ferian affiftidas, fuera de los Muros fe dieron las ordenes , y fe difpufo el E-
con lo que huvieífen menefter, las Nació- xercito para el Aífalto, que ya fe tenia po® 
lies que le acompañavan. Examinóle con inefcufable ; aunque fe conoció poco def-
algunas preguntas Hernán Cortés; y él,* que pues, que no era neceffarioporque fe ha- S í y " 
no venia mal inftruido, refpondió a todas, lió abierta, y defarmada la Ciudad. Aban- defarmada 
fin embarazarfe : añadiendo , que fu Amo zaron algunas Tropas a ocupar las Puer- la QlM* 
eftava ofendido, y quejofo del Emperador, tas, y fe hizo la entrada , fin refiftencia. 
que reynava entonces en México : porque Pero Hernán Cortés, difpuefto á palear, fue 

m pene.' 
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Doblafe 
Cortés, 
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El Rey dé 
Tezcúco 
efcapó á 
México. 

Engaño, 
que tenia 
süfpuefto. 

penetrando las Calles, fin perder de vif-
ta las apariencias de la Paz , entre los 
rezelos de la Guerra : y caminó en la 
mejor ordenanza que pudo , hafta que 
fallendo á una gran Plaza , fe dobló con 
la mayor parte df fu Gente , .y ocupó. 
con el refto las calles del Contorno. Los 
Payfanos , cuya muchedumbre fe dexó 
ver algunas vezes en el paffo, andavan 
como alfombrados trayendo en el rof-
íro mal encubiertos , los achaques del a-
nimo : y fe reparó en que faltavan las 
Mugeres. Circunítancias , que fe daban 
la mano con los primeros indicios. 

Pareció conveniente ocupar el Adora-
torio principal , cuya Eminencia domina-
va la Ciudad defcubriendo la mayor par
te de la Laguna : y nombró Hernán Cor
tés para efta Facción á Pedro de Alva-
rado , Chriftoval de Olid , y Bernal Dí
az del Caftilío , con algunas bocas de 
fuego , y bailante numero de Tlafcalté-
cas. Pero hallando aquel Puefto/fm gu
arnición , avifaron deide lo alto, que fe 
iba efcapando mucha gente de la Ciu
dad , unos por Tierra en bulca de los 
Montes , y otros en Canoas , la buelta 
de México : cuya noticia no dexó que 
dudar en el engaño del Cazíque. Mandó 
Hernán Cortés , que le buicaífen , para 
traerle á fu prefencia : y por efte me
dio averiguó , que fe avia retirado, po
co antes, al Exercito de los Mexicanos i 
llevando configo la poca Gente 9 que 
fe quilo ajuftar á feguírle ; que (fegun 
lo que dezían aquellos Payfanos ) era de 
cortas obligaciones : porque la Nobleza 
y el refto de fus VaíTallos aborrecían fu 
Dominio : y fe quedaron con pretexto 
de hulearle derpues. Averiguófe también, 
que tenia refuelto agaífajar á los Efpaño-

l e s h a f t a merecer fu confianza 5 y con-
feguir fu defcuydo para introducir def-
pues las Tropas Mexicanas 5 que acaba-
ífeií con todos ellos en tina noche: pe
ro quando fupo de fu Embaxador las gran
des fuerzas con que le bufeava Hernán 
Cortés , le faltó el animo para mante-
ner fu eílratagema ; y tuvo por mejor 
eonfejo. el de la fuga : dexando fu Ciu
dad J y lus VaíTallos á k díferecion dé 
fus Enemigos. 

Dio la felicidad , en eíte fucello , 
quanto pudieran la induftría , y el va
lor. Defeava Hernán Cortes *ocupar á 
Tezcúco , puefto ventajofo para fu Pla
za de Armas, y neceííkrio para fu Em-
preífa , y el Ardid intentado por el Ca
zíque i le franqueó íin diíputa las Puer
tas de aquella Ciudad : fu fuga le def-

• vio un embarazó ? en que avia de tro
pezar cada inflante la defeonfíanza , o 
el rezelo : y el defeontento de fus Va
íTallos le facilitó el camino de traerlos á 
fu devoción. Que quando fe ha de acer
tar , todo es oportuno 3 y quizá por efta 
confideracion fe pufo lo afortunado 5 
entre los atributos de los Capitanes : en 
cuyas diípoficiones obra el valor lo que 
ordenó la prudencia , y fe hallan la pru
dencia 5 y el valor, fucedido lo que faci
litó la felicidad , ó la fortuna. Entendió 
taal , ó no entendió la Gentilidad efte 
vocablo de la Fortuna : dábale fu ado
ración como á Deidad 3 aunque achaco-
fa , y desluzída con fus ceguedades , y 
mudanzas ; pero nofotros conocemos 
por efte mífmo nombre las dadivas gra
tuitas de la divina beneficencia : con qué 
viene á quedar mejor entendida la feli
cidad : mejor colocada la Fortuna -: y mt-
jor favorecido el Afortunado. 

Fue diem 
ocupar fa-
cilmente a 
Tezcúed. 

Capitaneé 
afbrtuíia¿ 
dos. 

Fortüná di-
ia Gentil»* 
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Aloxado el Exereito en Tezcuco , vienen los Nobles a tomar 
férvido en él. Rejlituye Cortés aquel Reyno al legitimo 
Sueejjor : dexando al Tirano fin efperanza de refiable-
cerfe. 

Tratafe de 
ganar vo
luntades. 

Las Nacio
nes fe por
taron bien. 

Aloxafe el 
Exereito. 

Miníílí'os 
de los Ido-
los á pedir 
la Paz. 

Ofrecefela 
^Nobleza á 
Cortés. 

Habla por 
todos un 
IVIozo de 
poca edad. 

P Ufa Hernán Cortés fu principal cuy-
dado , en que perdieífen el miedo los 

Payfanos. # Mandó á los fuyos , que les hi-
zieífen todo buen paífage : tratando folo de 
ganar aquellos Animos, que ya fe debian 
mirar como rendidos: y pafsó efta orden 
con mayor aprieto á las Naciones Confe
deradas , por medio de fus Cabos : cuya 
obediencia fue mas reparable : porque fe 
haliavan en Tierra enemiga , enfeñados a 
las violencias de fu Milicia , y no fin al
guna preíumpcion de Vencedores. Pero 
refpedavan tanto á Cortés, que no conten
tos con reprimir fu ferocidad, y fu coftumbre, 
tratavan de familiarizarfe con todos, publi
cando la Paz con la voz, y con las demonftra-
ciones. Qiuedó aquella noche el Exereito en 
los Palacios del Rey fugitivo : y eran tan 
capazes, que hallaron baftante aloxamien-
to en ellos los Efpañoles, con alguna par
te de los Tlafcaltécas : y los demás fe 
acomodaron en las calles cercanas , fuera 
de Cubierto , por evitar la extorfion de los 
Vezinos. 

Por la mañana vinieron algunos Minif-
tros de los Idolos , a folicitar el buen 
paífage de fus Feligrefes: agradeciendo el 
qüe hafta entonces avian experimentado :, 
y propuGeron á Cortés, que la Nobleza 
de aquella Ciudad efperava fu permiflion, 
para venir á ofrecerle fu obediencia, y 
fu amiftad. A cuya demanda fatisfizo , 
conociendo en uno , y o t r o q u a n t o le 
pedian ,* fin neceflitar mucho de afedar el 
agrado, porque defeava lo que concedía. 
Y poco defpues llegaron aquellos Nobles^ 
en el Trage de que folian ufar para fus Ac
atos 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 venian a fu Exereito : defeando mere
cer con fus hazañas, la fombra de fus Ban
deras. A que añadió pocas palabras, dichas 
con cierta energía, y gravedad, que folicitavan 
la atención, fin efefazonar el rendimiento.Efcu-
chóft, nofm admiración, Hernán Cortés^, y fe 
pagó tanto de fu eloquencia , y defpejo ( fo

bre ío bien que le íbnava la miíma oferta) 
que fe arrojó á fus brazos, fin poderfe re
primir : pero atribuyendo a fu diferecioñ 
ios exceífos del gufto, bolvio a componer 
el íemblante, para refponder menos alboro
tado á fu propoficion. 

Fueron llegando los demás, y defpües 
de cumplir con las ceremonias del primer 
obfequio , fe quedó Hernán Cortés con el 
que vino por fu Adalid, y con algunos de 
los que parecían mas principales: y llaman
do á fus Interpretes, averiguó, a pocas inf-
tancias de fu cuydado, todo lo que tenia 
difpuefto el Gazique por complacer á los 
Mexicanos; el artificio con que ofreció el 
Aloxamiento de aquella Ciudad á los Efpa
ñoles: la falta de valor, con que bolvió las 
efpaldas al primer rumor de fu peligro. Y 
últimamente dieron á entender, que haria 
poca falta, donde fe aborrecía fu perfona, y 
fe celebrava fu aüfencia como felicidad de 
fus VaífalloSó Punto en que los apuró Her
nán Cortés, porque le importava fervirfe 
de aquella mala voluntad para eftablecer íu 
Plaza de Armas i y halló en la refpuefta , 
quanto pudiera fingir fu defeo : porque no, 
fin algún conocimíento^del fin a que fe iban 
endaminando fus preguntas , le refirió el 
mas Anciano de aquellos Nobles : Que 
Cacumacm, Señor de Tezcuco, no era 
Dueño proprietario de aquella > Tierrd $ 

J im un Tirano el mas horrible , que llegó a 
producir entre fus monflruos la Naturaleza: 
porque avia muerto violentamente , y por 
fus manos a Ne&abal f u hermano mayor : 
para echarle de la Silla, y arrancar de f m 
Sienes la Corona : que aquel Principe a 
quien avia tocado el hablar por todos ( co
mo el primero de los Nobles ) era hijo legi
timo del Rey difunto; pero que f u corta 
edad negoció el perdón, o mereció el def 
precio del Tirano : y el) conociendo el pe
ligro , que le amena&ava , fupo efeonder f u 
quex'a con tanta fagacidad , que ya pajfa-
va por falta de efpiritu f u difpmulacion : 
que toda efta maldad fe avia fraguado ; y 
difpuefto con noticia, y ajjiftencias del Em-

pera-

Llegan to* 
dos á re¿-
dirfe. 

Averigua 
Cortés el 
trato doble 
del Rey de 
Tezcúc®. 

Noticias 
que dio el 
mas Aneia¿ 
no-

Era Tirana 
el Rey de 
Tezcuco. 

Eí Mozo e-
ra Principe 
legitimOi 

Como fe 
introdujo 
laTyrania. 
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Habla Cor. 
tés al Prin 
cipe. 

Y defpues 
á fus Vaffa-
líos. 

Trata de 
reftituirle 
el Reyno. 

geradúr Mexicano , que antecedió a Mo' 
iezumâ  y de nuevo le favorecía el Empe
rador ^ que rsjnava entonces : procurando 
fervirfe de fu alevofia , para dejiruir a los 
Efpañoles. Tero que la Nobleza de Te&-
cuco aborrecía mortalmente las violencias 
de Cacuma&in : j todos fus Fueblos tenían 
por infufrible fu Dominig : porque folo 
tratava de oprimirlos j errando el camino 
de fugetarlos. 

En efte fentir fe hizo entender aquel An-
" ciano, y apenas lo acabó de percibir Her
nán Cortés , quando le ocurrió en un 
inflante lo que debia exeeutar. Acercóíe 
al Principe deípoffeidb con algo de mayor 
reverencia : y poniéndole a fu lado, con
vocó los deínas Nobles i que aguardavan 
fu refolucion , y les d ixo, mandando le
vantar la voz a fus Interpretes : A quí te-
neis , Amigos , al hijo legitimo de vuefiro 
legitimo Rey, Ejje ¿njufío 'Dueño , que 
tiene mal ufurpada vuejlra obediencia 9 em
puñó el Ceptro de Te&cuco , recién teñi
do en la jhngre dé fu Hermano mayor : y 
como no es dado ¡a ciencia de confervar, 
a los Tíranos , reynó como fe hizo Rey : 
defprecíando el aborrecimiento 9 por confe-
guír el temor de fia Vafallos : y tratan
do como Efclavo a ios que avían de tole
rar fu delito : y últimamente con la vile
za de abandonaros en el riefgo, defeftiman-
Aovueflra defenfa, os ha defcubíerto fu falta 
de valor, y pueflo en las manos el remedio de 
vueflra infelicidad. Pudiera yo {finofueran 
otras mis obligaciones ) fervirme de vuef 
tro defamparo , y recurrir al derecbo dé 
la Guerra, fugetando efla Ciudad , qué 
tengo, co7m veis, al arbitrio de mis Ar
mas : per o los Efpañoles nos inclinamos 
díficultofamenté a la fnra&on , y no fien o 
en la Juflanciá vuef ro Rey , el que nos 
bi&o la ofenja, ni vofoiros debéis padecer , 
como Vqjjaüos fm os > ni efte Príncipe que
dar fin el Reyno , que le dio la Natura
leza. Recebídle de mi mam , como le 
recebifteis del C ielo. Dadle por mí Id obe
diencia 9 qué le debéis , por la fucejfion de 
fu Padre. Suba en vueftros ombros a ¡4 
Jtíla ae fus Mayores: que yo mms aten-

^27 
io a mi conveniencid , que a ¡a equidad a 
y a la Jufticin , quiero mas fu amiJladU, 
que fu Reyno; y mas vueftró agradecimi
ento , que vueflra fugecion. 

Tuvo grande aplaufo eíh propoficiori de Apiatjfd de 
Cortés entre aquellos Nobles. Oyeron lo [ y g - ^ 6 ^ 

que defeavan 5 ó fe hallaron fin lo que te-
mían : porque unos fe arrojaron á fus piés s 
agradeciendo fu benignidad : y otros, acu
diendo primero á la obligación natural , fe . 
adelantaron á befar la mmo á fu Principe. 
Divulgófe luego efta noticia en la Ciudad 3 
y empezaron las vozes á manifeftar el al
borozo del Pueblo : que tardó poco en 
figniíicar fu aceptación con los gritos s 
bayles, y juegos , de que ufavan en fuf 
fieítas s fin perdonar demonftracion alguna 
de aquellas con que fuele adornar fus locu
ras el contento populan 

Refervófe para el dia figuiente la Coro- Coronack 

nación del nuevo Rey, que fe celebró con evo ReyT 
toda la folemnidad 9 y Ceremonias , que 
ordenavan fus leyes Municipales; aíiiíliendp 

• ai Ado Hernán Cortés, como difpenfador , 
ó donatario de la Corona : con que tuvo 
fu participación del Aura popular, y quedó 
mas dueño de aquella Gente, que fi la hu-
viera conquiftado : fiendo eñe uno de los 
primores, que le dieron nombre de adver
tido Capitán : porque le importava \ en Acibrtb de 

todo cafo, tener por fuya efta Ciudad pa ^ g a ^ 1 1 

ra la Empreífa de México ^ y bailó cami
no de obligar al nue¥o Rey con el mayor 
de los Beneficios temporales : de intereffar 
á la Nobleza en fu reftitucion , Jexandoh 
irreconciliable con tel Tirano : de ganar ai 
Pueblo con fu defínterés , y juílificacion 5 
y últimamente de confeguir la feguridad de 
fu Quartel: que por otro medio fuera du-
dofa , ó mas aventurada : quedando fobre Su GeneJ 

todo con mayor fatisfacion de aver hecho ? \ 
en el defágravio de aquel Principe g lo 
que: pedia la razón : porque a vifta de lo . 
que importavan las demás conveniencias , 
daba el primer lugar á efta refolucion s 
por fgr mas de lü genio, y porque fieiu^ 
pre fuponian algo menos, en fu t & i n n ú -
on , las operacionee de la Prudencia, que 
los aciertos d§ la Generoüdad¿ 

xoíxdsdv 
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C A P I T U L O X I I . 

Bmtizafe con publica folemnidad el nuevo Rey de Tezcüco ; y 
Jale con parte de fu Exercito Hernán Cortés h ocupar la 
Ciudad de Iztapalápa > donde necejjito de toda fu adverten 
cia y para no caer en una Zelada , que le tenían preveni" 
los Mexicanos. 

Aténdones 
del nuevo 
Rey de 
Tezcúco. 

Dcfagrada-
le fu Reli-

Bautizafe 
con el 
nombre de 
Hernando 
Cortés. 

Como eña-
Va enton
ces Iztapa-
lapa. 

QÜedó Hernán Cortés aplaudido , y ve
nerado entre aquella Gente : la Noble

za Xe declaró fu parcial, y enemiga de los 
Mexicanos : bolviófe á .poblat la Ciudad , 
reítituyendofe á fus cafas las Familias, que fe 
avian retirado a los Montes: y aquel Prin
cipe vivia tan dependiente, y tan rendido 
h. Cortés, que no folamente le ofreció fus 
Milicias , y fervir á fu lado en la Empre-
ífa de México, pero le confultava quanto 
difponia : y aunque mandava entre los 
fuyos como Rey , en llegando á fu prefen-
cia, tomava la perfona de Subdito , y le 
refpetava como k Superior. Seria de hafta 
diez y nueve , ó veinte años : y tenia ca
pacidad de hombre nacido en Tierra menos 
barbara , de cuya buena difpoficion fe ürvió 
Hernán Cortés : para introducirle algunas 
vezes en la platica de la Religión, y halló 
en fu modo de atender , y difcurrir un 
genero de propenfion a lo mas feguro, que 
le pufo en efperanzas de reducirle : porque 
fe defagradava dé los facrificios violentos 
de fu Nación : tenia por vicio la crueldad, 
y confeílava, que no podían fer amigos-del 
Genero humano los Diofes, que fe apla-
cavan con la fangre del hombre. Efttrd 
en eftas converfaciones Fr. Bartolomé de 
Olmedo : y hallándole tan dudofo en el 
error , como inclinado á la verdad , le tu
vo en pocos dias capaz de recibir el Bau-
tifmo : cuya Función fe hizo publicamente, 
y con gran folemnidad : tomando por fu 
elección el nombre de Don Hernando Cor
tés, en obfequio 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 efte Prin
cipe dio feís, cF íiete mil Indios Vaífallos fu
yos , para que los hizieífen de mayor la
titud , y profundidad, fegun las medidas s 
que fe avian dado a los Bergantines. Y 
porque defeava Hernán Cortés caminar al 
niifmo tiempo en algunas operaciones, que 
parecían neceífarias, para facilitar la Empre-
iTa de .México , determinó paífar, con par
te de fus Fuerzas 5 h la Ciudad de Iztapa-

l̂ pa : puefto abanzado feis leguas adelan
te, para quitar aquel abrigo a las Canoas 
Mexicanas, que fe acercavan algunas vezes s 
k impedir el trabajo de los Gaftadores : a 
cuya refoiucion le obligó también la conve
niencia de traer en algún exercicio a los 
Confederados , que fe mantenían quietos en 
la ociofidad a fuerza del refpeélo , y no 
fin alguna fatiga del cuydado. 

Eítava fituada ( como diximos) la Ciu
dad de Iztapaiapa en la mifma Calzada , por 
donde hizieron fu primera entrada los £í-
pañoles, y en tal diípoíicion , que ocupan
do alguna parte de la Tierra , quedava el 
mayor numero de fus Edificios ( que paíTa-
rian de diez mil Cafas) dentro de la mliina 
Laguna : cuyas vertientes fe introducían por 
Azequias en la Población terreítre, al arbi
trio de unas Compuertas s que diípenfavan el 
Agua, fegun la neceífidad. Tomó Hernán Cor
tés a fu cargo eíta Facción j y llevó coníl-
go á los Capitanes Pedro de Álvarado , y 
ChriftOval de OHd , con trecientos Efpalió

les , y hafta diez mil Tlafcaltécas ; y aun
que intentó feguirie con fus Milicias el 
nuevo Rey de Tezcüco , no fe lo permi
tió : dándole a entender, que feria mas u-
til fu perfona en la Ciudad : cuyo Govierno 
Militar dexó encargado á Gonzalo de San-
do val ; y á los dos , con todas las Inftruc-
ciones , que parecieron neceífarias, para la 
feguridad del Quartel , y los demás acci
dentes, que fe podían ofrecer en fu aufencíá, 

Executófe la marcha por el camino de 
la Tierra con iiitento de ocupar la Ciu
dad por aquella parte, y defalo jar defpu-
es a los Vezinos de la otra banda, con 
la Artillería i y Bocas de fuego , fegun lo 
didaífe la ocafion, Pero no faltaron no
ticias de efte movimiento al Enemigo ; 
porque apenas dió vifta el Exercito á la 
Plaza , quando fe reconoció , a poca dif-
tancia de fus Muros , un grueífo de haf
ta ocho mil hombres, que avian falido a 
intentar fu defenfa en la Campaña, con 
tanta refoiucion , que hallandofe inferiores 
ejj numero, aguardaron , hafta medir las 

Ar-

Gente cui 
llevó Cor
tés á eíta 
Jornada. 

intentó a-
com paliar
le el nue
vo Reyi 

Gruelb del 
Enemigo a 
la entrada. 



Rctiranfe 
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ketlrafe 
Cortés á la 
Gaxnjpaña. 

Trata dé 
bolverfe á 
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Retirada, 

Libro Quinto. 
Armas, y pelearon valerófamente lo que 
bailó, al parecer, para rerirarfe con alguna 
reputación: porque á breve rato fe fueron 
recogiendo á la Ciudad y fm guarnecer la en
trada , ni cerrar las Puertas, defaparecieron: 
arrojandofe al Lago delbrdenamente ; pero 
cúnfervando en la mifma fuga los bríos, y 
las amenazas del Combate. 

Conoció Hernán Cortés, que aquel ge
nero de Retirada tenia feñas de llamarle á 
mayor riefgo, y trató de introducir fu E-
xerciío en la Ciudad, con todo el cuydado 
que pedían aquellos indicios; pero fe halla
ron totalmente abandonados los Edificios 
de la Tierra; y aunque durává el rumor de 
los Enemigos en la parte del Agua, refol-
vió (con el parecer de fus Cabos ) man
tener aquel Pueíto, y alojárfe dentro de los 
Muros, fin paíTar a mayor empeño • porque 
iba faltando el día i para entrar en nueva 
operación. Pero apenas tomaron Cuerpo 
las primeras fombras de ía noche, quándo 
fe reparó en que revofavan por todas par
tes las Azequias : corriendo el agua impe-
tuofaniente á lo mas baxO ; y Hernán Cor
tés conoció á la primera viííá i que los fi
ne migos trata van de inundar acjüelia parte 
de la Ciudad, y que levantando las Cohi-
puertas del Lago mayor, lo podrían confe-
guir.fm dificultad. Riefgo inevitable , qué 
le obligó a dar aprefuradamente las orde
ñes para la retirada t en cuya ejecución fe 
ganaron los inftantes, y todavía efeapó la 
gente con el agua fobre las rodillas. 

Salió Hernán Cortés aífaz mortificadd 9 
y mal fatisfechó de no aver prevenido á-
qüel engaño de los Indios t como íi cupie
ra todo en fu vigilancia, ó no tuviera fus 
limites la humana providencia, Sácó fu E-
xercito á la Campaña por el Camino de 
Tezcúco, donde peiifava retírarfe: deXandó, 
para mejor ocafioñ, la Empreífa de Iztá-
palápa j qüe ya no era poflible, fin aplicar 
mayores fuerzas por la parte de la Laguna, 
J traer Embarcaciones, Cotí qué defviar de 
aquel Parage á los Mexicanos. Alójófe, 
como pudo , en tina Montanüela , fegura 
de la íññundacion; donde fe padeció gran
de incomodidad : mojada la Gente* y íin 
defenfa contra el frió de la noche; pero tan 
animofa, que ño fe Oyó una deiazon entre 
los Soldados: y Hernán Cortés, qiié ándava 
por los Ranchos infundiéndo paciencia con 
fu exemplo, háziá fus esfuerzos, para ef-
eonder en las amenazas del Enemigo, el 
defayre de fu engaño , ó el efcrupulo de fu 
advertencia. 

Profigüiófe la retirada, cónlo eftava fe-
fuelta, con los primeros indicios de la ma
ñana, y fe alargó "el paífo , mas porque ne-
céffitava la Gente del exercicio. para entrar 
en calor, qüe porque fe rezelaffe nueva in-
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vafion: pero declarado el dia 5 fe defeubrió 
un Grueífo de innumerables Enemigos, que 
venían figuiehdo la huella del Ejercitó. 
No fe dexó la marcha por efte accidente ; 
pero fe caminó á paífo lento, para cáufar 
al Éenemigo con la dilación del alcance ; 
aunque los Soldados fe movian con dificul
tad : clamando por detenerfe , á tomar fa-
tisfacioii : unos de la ofenfa, y otros de la 
incomodidad padecida : cada qual fegun el 
dolor , que mandava en el animo , y todos 
con la venganza en el corazón. 

Hizo alto el Exercito , y fe boivierOn las 
caras, quando pareció conveniente : y ios 
Enemigos acometieron, con la mifma pre
cipitación , que feguian; pero las BalleíiaS 
de los Elpanoles ( que por venir mojada la 
Pólvora , no íirvieron las Bocas de fue
go ) y ios Arcos de los Tlafcllteeas detu
vieron el primer ímpetu de fu ferocidad , 
y al mifmo tiempo cerraron los Cavaüos, 
haziendo lugar a lás demás Tropas Amigas; 
que rompieron á todas partes por aquella 
muchedumbre deíbrdenada : y la obligaron 
brevemente á ceder la Campaña con perdi
da coiííiderablé, 

Boivió Hernán Cortés á fu Marcha , íin 
detenetfe á deshazer enteramente á los fu
gitivos : porque neceflitava de todo el dia 
pará llegar á fu-Quartei antes de la íioche* 
Pero los Enemigos ( tari diligentes en retí
rarfe , como en rehaáerfe ) le bolvieron á 
fembeftir fegundá , y tercera vez , fin efear-
Üientar con fel eftrago, qüe padeciaü ; ba
ila qué , temiendo el peligro de acercarfe k 
Tezcúco, donde tenian fu fuerza principal 
los Efpañolés , fe bolvieron á Iztapalápa ; 
cbñ baítanté cáftigo de fu atrevimiento ; 
pues murieron en efta repéticitírí dé Com
bates mas de feis mil Indios : y aunque hu-
vó en el Exercito de Cortés algunos heri
dos, faltaron foló dos Tlafcaltécas, y un 
Cavdllo, qué cubierto de Flechas, y Cu
chilladas , confervó la refpiracion hafta re
tirar á fu Dueño. 

Celebró Hernán Cortés, f todo íli Exer
cito eñe principio de venganza , como en
mienda , ó fatisfacion de lo que fe avia pa
decido : y poco antes de anochecer , fe 
hizo la entrada eri la Ciudad con tres, ó 
quatro Yidorias , de paífo ," que dieron gar
bo á la Facción , ó quitaron el horror á la 
Retirada. 

Pero no fe puede rielar , q[ue los Mexi
canos tenian bien difpueíto fu Eftratagema : 
hiziéron íalida para llamar al Enemigo: de-
Xaronfe cárgai: j pará empeñarle : fingie
ron , que fe retiravan , para iiítroduzirle 
dentro del riefgd : deXarón abandona
das las habitaciones ] que intenta van 
inundar : y tenian mayor Exercito prevé-

F f 3 nido i 
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nido , para no aventurar el SuceíTo. Vean zen al Enemigo, uno de los primores mi-
los que defacreditan efta Guerra de los In- litares, de que fe precian mucho los Sol-
dios, fi eran ( como dizen) Rebaños de Bef- dados ; teniéndolos, no folo por razona
das fus Exercitos ? Y fi tenian Cabeza pa- bles, fino por juftos:particularmente, quaij-
ra difponer ? puefto que les dexan la feroci- do es la juíta Guerra en que íe pradican ; 
dad , para las Execuciones. Neceííitó Her- pero en nueítro fentir les bafta el atributo 
uan Cortés de toda fu diligencia para eíca- de lícitos aunque alguna vez puedan lia-
par de fus aíFechanzas; y quedó con admi- maríe juftos , por la parte que tienen de 

Lícitos los ración , ó poco menos que embidia de lo caftigar in advertencias , y deícuydos ; que 
Eftratage- bien que avian difpuefto fu Eítratagema: por fon las mayores culpas de la Guerra. 
Guerrala fer eftQS al:dides' o engaños , que fe ha-

P I T U L 

Piden focorro a Cortés las Provincias de Chalco 5 y Ommha ̂  
contra los Mexicanos encarga efla Facción á Gonzalo de 
Sandoval, y a Francifco de Lugo 9 los quales rompen al 
Enemigo y trayendo algunos Prifioneros de quema , por eu-
yo medio requiere con la Paz. al Emperador Mexicano. 

Piden fo-
corro los 
de Chalco, 
y Otüínba. 

Ván San-
doval, y 
Luego al 
íbeorro. 

Retiranfeá 
fu Tierra 
algunos 
Tlaícalte-
«ae. 

TEnia Hernán Cortés en Tezcüco fre-
quentes viíitas de los Caziques, y Pue

blos Comarcanos , que venían a dar la o-
bediencia , y ofrecer fus Milicias. Subditos 
mal tratados, y quexofos del Emperador 
Mexicano ; cuya gente de guerra los opri
mía , y defrutava con igual defprecio, que 
inhumanidad. Entre los quales llegaron á 
efta fazon unos Menfageros, en diligencia , 
de las Provincias de Chalco, y Otumba , 
con noticia , de que fe hallava cerca de fus 
Términos un Exercito poderofo del Ene
migo , que traía ComífTion de caftígarlos , 
y deftruirlos, por que fe avían ajuftado 
con los Efpañoles. Moftravan determina
ción de oponer fe a fus intentos , y pe
dían focorro de Gente , con que aífegu-
rar fu defenfa : inílancia , que pareció , 
no foló puefta en razón , fino de propria 
conveniencia : porque importava mu
cho , que no hizieífen pie los Mexicanos en 
aquel Parage , cortando la comunicación de 
Tlafcáia , que debía mantener en todo cafo. 
Partieron luego á efte focorro los Capita
nes Gonzalo de Sandoval, y Francifco de 
Lugo , con docientos Efpañoles ,quinze Ca
va! los , y bailante numero de Tlafcaltécas; 
entre los quales fueron , con tolerancia de 
Cortés , algunos defta Nación, que porfia
ron fobre retirar á fu Tierra los defpojos, 
que ^vian adquirido ; permiflion , en que 
fe confideró , que aguardandofe nuevas Tro
pas de la Republice, importaría llamar a-
quella Gente con el cebo del interés, y 
con efta eípeete de libertad* 

Iban eftos miferables, trocado ya el nom
bre de Soldados, en el de Indios de Car
ga , con el Bagage del Exercito; y como 
regulo el pefo la codicia, fin atender á la 
paciencia de los ombros , no podían feguir 
continuadamente la marcha , y fe detenían 
algunas vezes, para tomar aliento : de lo 
qual advertidos los Mexicanos (que tenian 
embofeado en los Mayzales el Exercito de 
la Laguna ) los acometieron en una de ef-
tas manfiones ; no folo, al parecer , para 
defpojarlos , porque hizieron el Salto con 
grandes vozes, y trataron al mífmo tiem
po de formar fus Efquadrones , con feñas 
de provocar á la Batalla. Bolvieron al 
Socorro Sandoval, y Lugo , y acelerando 
el paífo , dieron con todo el grueífo de fu 
gente fobre las Tropas enemigas, tan opor
tuna , y esforzadamente , que apenas hu-
vo tiempo entre recebir el choque ? y bol-
ver las efpaldas. 

Quedaron muertos feis, ó fíete Tlafcal
técas de los que hallaron impedidos, y de-
farmados; pero íe cobró la prefa : mejo
rada con algunos defpojos del Enemigo ; 
y fe bolvió á la marcha : poniendo mayor 
cu.ydado , en que no fe quedáfen atrás a-
quellos Inútiles, cuyo defabrimiento durój 
hafta que penetrando el Exercito los Ter-, 
minos de Chalco , reconocieron poco dif-
tantes los de Tlafcáia , y fe apartaron á po
ner en falvo lo que llevavan : dexando á 
Sandoval fin el embarazo de afliftir á fu 
defenfa. 

Avian convocado los Enemigos todas 
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Nueva las Milicias de aquellos Contornos, para caf- para durar en la Confederación de Cortés, 

deiiexfca- â rebeldia de ^ a l c o , y Otumba; y neceffltavan de fer Amigos de fus Aliados, 
nos endi ' fabiendo, que venian IQS Efpañoles al fo- Mediáronlos Eípañoles en el Tratado, y ^ f ^ d f i 
oamino. corro de ambas Naciones, fe reforjaron con juntos los Cabos , y perfohas principales dis^btó: 

parte de las Tropas, que añdavaii cerca de de ambas Naciohes, fe ajuíÍB la Paz con ^ 
la Laguna : y formando un Exercito de bul- aquellas folemnidades, y requifitos, de que 
to formidable, tenian ocupado el camino, ufavan en eíle genero de Contratos : obli-
con animo de medir las fuerzas en Campa- gfindofe Gonzalo de Sandovál 5 y Francifco 
ña. Avifados a tiempo Lugo, y Sandoval, de Lugo á recabar el beneplácito de Cortés: 
y dadas las ordenes, que parecieron hecef- y los Tláfcaitécas, á traer la rátificaeion de 
íarias, fe fueron acercando púefta en Bata- fu República. 
Ha la Gente, fin alterar el paífo de la mar- Hécho eíle focorro con tanta feputatiorii Buel^B i 
cha. Pero fe detuvieron á viíla del finemi- y brevedad fe bolvieron Sandoval, y Lu~ Tezcüco 
go los Efpañoles , con foífegada refóluci- go con fu Exercito a Tezcuco : llevando f i ^ ! * 
011, y los Tlafcaltécas con mal reprimida configo ai Cazique de Chalco, y algunos 
inquietud, para examinar, defde mas cerca, de ios Indios principales , que quifieron 
el intento de aquella Gente. Hallaváilfe rendir perfonalmente á Cortés las gracias 
ios Mexicanos fuperíórés en el humero: y de aquel beneficio : poniendo á fu difpofi-
eon ambición de fer ios primeros en acó- eion las Tropas militares de ambas Provin-
meter, fe adelantaron atropelladamente co- cias. Tuvo grande aplaufo en Tezcuco ef-

Sataíla re m0 íülim: dando ^ alcance la primera car- ta Facción, y Hernán Cortés honró á Gon-
ñida. re' ga de fus Armas arrojadizas. Pero mejo- zafo de Sandoval, y a Francifco dé Lugo 

randofe al mifmo tiempo los dos Capitanes con particulares demonftraciones; fin olvi-
C defpues de lograr con mayor efedo el dar á los Cabos de Tlafcáia 7 recibió con 
golpe délos Arcabas , y Balleftas) echaron el mifmo agaífajó á lOü Chalquefes: admi¿ 
delante los Cavallos: cuyo choque (horri- tiendo fus ofertas, y refervando el cumplimi-
bre fiempre á los Indios) abrió camino, pa- ento dellas para fo primerávio. Mandó Juego ^elndt 
ra que los Eípañoles, y los Tlafcaltécas en- traer á fu prefencia los ocho Prifioneros Cortó 
fraífen, rompiendo aquella multirud defor- Mexicanos, y los efperó en medio de fus los ,Fri^:, 
denada- primero con la turbación, y defpu-. Capitanes: previniendofe para recibirlos de nero1 

Huyen ios es con el eftrag0' T a r d ó poco en decía- alguna fevetidáá Llegaron ellos Confufos, 
Enemigos, rar fe por todas partes la fuga del Etieniigo: y ternero fos, con feñas de animó abatido, 

y llegando á efte tiempo las Tropas de y mal difpuefto, á recibir el caftigo , que 
Chalco , y Otumba , qué fálieiron de la fegun fu coftümbre, tenian por irremiffible. 
vezina Ciudad al rumor de la Batalla, fué Mandólos defatar : y defeando lograr aquie
tan fangriento él alcance, que á breve ra- Ha ocafioh de juffificar entre los Hijos lá ' 
to quedó totalmente defecho el Exercito Guerra, qué intentavá, Óon otra diligencia 
délos Mexicanos, y focorridas aquellas dos de la Paz, y hazerfe nías cónfiderable aí 
Provincias Aliadas , con poca¿ ó ninguna Enemigo con fu geíierofidad, los habló, por 
Pei:cii^' . , medio de fus Interpretes^ en efta ñiftan-

Entra el Refervaronfe , para tomar noticias, ochó cia. 
Exercito en r\ - r i i i *• • n »' p„ • 
Ghaicd. Prifioneros, que parecían hombres de quen- Pudiera, fegun el eflilo de vueflra Nací- ™ a i f j 

ta ; y aquella noche pafsó el Exercito á on, y fegun aquella ef}ec¿e de Juftkia , en U Ú z á i 
la Ciudad , cuyo Cazique, deípues de a- que hallan f u r a m t l a s lijes de la Gué¿ Cortéá-
ver cumplido con fu obligación , en eí ob- r r a , tomar faHsfdcioh de vueftra iniquu 
fequio de los Efpañoles , fe adelantó á pre- dad, Jtrviendome del Cucb ¡lió, j el Fuego ¿ 
venir el Alojamiento , tuvo abundante pro- para ufar con vofotros de ia mi/ha inhüma-
vifionde víveres, y regalos para toda la Gen- nidada que ufáis, con tiuepús Fnfíonerús ¡ 
te; fin olvidar el aplaufo de lá victoria, pero los Efpañoles no hallamos culpa digna 
reducido, fegun coftümbre, al ordinario de caftigo f é n l d s quejé pierden Jírvien- ' 
defeonocierto de los regozíjos populares, do a f u Rey : porque fabemos dífereÁ-

Ghalque- Eran los Chalquefes Enemigos de los f laf- ciar d los infelices de los Deíinqumei : 
gos 'Ss ' caltécas, como Subditos del Emperado'r Mé- y para que veáis to que v'a de Vueftra 
Tiáfcalté- xicano , y con particular opoíicíon fobré crueldad a úuéftra clemencia , os hago 

dependencias de Confines, pero aquella ñocíie donación, a un tiempo^ de la v ida , y 
quedaron reconciliadas eftas dos Naciones á inf- ^ /¿Í libertad. Partid luego a bufear 
tancias, y fo licitud de los Chalquefes, que las Banderas de Vueíiró Principe; j S ¿ 
fe hallaron obligados á los Tlaícaltéccís, zidie de mi parte ( pues fois Noblés, y 
por lo que avian cooperado en fu deíen- debéis obfervar la ley, con que recibis el 
fá : conociendo , al mifmo tiempo, que beneficio ) que vengó a tomar fatisfación 

d i 

cas 
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Recado de la mala Guerra, que j e me hi&o en mi a los díBamenes de la piedad> que a los im~ 
que les dió retirada: rompiendo alevofamente los PaBos, pulfos de la venganza. 
Príncipe. con me difpufe h executarla'. y fohre Dio fin a fu Razonamiento, y feñalando M a ^ n á 

todo a vengar la muerte del Gran Mote- Efcoita de Soldados Efpañoles á los ocho los Priíio. 
zuma, principal motivo de mi enojo» Que Prifioneros, ordenó, que fe les dieífe lúe- neros" 
me hallo con un Exercitó ^ en que no filo go Embarcación , que fe retiraífen por la 
viene multiplicado el numero de los Efpa- Laguna: y ellos, arrojándole a fus pies, 
mies invencibles , J im aliftadas quanias mal perfuadidos a la diferencia de fu fortu-
Naciones aborrecen el nombre Mexicano ', na, ofrecieron poner eíta Propoficion en la Nob°1^¡ 

j que brevemente lepienfi bufcar en f u Cor- noticia de fu Principe: facilitando la Paz con rdpUCiVa, 
te, con todos los rigores de una Guerra, que oficiofa promptitud; pero no bolvíeron con 
tiene al Cielo de j u parte : refuelto d no de- la refpueíta: ni Hernán Cortés hizo eíta di-

Jífiir de tan juf la indignación, hafta dexar ligencia, porque le parecieífe poífible redu-
r educidos a polvo, y ceniza todos fus Domi- zir entonces a los Mexicanos, fino por dar 
nios, y anegada en la fangre de fus Vafja- otro paííb en la juítificacion de fus Armas , 
¡los la memoria de f u nombre, Fero que J i y acreditar con aquell os Barbaros fu ciemen-
todavia, por efcufar la propria ruina, y la cia: virtud. que fuele aprovechar a los Con-

S n l a í a z . desolación de fus Pueblos, fe inclinare a la quiítadores: porque difpone los ánimos de 
Paz , eftoy prompto a concederfeía , con a- los que fe han de fugetar- y amable íiempre, 
'quellos partidos, c[ue fueren razonables;por- haíta en los Enemigos, ó parece bien a ios 
que las Armas de mi Rey (imitando hafta que tienen ufo de razón, ó fe haze por lo 
en efto los Rayos Celejliales) hieren Jólo don- menos refpetar de los que no la oono* 
de hallan rejiftenciai mas obligadas fiempre cen. 

0 * ' * • 

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

' Conduce los Bergantines a Tezcüco Gonzalo de Sandoval 3 y * 
mtre tanto que fe difpone fu aprefio ? y ultima formación > 
fale Cortés a reconocer y con parte del Exercito y las Riveras 
• de la. Laguna. 

Sabefe,que T Legó en eíta fazon lad noticia de que demonítracion, que la hizo plaufibíe á to-
cftavan a- - L ' f g avian acabado los Bergantines, y Mar- do el Exercito. Encargó luego el Comboy Sale con 
joSb¿dr0gsan. tin López avisó a Cortés, que trataría lúe- á Gonzalo de Sandoval, y dozíentos Ef- ^ s ^ ! 
tines, go de fu conducion: porque la República pañoles, quinze Cavallos, y algunas Com- val. 

de Tlafcála tenia promptos diez mil Tarae- pañias de Tlafcaltécas; para que unidos con 
nes, ó Indios de Carga: los ocho m i l , que el focorro de la República, pudieífen refi-
parecian neceíTarios , para llevar la Tabla- ítír á qualquiera invafion de los Mexica-
zon, Jarcias, Herrage, y demás Adheren- nos. 
tes; y los dos m i l , que irían de refpe^o, Antonio de Herrera dize, que falieron 
para que fe fueífen alternando, y fucedi- de Tlafcala, con el maderamen'de los Ber-
endo en v el trabajo : fin comprehender en gantines, ciento y ochenta mil hombres de 
efte numero á los que fe avian de ocupar guerra: numero, que de muy inverifimil fe 

Nuevo ib en ê  tranfporte de los Víveres, para el fuf- pudiera bufcar entre las Erratas de la Im-
corro de ' tentó de eíta Gente, y de quinze, ó vein- preíllon; Quinze mil dize Bemal Díaz del Chechíme-
Tlafcalté-#te mi[ hombres de Guerra, con fus Cabos, Caítillo, mas fácil es de creer , fobre los cálgovier-

que aguardavan eíta ocafion para marchar al que aífiítian al Exercito. Encargó la Repu- ™Jrre0 ^ 
Exercito : con los quales partiría de aque- blica el govierno de,eíta Gente a uno de Tlafdía^ 
Ha Ciudad el día íiguíente : refuelto a efpe- los Señores, ó Caziques de los Barrios, 
rar en la ultima Población de Tlafcála el que fe llamava Chechimecál ; mozo de ve- Hombre 
Comboy de los Efpañoles, que avían de inte y tres años ; pero de tan elevado ef- ¡ j ^ * 0 ^ 
falir al camino : porque no fe atrevería, piritu, que fe tenia por, uno de los prime- ior. 

Pide Mar- fin mayores fuerzas, á intentar el traníito ros Capitanes de fu Nación. Salió Martin 
Comboy2 Pe^Sr0^0 ^e la Tierra Mexicana. Eran a- López de Tlafcala, con animo de aguar
de Efpaño- quellos Bergantines la única prevención que dar el focorro de los Efpañoles en Guali-
^ faltava para eítrechar el íitio de México: y par; Población poco diítante de los Con-

Hernan Cortés celebró eíta noticia con tal fines Mexicanos: Díífonó mucho a Chechi
mecál 
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R f̂ñef' mec^ efta detención : perfuadido á que pero apenas fe difpufo a executarlo, quan-
Üomboy. baftava fu valor , y el _de fu Gente pa- do bolvieron las Compañias , que aban* 

ra defender' aquella Conduta : de todo zaron de fu orden , con grande numero 
el poder Mexicano : pero últimamente fe de Prifionerou , Hombres, Mngeres, v Ni* 
reduxo á obfervar las ordenes de Cortés : nos: dexando muertos en el Monte á quan« 

Como ca Pon^eran^0 como ílazana la obediencia, tos quifieron efcapar , ó tardaron en ren-
m^avan " Difpufo Martin López la Marcha , em- dirfe. Venían maniatados, y temerofos: fi
los Bergan- pezando á llevar cuydadofa , y ordenada gnificando con agrimas, y alaridos fu arra

la Gente defde que falió de la Ciudad, pentimiento. Arrojáronle todos á los pies 
Iban delante los Arcos, y las Hondas, de los Efpañolés, y tardaron poco en merecer 
con algunas lanzas de guarnición: en cuyo fu compaífion. Hizofe rogar de los fuyos 
feguimiento marchavan los Tamenes, y el Gonzalo de Sandoval , para encarecer el Perdona. 
Bagage: y defpues el refto de la Gente, cu- perdón : y últimamente los mandó defatar, Santl0' 
briendo la Retaguardia; con que llegó el y los dexó en la obediencia del Rey : á ^ ' 
cafo de verfe puefta en execucion la rara que fe obligaron con el Cazique los maí 
novedad de conducir Baxeles por Tierra: Principales por toda la Población : como 
ios quales ( fi nos fuera licito incurrir en al- lo cumplieron defpues: hizieífelo el temor, 

Vieronfe §una de las Metaphoras, que tal vez fe ha- ó el agradecimiento. 
caminar lian en la Hiítoria ) fe pudiera dezir, que Mandó luego recoger aquellos defpojos el , 
CBS! iba11 como empezando á navegar fobre om- miferables de los Efpañolés muertos , pa- r e d b k b l 
les. bros humanos, entre aquellas ondas , que ra darles fepultura , y pafsó adelante con BerSantU 

al parecer fe formavan de los Peñafcos, y fu Exercito : llegando á los Términos de 
Eminencias' del camino. Admirable inven- Tlafcala, fin accidente de confideracion. 
cion de Cortés, que fe vio entonces prac- Salieron á rccebirle Martin López , y 
íicada; y al referirfe como fucedió , pare- Chechimécal con fus Tiaicaltécas, puertos 
ce foñada la verdad, ó que toman los o- en Efquadron. Saludaron fe los dos Exerci-

Detienefe ^0S el o í ic iü de la íl?ntafia- tos, primero con el regozijo de la falva, 
Sandoval Caminava entretanto Gonzalo de Sando- y de las vozes; y defpues con los brazos, 
enZulepc. val la buelta de Tlafcala, y fe detuvo un y cortefias particulares. Dieronfe al deícan-
que< dia en Zulepéque, Lugar poco diitante del fo de los recien venidos las horas, que pa-

camino, que andava fuera de la obedien- recieron neceífarias : y quando llegó el t i -
cia, fobre fer el mifmo donde fucedió la empo de caminar, difpufo la marcha Gon- Como di t 
muerte infidiofa de aquellos pobres Efpa- zalo de Sandoval: dando a los Efpañolés, pufo la 
ñoles de la Vera Cruz, que paífavan á Me- y Tlafcaltécas de fu cargo la Bangüardia , ^ndoval 
xico. Llevava orden para caftigar, ó reducir y el cuerpo del Exercito á los TameneS 

Hállale de pa^0' efta Poblacion : Pero apenas bol- con alguna guarnición por los Collados : 
ddampa- el Exercito la frente, para torcer la dexando á Chechimécal con la Gente de 
rado de marcha, quando los Vezinos defampararon fu cargo en la Retaguardia, Pero él fe a- ¡Dimita 
os^Vez!- el LugaL.: huyendo a los Montes. Embió gravió de no ir en el pueíío mas abanzado, c^fobS' 

Gonzalo de Sandoval tres, ó quatro Com- con tanta deftemptanza, que fe temió fu la Bangu. 
pañiasde T/afcaltécas, con algunos Efpaño- retirada; y fue neceífario, que pafíáífe Gon-
les, en alcance de los fugitivos: y entran- zalo de Sandoval á -foifegarle. Qiiiío dar
do en el Pueblo , creció fu irritación, y k á entender, que aquel lugar, qut le a-
fu impaciencia, con algunas feñas laftimo- viafeñaiado, era el mejor del Exercito, por 
fas de la paífada inquietud. Hallófe un Ro- fer el mas aventurado: refpecto de lo que 
tulo eferito en la pared, con letras de car- fe debia rezelar, que los Mexicanos acorné-
bon, que dezia : En efta cafa eftuvo pre- tieífen por las efpaidas; pero él no fe dio 

kotulo d e ^ el f m ventura Juan J7/fie con otros mu- por convencido; antes le refpondió , que 
Juan Juf- chos de f u Ompama. Y fe vieron, poco affi como en el Afialto de México avia de 
íóTi dte defpues, en el Adoratorio mayor, las Ca- fer el primero que pufieífe los pies dentro 
Lugar. bezas délos mifmos Efpañolés, maceradas ^ de fus .Muros, queria ir fiempre delante. 
Cabezas de al íueg0 5 para defenderlas de la corrupci- para dar exemplo á los demás y fe ha-
losEfpaño- on' Pavorofo expedaculo, que confervan- lió Sandoval obligado á quedarfe con 
Ies , que do los horrores de la muerte , daba nueva é l , para dar eftimacion á la Retaguar-
^uneron fealdad a los horribles fimulacros del Demo- dia. Notable punto de vanidad, y uno Inconven5, 

* , . f A. J mentes 
mo. Üxcito entonces la piedad los efpiri- de aquellos , que fuelen producir graves deltas dif. tus de la i ra: y Gonzalo de Sandoval refol- inconvenientes en los Exercitos : porque Puta8' 

Vienen 
maniata 
dos los lia execrable atrocidad con el ultimo rigor : la obediencia ; y bien entendido el valor, 
Vezinos- G g tiene 

vió falir con toda fu Gente a Caftigar aque- la primera obligación del Soldado , es 
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tiene fus límites razonables, que inducen 
íiempre a dexarfe hallar de la ocafion, pe
ro nunca obligan a pretender el peligro. 

Marchó el Exercito en fu primera or
denanza , por la Tierra enemiga : y aun
que los Mexicanos fe dexaron ver algunas 
vezes en las Eminencias diftantes, no fe 
atrevieron a intentar Facción, ó tuvieron 
por bailante hazaña el ofender con las vo
zes. 

Hizofe alto poco antes de llegar a Tez
cúco, por complacer á Chechimecal, que 
pidió algún tiempo á Gonzalo de Sando
val para componerfe, y adornarfe de Plu
mas, y Joyas: y ordenó lo mifmo á fus 
Cabos, diziendo, que aquel Ado de a-
cercarfe a la ocafion, fe debia tratar co
mo fiefta entre los Soldados. Exterioridad, 
ó hazañería , propria de aquel orgullo, y 
de aquellos años. Eíperó Hernán Cortés 
fuera de la Ciudad con el Rey de Tezcú
co , y todos fus Capitanes, efte focorro tan 
defeado; y defpues de cumplir con los pri
meros agaífajos, y dar algún tiempo a las 
aclamaciones de los Soldados; fe hizo la 
Entrada con toda folemnidad : marchando 
en hileras los Tamenes , como los Solda
dos. Ibanfe acomodando la Tablazón, el 
Herrage, y demás géneros, con diftincion, 
en un grande Aftillero , que fe avia pre
venido cerca de los Canales. 

Alegrófe todo el Exercito de ver puefta 
en lalvamento aquella prevención , tan ne-
ceífaria para tomar de veras la Empreífa de 
México, que igualmente fe defeava: y Her
nán Cortés bolvio fu corazón al Cielo; que 
premiava fu piedad, y fu intención con ef-
peranzas, ó poco menos que certidumbre 
de la Vidoria. 

Trató luego Martín López de la fegun-
da formación de los Bergantines; y fe le 
dieron nuevos Oficiales para las Fraguas , 
Ligazón de las Maderas, y demás oficios 
de la Marinería. Pero reconociendo Her
nán Cortés, que fegun eí informe de los 
Maeftros , ferian menefter mas de veinte 
dias, para que pudieífen eftar de fervicio 
efta? Embarcaciones, tomó refolucion de 
gaftar aquel tiempo en reconocer perfonal-
mente las Poblaciones de la Rivera: ob-
fervando los Pueftos, que debia ocupan ? 

para impedir los focorros de México; y ha-
zer de paífo el daño que pudieífe a los E-
nemigos. Comunicóle á fus Capitanes; 
y pareciendo a todos, digna de fu cuyda-
do efta diligencia , fe difpufo a executar-
la.: encargando á Gonzalo de Sandoval el 
Govierno de Tezcúco * y particularmente 
la obra de los Bergantines. H al i avale f i -
empre fu elección á propoíito para todo, 
y en lo mucho que le ocupava, fe cono
ce la eftimacion que haziade fu valor, y 
capacidad. 

Pero al tiempo, que difeurria en nom
brar' los Capitanes, y en feñalar ¡a Gen
te , que le avia de feguir en efta Jornada 9 
le pidió audiencia Chechimecal, y fin a-
ver fabido, que le tratava de lalir en Cam
paña , le propufo : Que los hombres como 
e l , nacidos para la Guerra , j e hallavan 
mal en el ocio de los Quarteles: particular
mente quando fe avian pafjada cinco dias 

f i n ocafion de facar la Ejpuda : y que 
f u Gente venia derejrejbo, y deje ova de-
ocarfi ver tle los Enemigos: a cuya inflan-
cia , y la de f u proprio ardimiento ̂  le j u -
plicava encarecidamente, que le jeñalajje 
luego alguna Facción en que pudiejje mani
feftar fus brios, y entretener fe con los M e -
ccicanos, mientras llegava el cafo de aca
bar con ellos en el affalto de f u Ciudad. 
-Penfava Hernán Cortés llevarle configo ; 
pero no le agradó aquélla jadancia intem-
peftiva; y poco fatisfecho de los reparos, 
que hizo en el camino ( cuya noticia le 
dió Sandoval ) le refpondió con algún ge
nero de Ironio : Que no filamente le tenia 
prevenida Facción de importancia, en qué 
pudiejje dar algún alibio d f u bizarría • 
pero eftava en animo de acompañarle para 
ferteftigo de fus hazañas. Canfavafe natu
ralmente de los hombres arrogantes, por
que fe halla pocas vezes el valor, donde 
falta la modeftia: pero no dexó de cono
cer , que aquellos arrojamientos del efpiritu, 
eran ardores juveniles, proprios de fu edad, 
y vicio frequente de Soldados vifoñps, que 
falieron bien de las primeras ocafiones: y 
a pocas experiencias de fu animo, quieren 
tratar el valor como Yiilentia ? y la yalsn* 
tia como profeífion. 
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Marcha Hernán Cortés a Yaltocan , donde halla refijlencia ; 
y vencida efta dificultad > faffa con fu Exercito a Tamba 
y deffues de romfcr a los Mexicanos , en diferentes Com
bates ; refuelve , y executa fu retirada, 

Defcubre-
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Mexica
nos. 
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Areció conveniente dar principio á ef
ta Jornada, por Yaltocan, Lugar l i -

tuado , á cinco leguas de Tezcuco j en 
una de las Lagunas menores , que defa-
guavan en el Lago mayor. Era impor
tante caftigar á fus Moradores : porque a-
viéndoles ofrecido la paz , llamándolos a 
la obediencia pocos dias antes , refpondie-
ron con gran defacato , hiriendo , y mal
tratando a los Maifageros, efcarmiento en 
que iba coníiderada la coníequencia para 
las demás Poblaciones de la Rivera. Par
tió Hernán Cortés á efta expedición , def-
pues de oír Miífa , con todos los Eípaño-
les : dando fu particular Inítruccion á Gon
zalo de Sandovai j y fus amigables adver
tencias al Rey de Tezcuco , a Xicoten-
cal , y a los demás Gabos de las Nacio
nes , que dexava en la Ciudad. Llevó 
configo á los Capitanes Pedro de Alvara-
do , y Chriítoval de Ol id , con docientos 
y cinqüenta Efpañoles , y veinte Cavallos 
una Compañía, que fe formó luzida , y 
numeroía de los Nobles de Tezcuco : y a 
Chechimecal con fus quinze mil Tlafcal -
tecas, a que fe agregaron otros cinco mil 
de los que governava Xicotcncal: y avi-
endo caminado poco mas de quatro leguas, 
fe defcubrió un Exercito de Mexicanos , 
pueíto en batalla , y dividido en grandes 
Efquadrones , con refolucion , al parecer, 
de intentar en Campaña la defenfa del Lu
gar amenazado. Pero á la primera carga 
de las Bocas de fuego, y Balleítas, á que fu-
cedió ei choque de los Cavallos, fe configuió 
fudeforden: y fedió lugar, para que cerran
do ehExercito , fueífen rotos, y defechos 
los Enemigos, con tanta brevedad * que a-
penas fe pudo conocer fu refiftencia. Efea-
paron ÍQS mas a la Montaña , otros a la 
Laguna , y algunos al mifmo Pueblo de 
Yaltocan : dexando eonfiderable numero 
de muertos , y heridos en la Campaña * 
con algunos Prifioneros, que fe remitieron 
luego á Tezcuco. 

Reíervófe para otro-dia el aífalto dé a-
qüel Pueblo Jy marchó el Exercito á ocu
par unas Caferías cercanas donde fe pafsó 

la noche fin novedad : y a la mañana fe ha
lló mayor , que fe creía, la dificultad dé 
la Empreífa. Eftava efte Lugar dentro de 
la miíina Laguna , y fe comunica va con 
la Tierra por una Calzada, ó Puente de 
piedra, quedando el Agua por aquella par
te fácil para el eíguazo ; pero íos Mexica
nos, que affiítian á ia-defenfa de aquel Pu
erto , rompieron la Calzada : y profundan
do la tierra \ para dar corriente á las aguasa 
formaron un FoíTo tan caudalofo, que vino 
á quedar el paífo poco menos que impo-
ffible , 6 poffible folo á los nadadores. 
Abanzava Hernán Cortés , con animo de 
llevarle aquella Población del primer abor
do; y quando tropezó con efte nuevo em
barazo , quedó por un rato entre confufo» 
y pefarofo ; pero las irriíiones con que ce-
lebravan los Enemigos fu feguridad, le re-
duxeron ;í á que no*4 era poffible dexar el 
empeño , fin defayre conocido. 

Tratava ya de facilitar el paífo con tie- Avifo, que 
rra , y fagina, quando uno de los Indios, ^ííoí ^ 
que vinieron de Tezcuco , le dixo , que 
poco mas adelante avia una Eminencia, 
donde apenas alcanzaría el agua del F01T0 
á cubrir la fuperficie de la tierra. Mandó
le , que guiaííe, y movió fu Gente haíta 
el Parage feñalado. Hizofe luego la expe
riencia , y fe halló mas agua , que fupooia 
el aviíb ; pero no tanta , que pudieíTe im
pedir el Elguazo, Cometió efta Facción 
á dos Compañías de hafta cinqüenta , ó 
fefenta Efpañoles, con. el numero de In
dios Amigos 5 que pareció neceífario , fe-
gun la opoficion , que fe avia defeubierto i 
y fe quedó á lengua del agua con el E-
xercito puefto en batalla, para ir embi.'in
do los focorros , que le pidieífen, y aíie-
gurarla Campaña contra las invafiones de 
los Mexicanos. 

Reconócieron los Enemigos ^ que fe iba íos tñe* 
penetrando el camino, que avian procurado ¿(elfen-
encubrir ; y fe acercaron a defender el pa- den. 
ífo , con el repetido manejo de los Áreos, 
y las Ondas : hiriendo algunos, y dando 
que hazer, y que refiftir á los que pe-
leavan dentro del Agua , que por algunas 

G g ^ partef 
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236 
partes paíTava de la cintura. Avia cerca 
del Pueblo un llano, de bailante capacidad, 
que dexó deícubierto la inundación, y a 
penas falieron á tierra las Bocas de fuego, 
que iban delante , qnando fe retiraron los 
enemigos al Lugar: y en el breve tiempo, 
que tardó en afirmar los pies el refto de la 
Gente, le defampararon: arrojandofe al La
go en fus Canoas tan aprefuradamente, que 
fe coníiguio la entrada, fin genero de reíif. 
tencia. Fue corto el pillage, aunque fe 
permitió , como parte del caftigo, porque 
íblo fe halló en las cafas, lo que no pu
dieron retirar; pero todavía fe tranfporta-
ron al Exercito algunas cargas de Maiz, y 
de Sal, cantidad de Mantas, y algunas Jo
yuelas de Oro , que no merecieron la 
memoria , ó merecerian el defprecio de 
fus. Dueños, No llevavan los Capita
nes orden para ocupar el Pueblo , fi
no para caftigar á fus Moradores, y affi, 
efperando lo que pareció bailante para man
tener la Facción , repafíkon el Folio por 
el mifmo Parage : dexando entregados al 
fuego los Adoratorios, con algunos Edifi
cios de los mas principales. Refolucion, 
que aprobó Hernán Cortés : fuponiendo , 
que las llamas de aquel Pueblo fervirian al 
temor de los fugitivos, y alumbrarían de 
fu peligro a los demás Lugares. 

Profiguiófe la Marcha, y aquella noche 
fe alojó el Exercito cerca de Colbatitlan, 
Villa confiderable , que fe halló el dia fi-
guiente defpoblada : en cuyo termino fe 
dexaron ver los Mexicanos 5 pero en par
te, que no tratavan de ofender, ni podían 
fer ofendidos. Sucedió lo mifmo en Te-
nayúea, y defpues en Efcapuzalco, Lugares 
de la Rivera, y de gran Población, que fe 
hallaron también defamparados. En ambos 
fe hizo noche: y Hernán Cortés iba tante
ando las diftancias, y tomando las medidas 
para fu Emprefla, fin permitir, que fe hi-
zieífe daño en los Edificios, para dar a en
tender, que folo era rigurofo donde halla
va opoficion. Diítava de allí poco mas de me
dia legua la Ciudad deTacuba, emula de Tez-
cuco en la grandeza, y en la vezíndad : fí-
tuada en los eftremos de la Calzada prin
cipal, donde padecieron tanto los Efpaño-
les; y Puefto de mucha confideracion} por 
fer el mas vezino á México entre la Lagu
na, y llave del camino , que neceíTariamen-
te fe avia de penetrar para el Sitio de aque
lla Corte. Pero no fe iba entonces con a-
nimo de ocuparle, por quedar algo diftan-
Ées para recibir los fo corros de Tez cuco ; 
fino á reconocerle, y confíderar, defde ntós 
cerca, lo que fe debía prevenir, o rezélar: 
l i t igando el Cazique la ofenfa paífada j cu-

pafia. 
yo efearmiento feria también de confequencia 
para quebrantar fu offadia, y facilitar defpu
es la fugecion de aquella Ciudad. 

Fuefe acercando el Exercito , prevenido 
con las ordenes para EmpreíTa de mayor di
ficultad ; y poco antes de llegar fe deícubrió 
en la Campana un Grueífo de innumerables 
Tropas, compuefto de los Mexicanos, que 
andavan obfervando la marcha/y de los que 
aííiftian a la Guarnición de la mifma Ciu
dad : los quales ( no cabiendo en ella ) que
rían reducir a una Batalla la defenfa de fus 
Muros. Adelantáronle los Enemigos, mo-
viendofe á un tiempo fus Efquadrones, y 
acometieron con tanta ferocidad , y tantos 
alaridos, que pudieran ocafionar algún cuy-
dado, fino eftuviera ya tan conocida la fa
lencia de fus primeros ímpetus ; pero tro
pezando en la carga de los Arcabuzes ( que 
íiempre los efpantavan mas que los ofen
dían ) y defpues en el fegundo terror de 
los Cavallos „ fe defcompuíieron con facili
dad , dando lugar al reño del Exercito, pa
ra que rota la Banguardia 3 penetrafíe á lo 
interior de la Multitud : obligándolos á re» 
fiftír , como podían, defunídos, y turbados : 
cuya obítinacion dilató confiderable tiempo 
la Vidoría; pero últimamente bolvieron por 
todas partes las efpaldas : retírandofe l os mas 
á la mifma Ciudad ; y otros, por diferen
tes Sendas, a bufear, fin elección , la dif-
tancia del peligro. 

Quedó libre la Campaña, y fe gaftó lo 
que reftava del día en elegir Puefto con al
gunas ventajas , donde pallar la noche ; pe
ro al- declararfe la mañana , fe dexó ver el 
Exercito enemigo en el mifmo Parage , con 
animo de bol ver á las Armas, para enmen
dar el defayre padecido : y Hernán Cortés, 
dando las mí finas ordenes , y íiguiendo la 
mifma dirección de la tarde antecedente 9 
los bolvió á romper con mayor facilidad : 
porque los halló con la fuga en la imagina
ción, y con el efearmiento en la memoria. 

Encerrólos á cuchilladas en la Ciudad , y 
entrando en fu alcance con los Efpañoles , 
y alguna parte de los Indios Amigos , fe 
mantuvo peleando en lo interior de la Ciu
dad ; hafta que acercándole la 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 dexandolas 
entregadas al fuego, parte por moftrar en 
algo fu indignación, y parte por ocupar al E* 
nemigo , y executar fu retirada fin opoficion. 

Cinco días fe detuvo Hernán Cortés á villa 
de Tacuba .'manteniendo aquel Puefto, don
de le. büfcava el Enemigo todos los días , 
bolviendo fiempre rechazado á la Ciudad. 
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Era el intentó de Cortés k gaftando 9 en ef-
tas falidas, la Guarnición de la Plaza: y co
nociendo ya en fu floxedad la falta de Gente, 
llegó el cafo de mover el Exercito para el 
Affalto? Pero al tomar los pueítos, y re
partir las ordenes para los Ataques, fe re
conoció , que venia marchando por la Cal
zada un GrueíTo confiderable de Mexica
nos : y fiendo neceíTario romper efte So
corro , para bolver a la EmpreíTa de Tacu-
ba, refoivió Hernán Cortés aguardarle al
go diftante de la mifma Calzada , para ce
rrar con ellos , quando acabaíTen de falir 
a tierra , y hazeries mayor daño en el ca
mino eítrecho de la fugas Pero aquellos 
Mexicanos traían orden ( y dizen , que fue 
arbitrio de fu mifmo Emperador Guati-
mozin ) para echar delante alguna Gente, 
que dexandofe cargar, cebaífe a los Efpa-
ñoles en el alcance : y los procuraíTe in-
troduzir en la Calzada: lo qual executaron 
con notable deftreza ; faliendo algunos pe-
rezofamente á la Tierra , y doblandofe con 
tanta negligencia, que fe perfuadió Hernán 
Cortés , á que nacia del temor , lo que a-
fedava la indoftria. Dexó parte de fu Exer
cito 5 para que le guardaííe las efpaldas con^ 
tra la Gente de Tacaba , y marchó a la Cal
zada : fuponiendo , que podría fácilmente 
defembarazarfe de aquellos Enemigos, para 
bolver fobre la Ciudad. Pero los que avian 
falido á Tierra , fin aguardar la carga, hú-

'yeron a incorporarfe con los demás, y to
cios fe fueron retirando , al parecer , teme-
rofos ; y cediendo poco á poco la Calza
da, para que la ocupaffen los Efpañoles. 
Siguiólos Hernán Cor tés , dexandofe llevar 
de las apariencias favorables, ño íin alguna 
falta de conüderaeion ; porque no eftava qu 
lexos el SuceiTo de Iztapalapa s ni podía 
ignorar, que aquellos Indios tenían fus 
fugas artificiofas , con que folian llamará 
fus Zeladas ,* pero la repetición de fus V i 
torias ( peligro algunas vezes de los Ven
cedores ) no le dexó diftinguír entonces a-
quellas circunílancias , en que fuelen dife-
renciarfe los miedos fingidos 3 y los verda
deros. 

Repararonfe los Enemigos, f empega
ron a pelear , quando tuvieron a Cortés, 
y a los que le feguían dentro de la Calzada : 
y entretanto que los procuravan divertir 
con fu refiítencia , lalieron de México in
numerables Canoas, que ciñeron, por am
bas partes, la Calzada :7con que fe halla
ron brevemente los Efpañoles combatidos 
por la Banguardia , y por los dos Colla
dos : y conociendo ( aunque tarde ) fu in
advertencia fue neceíTario, que fe retira-

Juah Vd-
lante ef-
capa fu 

íTen , deteniendo á los que peíeavañ eñ lo 
eílrecho , y haziendo frente k las Canoas 
de una, y otra banda. Traían los Enemi
gos unas Picas de gknáe alcance ; y en al» 
gunas de ellas formada la punta de las ef-
padas Efpañolas, que adquirieron la noche 
de la primera Retirada. Huvo muchos he™ 
ridos entre los nueítros, y eítuvo cerca de 
perderfe una Bandera : porque al tiempo 
que dura va mas encendido el Combate , 
cayó en el Lago , de un Bote de Pica , 
el Alférez Juan Volante : y abatiendofe a Sdeh 
la prefa los Indios, que fe hallaron mas 
cerca , le recogieron en una de las Canoas, i 
para llevarle de prefente á fu Rey; De-
xófe conduzir , fingiendofe rendido, y al 
verfe algo diftante de las otras Embarcacio
nes , cobró fus Armas; y defembarazando-
fe de los que le guardavan, con muerte de 
algunos, fe arrojó al agua , y efeapó á na- u.,. 
do fu Bandera , con igual dicha, que va? ' 
Ion 

Hernán Cortés anduvo en los mayores 
peligros con la Efpada en la mano, y facó 
á tierra fu Gente con poca perdida: ¿exau
do baírantemente vengado el Ardid , con 
que le llamaron á la Calzada : porque mu
rieron en ella, y en el Lago tantos Enemi
gos, que fe pudo teñera Facción deliberada | ? j ^ e ] 
el engaño padecido. Pero hdllandofe ya Tezcüed; 
ea jeonocimiento , de que feria temeridad 
bolver al Empeño de Tacuba, con aquella 
nueva opofleion dé los Mexicanos ( que to
davía fe confervavan á la vifta ) trató de la 
retirarfe á Tezcüco ; y con parecer de fus 

:anes , lo pufo luego eri execucion ; fin 
ios Enemigos fe atrevielíen á falir de 

Calzada , ni á defamparár fus Canoas, haftá 
e la diftancia del Exercito ios animó á 

feguír de)de lejos: contentándole con dar-
ai viento grandes alaridos : a cuya inútil 
fatiga fe reduxo toda fu venganza. ímpor- Fue. 
tó mucho cita falidá, tanto por el daño qué ^"nciaeg 
fe hizo a los Mexicanos 5 como por las' no- tajomadá, 
ticías que fe adquirieron de aquel Parage, 
que defines fe avia de ocupar. Y por mas 
que la procure desluzir nueítro Hiftoriador, 
fue de tanta confequencia para el intento 
principal ¿ que apenas llegó Hernán Cortés Ofrcceá 
a Tezcúco , quando vinieron rendidos a í f . ^ ' ^ ' f 
- t 1 . as losLazi» 
dar la obediencia , y ofrecer fus Tropas M i - ques del 
litares, los Caziques de Tucapán, Mafeal- CdntornOo 
zlngo , Autlari, y otros Pueblos de la Ri
vera Septentrional Bailante fena ^ de que 
fe bolvió con reputación i ganancia de gran
de utilidad en la Guerra : que fuele confe- Ldquéini-
guir con las manos, lo que íe concediera porta í?, 
dificultofamente a las fuerzas. en. 
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Viene a Tezcúeo nuevo foeorro de Efyañoles. Sale Gonzalo de 
Sandoval al foeorro de Chalco : rompe dos vezes a los Me
xicanos en Campaña : y gana por fuerza de Armas a Gu-
aftepéque , j a Capifllá* 

L h g a otro 
Ha vi o á la 
Y era Cruz. 

Con Gente 
y foeorro 
confidera-
ble. 
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LA profperidad de tantos fuceííbs repe^ 
tidos, era una feñal caí] evidente, de 

que corría por quenta del Cielo efta Con
quiíla ; pero algunos , que fe lograron fin 
humana diligencia , no parece pofíible, que 
vinieíFen de otra mano , tan medidos con 
Ja neceílidad , y tan fuera de la efperan-
za. Llegó por eñe tiempo a la Vera Cruz 
un Navio de mas que mediano Porte s que 
venia dirigido á Hernán Cortés : y en él 
Julián de Alderete 5 natural de Tordeíillas, 
con el Cargo de Teibrero por el Rey; 
Fray Pedro Melgarejo de Urrea, Rcligio-
fo de la Orden de San Franciíco , natural 
de Sevilla: Antonio de Caravajal, Gerónimo 
Ruiz de la Mota, Alonfo Diaz de la Re
guera, y otros Soldados, gente de quen
ta ; con un foeorro muy coníiderable de 
Armas, y Pertrechos. PaíTaron luego á TI ap
eala con las Municiones fobre ombros de 
Indios Zempoales, y allí fe les dio Com-
boy 9 que los encaminaffe á Tezcúeo : don
de fe recibió á un tiempo el foeorro ^ y 
la noticia de fu Arribada. 

Bernal Diaz del Caftillo dize, que vino -
de Caítilla eíle Baxel: y Antonio de Herre
ra , que haze mención del, no dize qui
en le remitió, quizá por huir la incerti-
dumbre con la omiflion. Parece impracli-
cable, que vinieffe de Caítilla, encaminado 
a Cortés , fin traer Cartas de fu Padre, y 
de fus Procuradores: particularmente, quan-
do podian avifarle de los buenos efectos, 
que iban produciendo fus diligencias; cu
ya noticia fegun -eftos Autores, recibió mu
cho defpues. Con menos repugnancia nos 
inclinamos a creer , que vino de Ja Isla 
de Santo Domingo : á cuyos GoVernado-
res (como fe dixó en fu lugar) fe dio 
noticia del empeño, en que fe hallava Cor
tés : y no es argumento, de que íe induce 
lo contrarió , el venir Teforero del Rey : 
pues era de fu Jurifdicion el nombrar per-
fonas, que recogieífen los Quintos de fu 
Mageftad: y tenían a fu cargo todas las de
pendencias de aquellas Conquiftas. Como 
quiera que fucedieífe, no pudo el foeorro 
Jlegar a mejor tiempo, n i Hernán Cortés 

dexó de acertar con el origen de aquellas 
afliftencias, atribuyendo a Dios no íblamen-
te la felicidad, con que fe aumentavan fus 
fuerzas, fino el miímo vigor de fu animo, 
y aquella maraviliofa conftancia , que no 
fiendo impropria en fu valor natural , 
laeílranava, como efe do de influencia fupe-

non 
Llegaron a efta fazon tinos Menfageros 

en diligencia , defpachados á Cortés por los 
Caziques de Chaico, y Thamanálco : pidi
éndole foeorro contra un Exercito del E-
nemigo, que fe quedava previniendo en 
México, para fugetar los Lugares de fu 
Diftrito, que fe confervavan en la devoci
ón de los Efpañoles. Tenia Guatimozin 
ingenio militar, y como fe ha vifto en o-
tras acciones fuyas, notable aplicación a 
las Artes de la Guerra. Defvelavaíe conti
nuamente fu cuydado en los medios, por 
donde podria coníeguir la Victoria de fus 
Enemigos : y avia difeurrido en ocupar a-
quella Frontera , para cerrar la comunica
ción de Tlafcala, y cortar los focónos de 
la Vera Cruz. Punta de tanta confequen-
cia, que pufo á Hernán Cortés en obliga
ción precifa de focorrer aquellos Aliados : 
fobre cuya fe fe mantenía libre de Mexica
nos el paífo, de que mas neceííitava. Deí^ 
pacho luego con eíte foeorro á Gonzalo 
de Sandoval, con trecientos Efpañoles, ve
inte Cavallos , y algunas Compañías de 
Tlafcala, y Tezcúeo, en el numero, qiíe 
pareció fuficiente, refpecto de hallarfe aque
llas Provincias con las Armas en las manos. 

Executófe la faiida fin dilación, y la mar
cha con particular diligencia, con que lle
gó á tiempo el foeorro : y los Caziques a-
menazados tenían prevenida fu Gente, que 
incorporada con la que llevó Sandoval , 
formava un Gruefo muy confiderabie. Hâ -
llavafe cerca el Enemigo, que fe alojó la 
noche antes en Guaítepéque: y fe tomó re-
folucion de falir a bufcarle, primero que lie-
gaífe a penetrar los Términos de Chalco. 
Pero los Mexicanos con baítante fatisfacion 
de fus fuerzas, y con noticia de que avian lle
gado Efpañoles en defenfa de los Chalquefes, 
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ocuparon anticipadamente unas'Barrancas, tando a los Enemigos con hnto rigor i 
ó quiebras del camino, para efperar en que fe hallaron brevemente reducidos a 

Defalcólos ' 1fondeT1no los P^ieíTen ofender bolver las efpaldas : recogiendofe de tro-
Sandov.1. los Cavallos- Reconociófe la dificultad al peí k Guaftepéque , donde fe daban por 

tiempo cafi de acometer: y fue neceífaria feguros. Pero abalizando al mifmo tiem-
toda la reíolucion de Gonzalo de Sando- po los Efpañoles, figuieron , y/'éú fan-
va l , y todo el valor de fu Gente 5 pa- grentaron el alcance con tanta refolucion, 
ra defalojarlos de aquellos paffos dificul- que cebados en él , fe hallaron dentro 
tofos : Facción, que fe configuid á fu- de la Población , cuya entrada mántuvie Gana SaSs 
erza de brazos, y no fin alguna perdida: ron , hafta que llegando el Exercito, fe Guoíteé 
porque murió peleando valerofamente un repartió la Gente por las calles , y fe quef Pe' 

anÜDoÍít Soldado EfPaño1 > que fe namava Juan Do- ganó á cuchilladas el Lugar, echando a 
guez Pica- minguez ; fugeto , que merecía la eítima- los Enemigos por la parte contra puefta. 
dor. don del Exercito , por fu particular apii- Murieron muchos , porque fue porfiada 

cacion al manejo , y enfeñanza de los Ca- fu refiftencia , y falieron tan atemoríza-
Buelvenfe vallos. Perdieron gente los Mexicanos en dos, que fe halló á breve rato defpejada 
M e S efta dlfputa ' Pero quecíarori con bailante toda la Tierra del Contorno» 
nos. PuÍanza » Para bolverfe á formar en lo, lia- Era tan capaz efte Pueblo , qüe irefot faraobed^ 

no , y Gonzalo de Sando val (vencido , viendo Gonzalo de Sandaval paífar en él encía e l ' 
con poca detención , el impedimento del ía noche : tuvieron Cubierto los Efpaño- CaSdqüe° 
camino ) bolvió k cerrar con ellos tan e- les , y mucha plrte de los Aliados ; hi-
'Xecutivamente , que los tuvo rotos, y des- zofe mas feftiva la Victoria con la per-
hechos , aiites que acabaffe/i de rehazerfe. miffion del pillage concedida folamente 
Peleó un rato k Banguardia del Enemigo para las cofas de precio , que no fueífen 
con defefperacioii; y pudiera llamarfe Ba- carga , n i embarazafen él manejo de las 
talla efte Combate i 11 dura Un poco mas armas. Liego poco defpues el Caziqüe , 

conPeX fu reriílenrcia : Pero defváneció brevemente y algunos de los Vezinos mas principal 
^ aquella Multitud defeoncertáda h perdiendo les , <que dieron la obediencia : difeul-

en el alcance ( que fe mandó feguir con pandóle cün la opreííion de los Mexica-
toda execucion ) la mayor parte de fus nos; f trayendo en abono de fu inten-
Tropas^ Quedó Gonzalo de Saiidoval fe- cion la mifma fmceridad con que veniad 
ñor d ^ la Campaña , y eligió Puefto a entregarfe defarmados, y rendidos. Ha» 
donde hazer alto , para dar algún tieni- liaron agaífajo , f feguridad en los Efpa-
po al defeanfo del ÉXercito 9 con animo lióles, y poco defpues de amanecer reco
de paífar antes de la noche a Guaftepé- nocida la Campaña ¿ que fe halló fin ru
que: donde fe avia retirado la mayor par¿ mor de guerra por todas partes , éftuvo 
te de los fugitivos. tefuelta por Sandaval ( con acuerdo de fus 

Mexfco6 Per0 apenaS re Plldíeron Í0§rar ía W e - Capitanes ) la retirada. Pero los Chai- Uñü M 
nuevo E- ^ d » Y el refrefeo de la Gente ( de que quefes , que tenían mas adelantada ía dili e ^ l f 
xerdto, yc\ néceflitava para reftaurar las fuerzas ) gencia de fus Efpias , recibieron avifo , S n . ^ * 

quando las Batidores , qué fe avían ade- de que fe iban juntando en Capíftlan to-
laptado a reconocer las avenidas , bolvie- dos los Mexicanos de las Rotas anteceden» 
ron, tocando Arma tart vivamente , que tés : y le poteftaron 3 que feria el retirar» 
fue neceífario aprefurar la formación del fe , lo milmo que dexar pendiente Tu pe» 
Exercito. Venia marchando en Batalla ligro. Sobre cuya noticia pareció cbiive-
un Grueífo de hafta catorze ¿ ó quinzé niente deshazer efta Junta de fugitivos , 
mil Mexicanos, y tan cerca, que tarda- antes que fe rehizieífen con nuevas Tro-
ron poco en dexarfe percebír fas Timba- pas. 

4cs , y Bozinas. Tuvieronfe por t r o - Diíiava Capíftlan dos leguas de Guafte-tiigai-ñi
pas, que venían de focorro , k los qué peque, ázía la parte de México : y en ^ J ^ -
falieron delante : porque no era poíTible: r Lugar: fuerte por naturaleza j fundado en ' ' 0* 
que íe huvíeílén ordenado con tanta bre- lo mas eminente de una Sierra dificil de 
ved'ad los que fe acabaron de romper ; penetrar ¿ con un Rio de la otra banda, 
ni cabía el venir tan orgulofos , con ef- que baxando rápidamente de los Montes 

^ o n r0¡ carmient0 a las faldas. Pero los Ef- vezinos , bañava los mayores precipios 
yor 0peSÍ Paáo]es fe adeIa»taron á recebirlos, y die- de la mifma Eminencia. Hallófe ( quan-
4a. ron fu carga tan á tiempo , que defeon- do llegó el Exercito ) puefto en defenfa • 

certadas las primeras Tropas, pudieron porque los Mexicanos, que le avian ocupa- s 
cerrar , fin ríeígo , los Cavallos, Y acó- do , tenían coronada la Cumbre, y cele-
meter ios demás ( como folian) execu- brando con los gritos la feguridad i en qué 
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fe confideravan , difpararon algunas fle
chas , menos para herir , que para irritar. 
Iba refuelto Gonzalo de Sandoval, a echar
los de aquel Puedo, para dexar fin rezelo 
de nueva invafion a las Provincias de la 
vezindad : y viendo que folo fe defcu-
brian tres caminos igualmente dificultólos 
para el Ataque, ordenó a los de Chalco, 
y Tlafcala, que paífaífen á la Banguardia, 
y empezaíTen á íubir la Cuefta, como gen
te mas habituada en femejantes afperezas. 
Pero no le obedecieron, con la prompti-
tud que folian : canfeífando ( con lo mal 
que íe difponian ) que rezelavan la difi
cultad como fuperior á fus fuerzas; tanto 
que Gonzalo de Sandoval ( n o fin alguna 
impaciencia de fu detención ) fe arrojó al 
peligro con fus Efpañoles: cuya refolucion 
dio tanto aliento a los Tlafcaltecas, y Chal-
quefes, que conociéndola vifta del exem-
plo la diífonancia de fu temor, cerraron 
por lo mas agrio de la Cuefta : fubiendo 
mejor que los Efpañoles, y peleando co
mo ellos. Era tan pendiente, por algunas 
partes, el camino , que no fe podían fer-
vir de las manos, fin peligro de los pies; 
y las piedras, qUe dexavan caer de lo al
to , herían mas que los Dardos , y las Fle
chas; pero las Bocas de fuego , y las Ba-
lleftas iban haziendo lugar a las Picas, y 
a las Efpadas : y durando en los Agreífo-
res el valor, a defpecho de la opoficion , 
y del canfancio , llegaron á la Cumbre ca-
fi al mifmo tiempo , que los Enemigos fe 
acabaron de retraher a la Población ; tan 
defcaecidos , que apenas fe dífpufieron a 
defenderla , ó la defendieron con tanta flo-
xedad, que fueron cargados hafta los pre
cipicios de la Sierra : donde murieron pa-
ífados a cuchillo todos los que no fe def-
peñaron : y fue tanto el eftrago de los E-
nemigos en efta ocafion , que ( fegun lo 
hallamos referido afirmativamente ) corrie
ron al Rio, por un rato, Arroyos de fan-
gre Mexicana ; tan abundantes, que baxan-
do fedientos los Efpañoles a bufcar fu co-
iriente , fue neceífario, que aguardaífe la 
fed, ó fe compufieífe con el horror del 
refrigerio. 

Salió Gonzalo de Sandoval con dos 
golpes .de piedra, que llegaron á falfearla 

refiftencia de las Armas, y heridos confi-
derablemente algunos Efpañoles : entre los 
quales fueron, de mas nombre, ó merecie
ron fer nombrados , Andrés de Tapia , y 
Hernando de Ofma. Las Naciones Ami
gas , padecieron mas : porque tuvo gran 
dificultad el Aífalto de la Sierra, y entra
ron con mayor precipitación en el peligro. 

Pero hailandofe ya Gonzalo de Sando
val con tres, ó quatro Victorias cbnfegui-
das en tan breve tiempo i defechos los 
Mexicanos, que infeftavan aquella Tierra, 
y aífeguradas las Provincias , que neceílita-
van de fus Armas , fe pufo en marcha el 
día figuiente la bueka de Tezcúeo , donde 
llegó por los mifmos tranfitós fin contra-
dicion , que le obligaífe a defnudar la Ef-
pada. 

Apenas fe tuvo en México noticia de 
fu retirada , quando aquel Emperador em-
bió nuevo Exercito contra la Provincia de 
Chalco ; baftante íeña de la refolucion con 
que defeava ocupar el paífo de Tialcala. 
Supieron los Chalquefes la nueva invafion 
de los Mexicanos , en tiempo, que 110 
podian efperar otro foeorro, que el de fus 
Armas : y juntando aprefuradamente las 
Tropas con que fe hallavan, y las que pu
dieron adquirir de fu Confederación, falie-
ron á Campaña, mejorados en el foífiego 
del animo , y en la difpoíicion de la Gen
te. Bufcaronfe los dos Exercitos, y aco
metiendo , con igual refolucion , fue reñi
da , y fangrienta la Batalla ; pero la ga
naron con grandes ventajas los de Chal
co : y aunque perdieron mucha gente , 
hizieron mayor daño al Enemigo , y que
dó por ellos la Campaña; cuya noticia 
tuvo grande aplaufo en Tezcúeo, y Her
nán Cortés particular complacencia de 
que fus Aliados fupieífen obrar por íi ; 
entrando en prefumpeion de que baf-
tavan para fu defenfa. Debiófe principal
mente á fu valor el fuceífo ; y obró mu
cho en él la mejor difciplina, con que pe
learon : fiendo en aquellos ánimos de gran 
confequencia , el averfe hallado en otras 
Viftorias : perdido el miedo a la Nación 
domíante , y defeubierto , por los Efpaño
les , el fecreto , de que hbim M r los 
Mexicanos, 
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Haze nueva falida Hernán Cortes para reconocer la Laguna 
por h parte de Suchimilco > y en el camino tiene dos Com
bates peligrofos con los Enemigos , que hallo fortificados en 
las Sierras de Guaftepeque* 

Quedan D. 
Hernando^ 
y Sando-
valen Tez-
cúeo. 

Alojafe 
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Uifiera Hernán Cortés, que Gonzalo 
de Sandoval no fe huviera TOirado , 

fin penetrar por la parte de Suchimilco a la 
Laguna, que diftava pocas leguas de Guaf-
tepéqite porque importava mucho reco
nocer aquella Ciudad, refpedo de aver en 
ella Una Calzada ¡, baftanteniente capaz i 
que fe daba la mano con las principales de 
México. Y como el eftado en que fe ha
lla van los Bergantines» daba lugar para qué 
fe hizieífe nueva Salida, fe tuvo por con
veniente aprovechar aquel tiempo en adqui
rir eíta noticia, Reíolucion en que fe coil-
fideró también la conveniencia de cubrir el 
paífo de Tíafcala ; dando calor á los Chai-
quefes , que al parecer no eítavan feguros 
de nuevas invafiones; Executófe luego ef-
ta Jornada > y la tomó Hernán Cortés a 
fu cargo , teniéndola por digna de fu cuy-
dado. Llevó eonfigo a Chriftoval de Olid, 
jPedro de Alvarado, Andrés de Tapia , y 
Julián de Alderete i Con trecientos Efpaño
les , a cuyo numero fe agregaron las Tro
pas de Tezcuco, y Tlafcala , que parecie
ron bañantes;; con el preíupuefto de que ha-
llavan con las Armas en las manos al Ca-
zique de Ghalco , y á las demás Naciones 
Amigas de aquel Parage. 

Dexó el Govierno .militar de ía Plaza de 
Armas a Gonzalo de Sandoval; y el Poli-
tico al Cazique Don Hernando , en quien 
duravarij fin menofeabo, y la dependencia, 
y aunque le llamavan fiempre fu edad , y 
fu efpiritu á mas briofa ocupación , tenia 
entendimiento para conocer, que merecía 
mas obedeciendo. 

Eran los cinco de Abril de mil y quini
entos y veinte y Uno , quando falió Her
nán Cortés de Tezcúco, y hallando el ca
mino fin rumor de Mexicanos, marchó en 
tanta diligencia , que fe alojó en Ghalco 
la noche íiguiente. Halló juntos, y fobre-
faltados en aquella Ciudad á los Caziques 
Amigos : porque no efperavan el focorro 
de los Efpañoles, y fe avia defeubierto a 
la parte de Suchimilco nuevo Exercito de 
los Mexicanos , que venian- con mayores 
fuerzas a deftruir, y ocupar aquella Tierra. 

íue ton las demohftraciohes de fu contehtó 
iguales al confliéto en que fe -ballavan : 
arrojarfe á los pies de los Efpañoles , y 
bolver ios ojos al Cielo y atribuyendo a fu 
difpoficion ( como la entendían) aquella fu-
bita mudanza de fu fortuna. Penfava Her
nán Cortés fervirfe de fus Armas, y de-
xandolos en la inteligencia, de que veniá 
folo á focorrerlos , hizo lo que pudo , 
para qUe fe cobraífen del temor , que a-
vian concebido : y pafsó defpues á empe
ñarlos en la prefumpeion de Valientes, con 
los aplaufos de fu Vidoria. 

Tenian eftos ' Caziques adelantadas fus 
Centinelas, y dentro del Pais enemigo al
gunas Efpias j que paífando la palabra de 
unas a otras, daban por inflantes las noti
cias del Exercito enemigo i y por efte me
dio fe averiguó , que los Mexicanos ( con 
noticia ya de que iban Efpañoles al focO-
rro de Chalco ) avian hecho alto' en las 
Montañas del camino : dividiendo fus Tro
pas en las Guarniciones de unos Lugares 
fuertes 3 que ocupavan las Cumbres de ma
yor afpereza* Podia mirar k dos fines eíta 
detención , 6 tener fu Gente oculta , y de~ 
fuñida eñ aquellas Eminencias , hafta que 
fe retiraíle Cortés , para lograr el golpe 
contra fus Aliados , ó lo que parecía mas 
probable, aguardar el Exercito , donde mi-
litavan de fir parte las ventajas del fitio ; y 
en uno , y otro cafo pareció conveniente 
bufcarlos en fus Fortificaciones, por no 
perder tiempo en el viage de Suchimilco. 

Marchó con eíta reíolucion el Exercito 
aquella mifma tarde a un Lugar defpobla-
do 9 cerca de la Montaña : donde fe aca
baron de juntar las Milicias de Chalco , y 
fu Contorno f gente numerofa , y de bue
na calidad , que dió cuerpo al Exercito , y 
aliento á las denlas Naciones, que fe acer-

* Cavan al paífo eílrecho algo imaginativas. 
Empezófe a penetrar la Sierra con la pri
mera luz de la mañana : entrando en una 
Senda , que fe dexava feguir con alguna 
dificultad , entre dos Cordilleras de Mon
tes , que comunicavan aí camino parte de 
fu afpereza. Dexaronfe ver en una, y otra 
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Cumbre l algunos Mexicanos, que venían 
á provocar defde lejos : y íe profiguió á 
paífo lento la Marcha, desfilada la Gente 
fegun el Terreno, haíta defembocar en un 
llano de bailante capacidad , que íe forma-
va en el deivio de las Sienas , para bol-
veríe á eftrechar poco defpues : donde fe do
bló el Exercito, lo mejor quepudo, por a-
verfe defeubierto en lo mas eminente, una 
gran Fortaleza , cuyo Parage tenían ocu
pado los Enemigos , con tanto numero de 
gente , que pudiera dar cuydado en puefto 
menos ventajofo. Era fu intento irritar á 
los Efpañoles para traerlos al aífalto dé 
aquellos precipicios, donde neceílariamente 
avian de peligrar en fu refiftencia , y en 
la refiftencia del camino. 

Hirieron dentro del animo á Cortes las 
vozes, con que fe burlavan de fu deten
ción ; ó no pudo componerfe con la pa
ciencia de fus oydos, para fuñir las inju
rias con que acufavan de cobardes á los 
Eípañoles : y dexandofe llevar de la colera 
( que pocas vezes aconfeja lo mejor ) acer
có el Exercito al pie de la Sierra, y fin 
detenerfe a elegir la Senda menos dificulto-
fa , mandó que abanzcfíen al ataque dos 

Sabe al Af- Compañías de Arcabuzes , y Balleftas , á 
falto Pedro cargo del Capitán Pedro de Barba; en cuya 

Barba. coillpaf^a fubieron algunos particulares, que 
fe ofrecieron a la Facción , y nueftro Per
nal Díaz del Caftillo , que teniendo aífen-
ta do el crédito de fu valor , era continuo 
Pretendiente de las dificultades. 

Retíraronfe los Mexicanos, quando"em
pezaron a íubír los Efpañoles, fingiendo 
alguna turbación, para dexarlos empeñar 
en lo mas agrio de la Cu efta ; y quando 
llegó el cafo , bolvieron á falir con ma-

Piedras, yores gritos : dexando caer de lo alto una 
que iar¿°Ía" ^uym efpantofa de grandes piedras , y pe-

ñafeos enteros, que barrían el camino : lle-
vandofe tras fi quanto encontravan. Hizo 
gran daño efta primera carga, y fuera ma
yor fi el Alférez Chriftoval del Corral, y 
Bernal Díaz del Caftillo (que fe avian a-
delantado á todos ) recogiendofe al Con
cabo de una Peña, no avisaran a los de
más , que hizieífen alto , y fe apartaífen de 
la Senda ; porque ya no era poífible paífar 
adelante , fin tropezar en mayores afpere-
zas. Conoció al mifmo tiempo Hernán 
Cortés , que no era pofíible caminar por 
aquella parte al Aífalto: y no fin temor de 

ddAffaítol que huvieífen perecido todos, embió la or
den i para que fe retiraífen : como lo exe-

: Mueroi cutaron con ej mifmo riefgo. Quedaron 
pañoles. ' muertos en efta Facción quatro Éfpañoles: 
Pedro de baxó maltratado el Capitán Pedro de Barba: 

m** he" y fmon mx*k9S IQS teidos^ cuya defgra-

va el Ene
migo. 

RetíranG; 

cía fintió ,Hernan Cortés en Ib ^ interior 
como inadvertencia fuya ; y para los otros;, 
como accidente de la Guerra : efeondiendo 
en las amenazas contra el Enemigo , la t i 
bieza de fus difeulpas. 

Trató luego de adelantarfe con algunos 
de fus Capitanes, a bufear Senda menos 
dificultofa, para fubir á la Cumbre : refo
lucion , en que le tiravan con igual fuerza 
el defeo de vengar fu perdida , y la con
veniencia de no profeguir fu viage 5 de
xando aquellos Enemigos á las efpaldas.. 
Pero fe pufo en execucion efta diligen
cia : porque fe defcubrió al mifmo tiempo 
una Embofcada , que le pufo mas cerca 
la ocafion de venir á ias manos. Baxaron 
los Enemigos , que andavan por la Sierra 
de la otra banda : y ocupando un Bofque, 
poco diftante del camino , efperavan la o-
cafion de acometer por la Retaguardia, quan
do vieífen el Exercito mas empeñado en 
lo pendiente de la Cuefta : y tenían avi-
fados a los de arriba , para que íálieífen 
al mifmo tiempo a pelear con la Banguar-
dia. Notable advertencia en aquellos Bar
baros , de que fe conoce quanto enfefian la 
malicia , y el odio en eftos magifterios de 
la Guerra; 

Movió fu Éxército Hernán Cortés, con 
apariencias de feguir fu Marcha , y dando 
el Coftado á la Embofcada , bolvió íobré 
los Enemigos, quando , á fu parecer, los 
tuvo aífegurados ; pero efeaparon con tan
ta celeridad aí favor de la maleza , que fue 
poco el daño , que recibieron : y recono-
ciendofe al mifmo tiempo , que algo más 
adelante fallan huyendo al camino de Guá£ 
tepéque 9 abanzó la Cavalleria en fu alcan
ce , y caminó algunos paífos la Infantería : 
de cuyo movimiento refultó el conocerfe, 
que los Mexicanos de la Cumbre avian 
abandonado fu Fortaleza , y venían figuien-
do la Marcha, por lo alto de la Sierra : 
con que cefsó el inconveniente , que fe 
avia confiderado , en dexarlos a las efpal
das, y fe profiguió el camino , fin mas o-
fenfa , que la importunación de las vozes; 
hafta que fe halló ( cofa de legua / y me
dia mas adelante ) otra Fortaleza como la 
paífada , que tenían ya guarnecida los Ene
migos , aviendofe adelantado para ocuparla : 
y aunque fus gritos , y amenazas irritaron 
baftantemente á Cortés, eftava cerca la no
che, y cerca el efcarmiento, para entrar en 
nuevas difputas, fin mayor examen. 

Aloxó fu Exercito cerca de un Lugarcí-
11o algo eminente , que fe halló defpobla-
do, y defeubria las Sierras de el Contor
no ; donde fe padeció grande incomodi
dad p porgue faltó el Agua, y era otro ene

migo 
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migo la fed, bailante á fobrefaltar las horas fue neceflario que fubieíTen con él dos Com 
del foffiego. Remediófe por la mañana eíla panias de Eípanoíes , á tomar por el Rey 
neceffidad en unos Manantiales, que fe ha- aquel genero de poífeffion , que fe pradi 
liaron á poca dillancia : y Hernán Cortés , cava entonces. 

_ ordenando, que le figuieífe , puefto en or-
bidV mas den5 el Exercito , fe adelantó a reconocer 
diücultofa, aquella Fortaleza , que ocupavan los Mexi

canos ; y la halió mas inafceílible , que la 
paífada : porque la fubida era en forma de 
Caracol, defcubierto á las ofenfas de la Cum
bre ; pero reparando, en que a tiro de Ar
cabuz , fe levantava otra Eminencia, que 

Paffa ei 
Exercito i 

Hecha , con poca detención , eíta dili
gencia , pafsó el Exercito á Guaftepéque , ^ 
Lugar populofo , que dexó paciñcado Gon- -GuaitePé 
Zalo de Sandovai: y íe halló tan poblado, ^ 
y baftecido , como fi eítuviera en tiempo 
de paz , ó no huviera padecido la opreíion 
de ios MexicanóSo 

Cotribidá Salió el Cazique al camino con los Pnn-
temanün guarnición, mando a los Capita- cipales de fu Pueblo, á combidar con fü •el-azique 
nes Franciíco Verdugo , y Pedro de Barba, obediencia, y con ei A l o x ^ n f n . que obediencia, y con el Aloxamiento 

Ocupare y ai Teforero Julián de Alderete, que fubie- tenia prevenido en fu Palacio para los Ef 
Siacer- ^ ^ c ^ l a con las Bocas de fuego, pa- pañoles, y dentro de la Población para los 

ra embarazar las defenfas de la otra Cum~ Cabos de la gente confederada: ofreciendo 
bre : Lo qual fe pufo luego en execucion aüiílir á los demás con los Víveres , que 
por camino encubierto a los Enemigos, huvieífen meneíter , y de todo fe defempeñó 
que a las primeras cargas fe atemorizaron, con igual providencia , y liberalidad, 
de ver la gente , que perdian, y trataron Era ei Palacio un edificio ran fumptuofo, 
folo de retirarfe aprefuradamente á un Lu- que pudiera competir con los ele Motezu-
gar de confiderabie población, que fe daba 
la mano con la mifma Fortaleza 

io. 

Abando-
han fu 
•Fortaleza 
las Mexi^ 
^anos. 

cuya 
novedad fe conoció abaxo en la intermiflion 
de las vozes • y al mifmo tiempo que fe da
ban las ordenes para ei Ataque , avilaron de 
la Montaña vezina, que los Mexicanos a-
bandonavan fu Fortaleza, y fe iban defvian-
do á lo interior de la Tierra : con que fe 
tuvo por ociofo reconocer aquel Puefto , 
que no fe avia de confervar , ni era de com 

ma ; y de tanta capacidad , que fe aloxa-
ron dentro del todos los Efpañoles con 
baftante defahogo. Por la mañana los lie-
vó aver una Huerta, que tenia para fu di
vertimiento ( nada inferior á la que fe halló 
en Iztapalápa ) cuya grandeza , y fertilidad, 
mereció admiración entonces , porque no 
efperavantanto los ojos; ydefpues fe halla 
referida entre las Maravillas de aquel nue
vo Mundo. Corda fu longitud mas de me-

Huétta nof 
table del 

fequencia, faltando el Enemigo, que le de- dia legua , y poco menos fu latitud : cuyo 
plano, igual por todas partes, llenavan coa 
regular diftribucion, quantos géneros de Fru
tales , y Plantas produce aquella Tierra, con 
varios Eftanques , donde fe recogían las aguas 
de los Montes vezinos .* y algunos elpacios 
á manera de Jardines , que ocupavan las 
flores, y yervas medicinales, pueftas en di
ferentes Quadros de mejor cultura, y pro
porción. Obra de hombre poderofo , con 

zique idar la obediencia no folamente por la Pórtale- genio de Agricultor , que ponia todo fu ef 

fendia. 
Llaman pero antes de bolver k la Marcha fe def -

los Vezi- 1 . , , . •_ 
nos coa fe- cubrieron en lo alto algunas Mugeres, que 
aasdePaz. clamavan por la Paz, tremolando, y aba

tiendo unos paños blancos : y acompañan
do efta demonftracion con otras féñales de 
rendimiento, que obligaron á que fe hi-
zieíie llamada : en cuya refpueíla baxó lue-

Baxa elCa- g0 ei Cazique de aquella Población , y dió 

ía ohedi 
eneia. za , en que refidia , fino por la otra , que 

fe dexava en el camino ; la qual era tam
bién de fu Jurifdiccion. Hizo fu razona
miento 5 con defpejo de hombre, qu te-* 
nia de fu parte la verdad : atribuyendo la 

tudio en aliñar con los adornos del Arte, la ' : 
hermofura de la Naturaleza. 

Procuró Hernán Cortés empeñarle con 
algunas dadivas en fu amiftad ; y porque re-

• - j cibió al entrar en la Huerta avifo , de que 
refiftencia de aquellos Montes al predomi^. le aguardavan los Enemigos en Quaílaváca | S .el 
nio délos Mexicanos - y Hernán Cortés ad- (Lugar del camino que fe iba figuiendo ) 6 ^ 0 ^ 
mitió fus difeuipas,porque le parecieron ve- eñuvo mal hallado en aquella recreación , laváca-
rifimiles ¿ ó porque no era tiempo de apu- y fe pufo luego en marcha, no fin alguna 
rar los efcrupulos de la razón. Sentia el defazon de averié detenido, mas que devie-
Cazique, como disfavor , que paífaíre por ra. Propria condición del cuydado, díver-
fu Diftrito el Exercito , fin admitir el obfe- tirfe con dificultad, y bolver con mayor fe 
quio de fus Vaífallos : y por complacerle > erzaá fi alguna vez fe divierte. 

H h C A P t 
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íffa el Exercito a Quatlavaca , donde fe rompió de nuevo el
los Mexicanos ; y defpues a Sucloímilco , donde fe venció-
mayor dificultad , y fe vio Hernán Cortés en contingencia 
de perderfe. 

Quatlava ¡ 
ca Lugar 
afpero3 y 
fuerte. 

Foflb de 
Agua impe« 
netrable. 

Puente qué 
íe hizo de 
Arboles 
«ortados. 

Cargan los 
Enemigos 
íi defender 
Ja entrada. 

Halla Cor
tés paffo 
para los 
Cavallos, 

ERa Quatlavaca lugar populofoi fuerte 
, por naturaleza, íituado entre unas Ba

rrancas , 6 quiebras del Terreno, cuya pro
fundidad paííaria de ocho citados, y fervia 
de Foffo á la Población , y de tranfito á 
los Arroyos , que baxaVan de la Sierra* 
Llegó el Exercito a efte Parage, fugetan-
do con poca dificultad las Poblaciones inter
medias; y ya tenían los Mexicanos cortadas 
las Puentes de la entradas y guarnecida fu 
Rivera con tanto numero de gente, que 
parecia impoíTible paíTar de la otra banda» 
Pero Hernán Cortés formó fu Exercito en 
diftancia conveniente; y entretanto que ios 
Efpañoles con fus Bocas de fuego, y los 
Confederados con fus Flechas, procuravan 
entretener al Enemigo con frequentes efea-
ramuzas, fe apartó a reconocer la quiebra:, 
y hallándola (poco mas abaxo ) confidera-
blemente mas eftrecha, difeurrió, y difpu-
fo, cali a un mifmo tiempo, que fe forma-
fen dos, 6 tres Puentes de Arboles enteros, 
cortados por el pie, los quales fe dexaron 
caer á ía otra orilla: y unidos lo mejor que 
fue poífible , dieron bailante, aunque peli-
grofo camino , á la ínfanteriai Paífaron 
luego los Efpañoles de Banguardia: quedan
do los Tlafcaltécas á continuar la diveríi-
on del Enemigo; y fe formó un Efquadron 
del Foífo adentro, que fe iba engroffando 
por inflantes, con la gente de las otras Na
ciones. Pero tardaron poco los Mexicanos 
en conocer fu defeuido, y cargaron de tro
pel fobre los que avian entrado, con tan
ta determinación, que no fe hizo poco en 
confervar lo adquirido : y fe pudiera dudar 
el Suceífo de aquella refiílencia defigual, fi
no llegaran al mifmo tiempo Hernán Cor
tés, Chriftoval de Olid , Pedro de Al varado} 
y Andrés de Tapia, que ( aviendoíe alarga
do , mientras paífava el Exercito ) a bufear 
entrada para los Cavallos: la encontraron, 
poco fegura, y dificultofa, pero de grande 
oportunidad para el Conflidó en que fe ha-
llavan los Efpañoles* 

Tomaron la buelta con animo de acome
ter por las efpaldas: y Ip configuieron, aííif-

tidos ya de alguna Infantería, cuyo focorro 
fe debió si Bernal biaz del Caftillo , que 
áconfejandofe con fii valor, penetró el Foífó 
por dos, ó tres Arboles, qué pendientes 
de fus rayzes, defeanfavan de fu mifmo pe-
fo en la orilla contrapuefta. Siguiéronle al
gunos Efpañoles, de los que aífiílian á la 
diverfion: y numero conílderable de Indios: 
llegando unos, y otros a incorporarfe con 
los Cavallos, al mifmo tiempo que fe difc 
ponian para embeílir. 

Pero los Mexicanos ¡ reconociendo el 
golpe, que Jos amenazava por la parte in
terior de fus fortificaciones, fe dieron por 
perdidos, y derramándole a varias partes, 
trataron folo de bufear las Sendas, que fa-
bian para efeapar á la Montaña. Perdieron 
alguna Gente, aífi en la defenfa del Foífo, 
como en la turbación de la fuga : y los de
más fe pufieron en falvo > fin recebir ma
yor daño : porque los|precipicios, y afpere-
zas del Terreno fruílraron la execucion del 
alcance. Hallófe la "Villa totalmente déf-
poblada3 pero con bailante provifion de 
baítimentos, y algún defpojo; en cuya o-
cupacion fe permitió lo manual á los Sol
dados. Y poco defpues llamaron defde la 
Campaña el Cazique, y los Principales de 
la Población, que venian á rendirfe: pidi
endo (con el Foífo delante) feguridad, y 
falvaguardia, para entrar a difponer el A-
lojamiento: cuya permiííion fe les dió por 
medio de los Interpretes: y fueron de fér
v ido , mas para tomar noticias del Ene
migo, y de la Tierra, qüe porque fe neceííi-
íaíie ya de fus ofertas ni fe hizieífe mucho 
cafo de fus difeulpas : porque la cercanía 
de México los tenia en neceflaria fuge-
cion. 

El dia figuiente por la mañana ñiarchó 
el Exercito la buelta de Suchimilco; Po
blación de aquellas que merecían nombre de 
Ciudad, fobre la Rivera de una Laguna dul
ce, que fe comunicava con el Lago mayor: 
cuyos Edificios ocupavan parte de la Tie
rra : dilatandofe algo mas dentro del Agua : 
donde fervian las Canoas a la continua

ción 
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Trabajo 

cion de las Calles. Importava mucho re-
canocer aquel Puefto , por eílár quatro le
guas de México ; pero fue trabajofa la 
marcha: porque defpues de pafíar un Puer-

dedo en la to de tres leguas, fe camino por Tiería ef-
Marcha. teril, y feca, donde llegó á fatigar la fed, 

fomentada con el exercicio, y con el ca
lor del Sol; cuya fuerza creció al entrar en 
unos Pinares, que duraron largo trecho t y 
al fentir de aquella Gente deialentada , e-
chavan á perder la fombra que hazian. 

Hallaronfe cerca del camino algunas ÉC-
tancias, ó Caferías ya en la Jurifdicion de 
Suchimilco , edificadas a la grangeria, ó á 
la recreación de fus Vezinos: donde fe a-
lojó el Exercito: logrando en ellas, por a-
quella noche, la quietud, y el refrigerio i 
f|g ^ue tanto neceífitava. Dexólas el Ene-
ruigo abandonadas, para efperar á los Ef-
pañoles en puefto de mayor feguridad : y 

^45 

Eftancias 
donde fe 

hizo no. 
oke. 

Pafsó nueítra Gente con toda ía diligen- Arroianfé > 
cia poíEble á ocupar la Tierra, que defam- al Aguajáí 
¿aravan, y al mifmo tiempo defeando l o - ^ ¿ r 5 
grar el defabrigo de la otra Rivera, fe arro
jaron al agua diferentes Compafiias de Tlaf« 
cala, y Tezcúco : y rompiendo á nado la 
corriente, fe anticiparon á unirfe con el E ' 
xercito. Efperavan ya ios Enemigos, puef- R^AHís 
tos en orden cerca de la Muralla; pero al pri gos^íf ' 
mer abance de los Efpaíioles, empezaron á ^ a d , 
retroceder : provocando fiempre con las vo-
zes, y con algunas Flechas fin alcance, pâ  
ra dar a entender , que fe retira van con eie^ 
ccion. Pero Hernán Cortés los acometió tan 
executivamente, que al primer choque fe 
reconoció quan cerca eftavan del miedo laá 
afedaciones del valon Fueronfe retirando 
á la Ciudad, en cuyá entrada perdieron " 
mucha gente; y amparandofe de los .Repa
ros , conque tenian atajadas las Calles, hoU 

Exercito 
enemigo 
antes de la particularmente, qüando iban cargado^ iizia 
Giudad4 el mifmo Parage todos los fugitivos de ios 

renquentros paífados: lo quál fe verificó bre
vemente; porqué los Enemigos (cuyo nu
mero pudo fer verdadero , pero fe omite 

Dé la otra 
parte de un Rio. 

Puente for̂  

Hernán Cortés íOTchó ai amanecer, puefta vieron, á las Armas, y á las provocaciones, 
en orden fu Gente r lavando entendido, que Dexó Hernán Cortés parte de fu Exerci-
íio feria fácil la Émpteífa de aqüel dia; to en la Campaña, para cubrir la retirada, 
ni creíble 5 que los Mexicanos dexa/Ten de y embarazar las invafiones de afuera: y en-
tener cüydadofa Guarnición én Suchimilco, tro con el refto á profeguír el alcance ;pa-
Lugar de tanta confequencia, y tari aba^zado: ra-eüyo efeüo, feñalando algunas Compa-Entra Cbfe 

ñias j que apartaífen la opoficioh de las tés en la 
Calles inmediatas, acometió por la prlnei- Cmá^ 
pal i donde tdhian los Enemigos fu mayor 
fuerzá. Rompió con alguna dificultad la 
Trincheirá, que defendían: y reincidió en la 

por inverifimil) tenian formados fus Efqua- culpa de olvidar fu perfdhaj en facando la 
drones en un llano algo diftanté de la Ciu- Efpada: porqué fe arrojó entre la muche-
dad á y á la frente un Rio caudaiofo > que dumbre con nías ardimiento, que adverten- Peíl^fo ee 
baxava rápidamente* á defcanfar en la La- cia : y fe halló M o i Con el Enemigo por quc feha-
gunaicuya Ribera eílava guarnecida con todas partes, quando quifo bolver al foco- 0 eor£es' 
duplicadas Tropas: y el GrueífO principal, rro dé los fuyos. Mantiívbfe peleando va-

ieirófamente, hafta que fe le rindió eí Cava-
i l o ; y dexandofé caer en tierra , le pufo en 
evidente peligro de perderfe: porque fe a-
balanzaron á él , los que fe hallaron mas 
berca j y antes que fe pudieíte defembarazarj 
para fervkre de fus Armas, le tuvieron po
co menos que rendido : fiendo entonces fd 
mayor defenfa, lo que intereffavan aqüellos 
Mexicanos en lieváríe vivo á íü Principeo 
Hallavafe á la fazon poco diftante * un Sol- Socórrele 

aplicado k la defenfa de una Puente de ma
dera, que dexaroii de cortar, porque la te
nian atajada con reparos fueeffivtíé de Ta
bla, y Fagina: fupomerido, qué fi la per-
dieífen, quedarían con el pafTo eftrecho de 
fu parte j para ir deshaziendo poco a poco 
§ fus Enemigos. 

Pveconoció Hernán Cottés la dificultad ^ 
y esforzandofe a Mefentender íu cuyda^ 
do , tendió las Naciones por la Riverá: 

"y entretanto que fe peleava, con poco efec* dado conocido por fu valor, qué fe llama- ¿QQfcl 
Cbriftoval 

to de una parte, y otra, mandó, que a-
banzaífen los Efpañoles k ganar el Puente: 
donde hallaron tan porfiada refiítencia, que 
fueron rechazados primera, y fegunda tez; 

PaíTan los 
Efpañoles 
á ganar el 
Puente. 
Y lo con-
íiguen con 
afeitad, pero acometiendo la tercera con mayor es

fuerzo, y ufando contra ellos de fus mifmas 
Trincheras, como, fe iban ganando* fe de-

^tuvieron poco en tener el paíTo a fu di& 
poficion: cuya perdida defalentó á los Ene
migos , y fe declaró por todas partes la fu
ga , felicitada ya por los Capitanes con los 
toques de la Retirada, ó porque no pare-
cieífen, ó porque iban con animo de bol-
verle a formar; 

ta Chriftoval de Olea i natural de Medina 
del Campo: y haziendo reparo en el conflic
to de íu General, combocó algunos ThC-
ealtécas de loá qüe peleavan k fu lado; y 
embiflíó por aquella parte con tanto denue^ 
do , y tan bien aííiftido de los que le fe-
guian i que * dando la muerte por fus ma
nos, a los que mas inmediatamente opri
mían á Cortés i tuvo la fortuna de refti-
tuírlé a fu libertad : con que fe bolvió el 
alcanze: y efeaparído los Enemigos a la par
te del Agua, quedaron por los Efpañoles 
todas las Calles de la tierra. 

H h i Salió 
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Salió Hernán Cortés defte Combate con 
dos heridas leves, y Chriítoval de Olea cou 
tres cuchilladas confiderables, cuyas cicatri
ces decoraron defpues la memoria de fu ha
zaña. Dize Antonio de Herrera, que fe de
bió el focorro de Cortés a un Tlafcalléca , 
de quien ni antes fe tenia conocimiento , ni 
defpues fe tuvo noticia .• y dexa el fuceííb en 
reputación de Milagro ; peroBernal Diaz del 
Caftillo, que llegó de los primeros al mifmo 
íbcorro , le atribuye á Chriítoval de Olea: y 
los de fu linage ( dexando á Dios lo eme le 
toca ) tendrán alguna difeulpa, li dieren mas 
crédito á lo quefue,que á lo que fe prefumió. 

No eítuvo ( entretanto que fe pe'eava en la 
Ciudad ) fin exercicio el Trozo, que fe dexó 
en la Campaña, cuyo govierno quedó encar
gado á Chriftoval de Olid , Pedro de Al vara-
do, y Andrés de Tapia: porque los Nobles 
de México hizieron uñ esfuerzo extraordi
nario para reforzar la Guarnición de Suchi-
miieo , cuya defenfa tenia cuydadofo a fu 
Principe Guatimozin : y embarcándole con 
haíta diez mil hombres de buena calidad, fa-
Heron a Tierra por diferente Parage,con noti
cia de que los Efpañoles andavan ocupados 
en la difputa de las Calles, y con intento de 
acometer por las efpaldas; pero fueron defeu-
biertos, y cargados con toda refolucion, haf-
ta que últimamente bolvieron a bufear fus 
Embarcaciones: dexando en la Campaña par
te de fus fuerzas : aunque fe conoció en fu 
refiftencia, que traían Capitanes de reputación 
y fue tan eftrecho el Combate, que falierori 
heridos los tres Cabos, y numero confidera-
ble de Soldados Efpañoles, y Tlafcaltécas. 

Quedó con eíte SuceíTo Hernán Cortés 
dueño de la Campaña, y de todas la Calles, 
y edificios, que fallan á la tierra : y ponien
do fuficiente guardia en los Surgideros, por 
donde fe comunicavan los Barrios, trató de a-
lojar fu Exercito en unos grandes Patios, Cer
canos al Adoratorio principal, que por tener 
algún genero de Muralla, ( bailante a refiftir 
las Armas délos Mexicanos) pareció fitio á 
propofito para ocurrir con mayor fegüridad 
al defeanfo de la gente, y a la cura de los he
ridos. Ordenó al mifmo tiempo, que fubi-
eífeti algunas Compañías á reconocer ?o alto 
del Adoratorio ; y hallándole totalmente de-
famparado, mandó, que fe alojaífen veinte, 
ó treinta Efpañoles en el Atrio Superior, pa
ra regiftrar las avenidas, affi del Agua, como 
de la Tierra, con un Cabo, qüe atendieífe á 
mudar las Centinelas, y cuydaífe de fu vigi-
iancia. Prevención neceífaria, Cuya utilidad 
fe conoció brevemente, porque al caer de la 
tarde 9 baxó noticiare que íe avian defeubi-
erto ^ la parte de México, mas de dos mil 
Canoas reforzadas, que f§ venían acercando 

Sale Cor. 
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á todo Remo , con que huvo lugar de pre
venir los riefgos de la noche ; doblando las 
guarniciones de los Surgideros : y a la maña
na fe reconoció también el defembarco délos 
Enemigos, que fue a largo trecho de la Ciu
dad , cuyo GrueíTo pareció de haíta catorze, 
ó quinze mil hombres. 

Salió Hernán Cortés a recibirlos fuera de 
los Muros, eligiendo fitio, donde pudieífen efte foco-
obrar los Cavallos, y dexando buena parte de rr0- ; 
fu Exercito a la defenfa del Alojamiento. Die
ron fe vifta los dos Exercitos, y fue de los Me
xicanos el primer acometimiento ; pero rece-
bidos con las Bocas de luego, retrocedieron, 
lo bailante, para que cerraífen los demás con 
la Efpada en la mano, y fe fueífen abreviando l^1^ ^s 
los términos de fu refiftencia , con tanto r i 
gor, que tardaron poco en defeubrir las eQ. 
paldas, y toda Facción tuvo mas de Alcance 
que de Vicloria. 

Quatro dias fe detuvo Heriíaíi Cortés en 
Suchimilco , para dar algún tiempo á la me
joría de los heridos, ílempre con las Armas en 
las manos : porque la vezindad facilitava.los 
focorros de México ; y el rato que faltavan 
las invafiones, baftava el rezelo para fatigar 
la Gente» 

Llegó el cafo de la Retirada , que fe pufo 
en execucion, como eftava refuelta ,* fin que 
ceífaíTe la perfecucion de los Enemigos; por
que fe adelantaron algunas vezes á ocupar los 
paffoS dificultofos, para inquietar la Marcha: 
cuya moleftia fe venció con poca dificultad, y 
ño fin confiderable ganancia .* bolviendo Her
nán Cortés á fü Plaza de Armas, con baftante 
fatisfacion de aver conféguido los dos inten
tos , que le obligaron a efla falida : recono» 
cer á Suchimilco ( Puefto de confequencia 
para fu entrada ) y quebrantar al Enemigo , 
para enflaquecer las defenfas de México. Pe
ro en lo interior venia defazonado , y melan
cólico de aver perdido en eíta Jornada nueve, da-
ó diez Efpañoles : porque fobre los que mu
rieron en el primer Affalto de la Montaña, le 
llevaron tres, ó quatro en Suchimilco , que 
fe alargaron á faquear Una Caía de las que te
nia efta Población dentro del Agua, y dos OevanPd-
Criados fuyos, que dieron en una Embofcada, do" C r L 
por averfe apartado inadvertidamente del E- dos fuyos. 
xercito. Creciendo fu dolor en la ciretmf-
tancia de averíos llevado vivos, para facrifi-
carlos a fus Idolos; cuya infelicidad le acor-
dava la contingencia en que fe vio ( quando 
le tuvieron los Enemigos en fu poder ) de mo-̂  Conoció 
rir en femejadte abominación 1 pero fiempre tarde 
conocía tarde lo que importava fu vida; y en ĉ p0(3e 
llegando la ocafion, tratava folo de prevé- vida, 
nir las quexas del valor ; dexando para 
deípues ios retiiordimientos de la pruden
cia, 
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C A P I T U L O X I X . 

Semediafe con el cafiigo de un Soldado Efpañol la Conjuración 
de algunos Efpañoles > que intentaron matar a Hernán 
Cortés ; y con lá muerte de Xicotencal, un movimientó 

fediciofo de algunos Tlafcakécas* 

nesgara la í ? ^ ^ ^ 1 1 ya ôs Bergantines en total dif-
EmpreíTa, poficion , para que fe pudieífe tratar 
de Mexi, ¿q botarlos al araa; y el Canal con el fon-

do , y capacidad que avia menelter, para 
recibirlos. Ibanfe adelantando las demás 
prevenciones , que parecían neceífarias. Hi -
zoíe abundante provifion de Armas para 
los Iridios. Reg|ftraronfe los Almacenes de 
las Municiones : requirióle la Artillería : 
diófe avifo íl los Caziques Amigos, feña-
landolcs el dia en que fe debían prefentar 
con fus Tropas: y fe pufo particular cuy-
dado en los Víveres, que fe conduelan con
tinuamente a la Plaza de Armas: parte por 
el interés de los refeates, y parte por obli
gación de los mifmos Confederados. A-
íliitia Hernán Cortés períbnalmente á los 
menores ápices de que fe compone aquel 
todo i que debe ir á la mano en las Fa
cciones militares ; cuyo peligro procede 
muchas vezes de faltas ligeras, y pide pro-
lixidades a la providencia, 

cddente^ *>ero al mifm0 tiempo que traía la ima-
de mayor ginacion ocupada en eftas dependencias, fe 
cuydado. |e Q^eci^ nuevo accidente de mayor cuy-

Conípira- ^ 0 í que pufo en exercicio fu valor , y 
cion con. dexó defagraviada fu Cordura. Dixole un 
trafuvida. £fpaf10i ¿e los antiguos en el Exercito ( cori 

turbada ponderación de lo que importava 
el fecreto ) que neceífitava de hablarle re-
fervadamente: y confeguida fu Audiencia, 
como la pedia, le defeubrió una Conjura
ción , que fe avia difpuefto 5 eil el tiempo 
de fu aufencia , contra íii vida , y la de 
todos fus Amigos. Movió efta Platica ( fe-
gun fu Relación) un Soldado particular , 
que debía fuponer poco en eíta Profeílion , 
pues fu nombre fe oye la primera vez en 

Antonio e| delito. Llamavafe Antonio de Villafaña : 
ña la mo". Y fue fu primer intento retirarfé de aque
j o , lia Empreña , cuya dificultad le parecía in-

fuperable. Empezó la inquietud en mur
muración ; y pafsó brevemente á refolucio-
nes de grande amenaza. Culpavan é l , y 
los de fu opinión a Hernán Cortés , de 
obftinado en aquella Conquifta : repitiendo^ 
que no quedan perderfe por fu temeridad : 
y hablando en efeapar a la ísla de Cuba, 
como en negocio de fácil execucion, fe-
gun el didamen de fus cortas obligaciones. 

Loquedif- Juntaronfe á difeurrir en efte punto con ma-
Sedidoí os yor recato: y aunque no hallavari mucha difi

cultad en el defamparo de la Plaza de Ármasí 
ni en facilitar elpaífo de Tlafcala, con algu
na orden íupuefta de fu General, tropezavan 
luego en el inconveniente de tocar en lá Ve
ra Cruz ( como era precifo para fletar alguná 
Embarcación ) donde no podían fingir comi-
ífion , ó licencia de Cortés, fin llevar Paffa-
porte fuyo; ni efe ufar el riefgo de caer en una 
priíion digna de fevero caftigo. Hallavanfe a-
tajados, y bolvian ai tema de fu retirada, fiií 
elegir el camino de confeguida : firmes en la 
refolucion,. y poco atentos ai defabrigo de 
los medios, 

Pero Antonio de Villafaña ( en cuyo Alo-
xamiento eran las Juntas ) propufo finalmen-
te,.que fe podría ocurrir á todo, matando á 
Cortés, y á fus principales Confejeros, para e-
legir otro General á fu modo, menos empeña
do en la Empreíla de México , y mas fácil dé 
reducir: á cuya fombmfe podrían retirar fin lá 
nota de fugitivos, y alegar eíie férvido á Die
go Velazque2?de cuyos informes fe podían eG 
perar, que fe recibielfe también el delito ed 
Efpaña, como fervicio del Rey. Aprobaron to
das el arbitrio : y abrazando á Villafaña, em
pezó el Tumulto en el aplaufo de la Sedición. 
Formó fe luego un Papel, en que firmaron los 
que fe hallavan prefentes: obligandofe á íeguir 
fu partido en efte horrible atentado: y fe mane

j ó el negocio con tanta deftreza , que fueron 
creciendo las firmas a numero confiderable ; y 
fe pudo temer, que Uegaífe a tomar cuerpo de 
mal irremediable, aquella oculta , y maliciofá 
contagión de los ánimos; 

Tenían dil'puefto fingir un Pliego de la Vera 
, Cruz,con Cartas de Caítilía, y darfele a Cortes, 
quando eftuyieífe a la meía con fus Camaradas: 
entrando todos con pretexto de la novedad : y 
quando fepuíieífe a leer la primera Carta,, fer-
virfe del natural divertimiento de fü atencion3 
para matarle á puñaladas, y executar lo mifmo 
en los que fe hallaífen Con él : juntándole def
pues para falir á correrlas Calles, apellidando 
libertad : movimiento, a íli parecer , baftante 
para que fe decíaraíte por -ellos todo el Exerci
to, y para que fe pudieífe hazer el mifmo eftra-
go en los demás, que tenían por fofpechofos. 
Avian de morir (feguñla quenta qué hazian 
confumifma ceguedad) Chriftoval de Ol id , 
Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alváradó, 
y fus hermanos, y Andrés de Tapia, los dos 
Alcaldes ordinarios, Luis Madn y Pedro 

• dé 
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248 Conquiíla de la 
de Ircio 3 Bernal Diaz del Caftillo, y otros 
Soldados confidentes de Cortés. Penfavan 
elegir por Capitán General del Exercito a 
Francifco Verdugo , que por eítar cafado 
con hermana de Diego Velazquez , les pa
recía el mas fácil de reducir , y el mejor 
para mantener , y autorizar fu partido ; pe
ro temiendo fu condición pundonorofa , y 
enemiga de la razón , no fe atrevieron 
á comunicarle fus intentos, fe hafta que l i 
na vez executado el delito , fe hallaífe ne-
ceífitado a mirar, como remedio , la nue
va ocupación. 

Defta fuftancia fueron las noticias que dió 
el Soldado : pidiendo la vida en recompen-
ía de fu fidelidad, por hallarfe comprehen-
dido en la Sedición : y Hernán Cortés re-
folvió aíliftir perfonalmente a la prifion de 
Villafaña, y a las primeras diligencias, que 
fe debian hazer para convencerle de fu cul
pa ; en cuya difcrecion fuele coníiítir el a-
clararfe, ó el obícureceríe la Verdad No 
pedia menos cuidado la importancia del ne
gocio , ni era tiempo de aguardar la madu
ra inquiíicion de los términos Judiciales. 
Partió luego a executar la prifion de Villa
faña : llevando configo a los Alcaldes ordi
narios, con algunos de fus Capitanes, y le 
halló en fu Pofada, con tres, ó quatro de 
fus Parciales. Adelantó e a deponer con
tra él fu mifma turbación : y defpues de 
mandarle aprifionar , hizo feña para que fe 
retiraíTen todos, con pretexto de hazer al
gún examen fecreto : y firviendofe de las 
noticias que llevava, la, faco del pecho el 
Papel del Tratado , con las firmas de los 
Conjurados. Leyóle, y halló en él algu
nas perfonas, cuya infidelidad le pufo en 
mayor cuydado ; pero recatándole de los 
fuyos, mandó poner en otra prifion á los 
que fe hallaron con el Reo : y fe retiró , 
dexando fu inftrucion a los Miniftros de 
Jufticia, para que fe fulminaífe la caufa con 
toda la brevedad, que fueífe poífible , fin 
hazer diligencia, que tocaífe á los Cómpli
ces ; en que huvo pocos lances : porque 
Villafaña , convencido con la aprehenfion 
del Papel, y creyendo , que le avian entre
gado fus Amigos, confefsó luego el deli
to ; con que íe fueron eftrechando los ter-

' minos fegun el eftilo militar , y fe pro
nunció contra él Sentencia de muerte, la 
qual fe executó aquella mifma noche: dán
dole lugar para que cumplieífe con las o-
bligaciones de Chriítiano ; y el dia figuien-
te amaneció colgado en una Ventana de fu 
mifmo Aloxamiento : con que fe vio el 
caftigo al mifmo tiempo que fe publicó la 
caufa : y fe logró en los Culpados el te
mor, y en los demás el aborrecimiento de 
la culpa. 

Nueva Efpana. 
Qiiedó Hernán Cortés igualmente irrita- ^^pg0^ 

do , y cuydadofo , de lo que avia crecido de las fir-
el numero de las firmas ; pero no fe halla- ^as-
va en tiempo de fatisfacer a la Jufticia, per
diendo tantos Soldados Efpañoles, en el 
principio de fu Empreífa : y para efcufar 
el caftigo de los Culpados, fin defayre del 
fufrimiento, echó voz, de que fe avia tra
gado Antonio de Villafaña un Papel hecho 
pedazos, en que a fu parecer, tendria los 
nombres, ó las firmas de los Conjurados. 
Y poco defpues llamó á fus Capitanes, y 
Soldados, y Ies dió noticia por mayor, de 
las horribles novedades que traía en el pen-
famiento Antonio de Villafaña, y de la Con
juración que iba forjando contra fu vida , 
y contra otros muchos de los que fe halla-
van preíentes; y añadió i Que tenia por ^ ' lom' , 
f f - i i r 1 • T N . 1 , mientoqus jelicídad Juya el ignorar , Jt avia tomado hizo á fu 
cuerdo el delito con la inclufion de algunos Gente. 
Cómplices • aunque la diligencia, que logró 
Villafaña , para ocultar un Papel , que 
trata en el pecho , no le dexava dudar , que 
los avia ; pero que no quería conocerlos : y 

folo pedia encarecidamente a fus Amigos, qué 
procuraren inquirir , j i corría entre los Ef
pañoles alguna quexa de f u proceder , que 
necejjitajje de f u enmienda : porque defea-
va en todo la mayor fatísfacion de los Sol
dados : y eflava prompto a corregir fus de* 

feBos *. ajji como fabría bolver al rigor, y 
a la Jujiicia , J ¡ la moderación del caftigo $ 
fe bi'ueffe tibiera del efearmiento. 

Mandó luego , que fueífen pueftos en l i 
bertad los Soldados , que aififtian á Villa-

- faña 3 y con efta declaración de fu animo , 
revalidada con no torcer el femblaníe a los 
que le avian ofendido , fe dieron por fegu-
ros de que fe ignorava fu delito : y íirvie
ron defpues con mayor cuidado , porque 
neceflitavan de la puntualidad, para definen-
tir los indicios de la culpa. 

Fue importante advertencia la de ocultár Notable 
el Papel de las firmas, para no perder aque- a^verten-
llos Efpañoles, de que tanto neceífitava ; t é l 6 ^ 
y mayor hazaña la de ocultar fu irritación, 
para no defconfiarlos. Primorofo defempe-
ño de fu razón, y notable predominio fo-
bre fus pafliones 1 Pero teniendo á menos Nombl.a 
cordura el exceder en la confianza » que Soldados 
fuele adormecer el cuydado, á fin de pro- gu' 
vocar el peligro , nombró entonces Com
pañía de fu guardia, para que afiiftieífen do-
ze Soldados con un Cabo cerca de fu Per-
lona; fi ya no fe valió defta ocafion , co
mo de pretexto , para introducir fin eftra-

• ííeza, lo que ya echava menos fu autoridad.' 
Ofreciófele poco defpues embarazo nue

vo , que aunque de otro genero , tuvo fus 
circunftancias de Motin. Porque Xicoten^ 
cal ( a cuyo cargo eftavan las primeras Tro

pas 
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pas, que vinieron de Tlaícala ) ó por al
guna defazon , fácil de prefumir en fu 
altivez natural , ó porque duravan toda
vía en fu corazón algunas reliquias de la 
paífada enemiftad, fe determinó a defam-
parar el Exercito ; convocando algunas 
Compañías, que á fuerza de fus inftancias 
ofrecieron afliítirle. Valiófe de la noche 
para exécütar fu retirada : y Hernán Cor
tés , que la fupo luego de los mifmos 
Tlafcaltécas, fintió vivamente una demon-
ftracion de tan dañofas confequencias, en 
Cabo tan principal de aquellas Naciones: 
quando fe eftaVa ya con las Armas caíi 
en las manos , para dar principio á la 
Empreífa. Defpachó en fu alcance algu
nos Indios Nobles de Tezcúco , para que 
le procuraífen reducir , a que por lo me
nos fe detuvieífe , hafta proponer fu ra
zón ; pero la refpüeita defte Menfage 
( que fue no folamente refuelta , fino def-
c ú ñ h s , con algo de menofprecio ) le pu
fo en mayor irritación ; y embió luego 
en fu alcance dos , ó tres Compañías de 
Efpañoles , con fuficiente numero de In
dios Tezcúcanos ¿ y Chalquefes , para 
que le prendieífen ; y en cafo de no re-
ducirfe } le matalfen. Exeeutófe lo fegun-
do ; porque fe halló en él porfiada refif-
teneia 3 y alguna floxedad en los que le 
feguian contra fu didamen : los quales fe 
bolvieron luego al Exercito : quedando e! 
Cadáver pendiente de uri Arbol. 

Aífi lo refiere Bernal Diaz del Caftillo t 
aunque Antonio de Herrera dize s qUe le 
llevaron á Tezcúco ^ y que ufando Her
nán Cortés de una permiífion , que íe a-
via dado la República , le hizo ahorcar 
publicamente dentro de la mifma Ciudad. 
Ledura , que parece menos fe me jante a la 
verdad i porque aventurava mucho en re 
folverfe a tan violenta execucion, con 
tanto numero de Tlafcaltécas a la vifta , 
que precifamente avian de fentir aquel a» 
frentofo caftigo , en uno de los primeros 
Hombres de fu Naciom 

24§ 
Algunos dizen , que le mataron con or

den fecreta de Cortés, los míímos Efpaño
les , que falieron al camino *: en que ha
llamos algo menos aventurada ía re-ólucí-
on. Y como quiera que fueífe; no fe 
puede negar , que andava fu providen
cia tan adelantada, y tan fobre lo poífibié 
de los fuceífos , que tenia prevenido eíle 
lance i de fiierte , que ni los Tlafcaítécas 
del Exercito , ni la República de Tláfcaia , 
ni fu mifmo Padre hizieron quexa de fu 
muerte : porque fabiendo algunos dias 
antes , que fe defmandava eíte Mozo en 
hablar mal de fus acciones 5 y en defa-
creditar la Empreífa de México * entre 

los de fu Nación, participó a Tlafcála eíta 
noticia ; para que le llamaífen á fu Tie
rra ; con pretexto de otra Facción , ó 
fe vaiieífen de fu autoridad , para" cor
regir femejante deforden : y el Senado 
( en que aífiíiió fu Padre ) le refpon-
dió , que aquel delito de amotinar los 
Exercitos 3 era digno de muerte , feguri 
los Eftatutos dé la República; y que aífi 
podria ( fiendó^ neceífario ) proceder con
tra él ultimo caftigo , como ellos lo e-
xecutarian' fi bolvieífe á Tlafcála no 
folo con él i fino con todos los que le a-
compañaífen : cuya permiífion facilitada 
mücho entonces la refolucion de fu mu
erte ; aunque fufrió algunos dias fus atre
vimientos : firviendofe de íos medios fua-
ves, para reducirle. Pero fiempre nos in
clinamos á que fe hizo la execucion fu
era de Tezcúco , fegun lo refiere Ber
nal Diaz : porque no dexaria Hernán 
Cortés de tenér prefente la diferencia | 
que fé devía confiderar 3 entre ponerles 
delante un expedaculo de tanta feveri-
dad , ó referirles el hecho defpues de fu-
cedido : fiendo Máxima evidente , que 
abultan más eh el animó las noticias, qué 
fe reciben por los ojos : affi como pue
den menos con el corazón las que fé 

. mandan por los oydos. 
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C A P I T U L O x x ; 
Echanfe al agua los Bergantines, y dividido el Exercito de Tierra 

en tres partes ¿para que al mifmo tiempo fe acometiéjje por Ta-
cuba, lztapalapa9y Cuyoacán, alanza Hernán Cortés por la 
Laguna, y rompe una gran Flota de Canoas Mexicanas. 

Conftava 
el Exercito 
de noveci
entos Efpa-
íioies. 

De ochen
ta y feis 
Cavallos, y 
diez y o-
cho Piezas 
de Artílle-
ria. 
Capitanes 
de los Ber
gantines. 

Divide 
Cortés en 
tres Tro
zos el E-
xercito. 

' V T O fe dexavan de tener a la villa las pre-
venciones de la Jornada: por mas que 

fe llev alien parte del cuy dado eftos acciden
tes. Ibanfe al mifmo tiempo echando al A-
gua los Bergantines : obra, que fe configuió 
con felicidad : debiendofe también a la In-
duftria de Martin López , como ultima per
fección de fu fabrica. Dixofe antes uña 
MiíTa de Efpiritu Santo, y en ella comul
gó Hernán Cortés , con todos fus Españo
les. Bendixo el Sacerdote los Buques: dio-
fe a cada uno fu nombre 9 fegun el eftilo 
náutico : y entretanto que fe introducían 
los Adherentes, que dan efpiritu. al L e ñ o , 
y fe afinava el ufo de las Jarcias , y Ve
las , pallaron müeftra en Efquadron los Ef
pañoles ; cuyo Exercito conftava entonces de 
novecientos hombres ; los ciento y noven
ta y quatro, entre Arcabuzes, y Balleftas; 
los demás de Efpada, Rodela, y Lanza, o-
chenta y feis Cavallos, y diez y ocho Piezas 
de Artillería; las tres de hierro grueífas, y 
las quinze falconetes de bronce , con fufi-
ciente provifion de Pólvora, y Balas. 

Aplico Hernán Cortés a cada Bergantín 
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 : Garcia 
-de Holguin, de Cazeres : Joan Portillo , 
de Portillo: Juan Rodríguez de Villafuerte, 
de Medeliin : Juan Jaramiilo , de Salvatie
rra , en Eftremadura : Miguel Diaz de Auz, 
Aragonés : Francifco Rodríguez Magarino, 
de Merida : Chriftoval Flores, de Valencia 
de D. ] uan : Antonio de Caravaxal, de Za
mora : Gerónimo Ruíz de la Mota , de Bur
gos : Pedro Briones, de Salamanca: Rodri
go Morejon de Lobera, de Medina del Cam
po : y Antonio Sotelo , de Zamora : los 
quales fe embarcaron luego , cada uno á 
la defenfa de fu Baxel, y al focorro de los 
otros. 

Difpuefta en efta forma la Entrada, que 
fe avia de hazer por el Lago, determinó 
( con parecer de fus Capitanes ) ocupar 
al mifmo tiempo las tres Calzadas principa
les de Tacúba, Iztapalapa , y Cuyoácan, fin 

alargarfe a la de Suchimilco , por efcüfar b 
defunion de fu Gente , y tenerla en Para-
ge , que pudieífen recibir menos dificulto* 
famente fus ordenes. Para cuyo efeéto di
vidió el Exercito en tres partes, y encar
gó á Pedro de Alvarado la Expedición de 
Tacúba, con nombramiento de Governa-
dor , y Cabo principal de aquella Entra
da : llevando a fu orden ciento y cinquen-
ta Efpañoles , y treinta Cavallos, en tres 
Compañías 9 a cargo de los Capitanes Jor* 
ge de Alvarado, Gutierre de Badajoz , y An
drés de Monjaraz ; dos Piezas de Artillería , 
y treinta mil Tlafcaltecas. El 'Ataque de 
Cuyoácan encargó al Maeftre de Campo 
Chriftoval de O l i d , con ciento y fefenta 
Efpañoles en las tres Compañías de Francif
co Verdugo, Andrés de Tapia, y Francif
co de Lugo : treinta Cavallos , dos Piezas 
de Artillería, y cerca de treinta mil Indios 
Confederados: y últimamente cometió a 
Gonzalo de Sandoval la entrada , que fe 
avia de hazer por Iztapalapa : con otros ci
ento y cinquentá Efpañoles a cargo de los 
Capitanes Luis Marín, y Pedro de Ircio : 
dos Piezas de Artillería, veinte y quatro Ca
vallos ; yftoda la Gente de Chalco , Guaxo-
cingo, y Cholula : que ferian mas de qua-
renta mil hombres. Seguimos en el nume
ro de los Aliados, que íirvieron en eftas En
tradas , la opinión de Antonio de Herrera: 
porque- Bernal Diaz del Caftillo , dk fola-
mente ocho mil Tlafcaltécas a cada uno de 
los tres Capitanes, y repite algunas vezes, 
que fueron de mas embarazo , que fervicio : 
fin dezir donde quedaron tantos millares de 
Hombres, como vinieron al Sitio de aque
lla Ciudad. Ambición defcubierta, deque 
lo hizieífen todo los Efpañoles, y poco ad
vertida en nueftro fentir : porque dexa increí
ble lo que procura encarecer, quando baf-
tava para encarecimiento , la verdad. 

Partieron juntos Chriftoval de Olid^y Gon
zalo de Sandoval, que fe avian de apartar en 
Tacúba , y fe alojaron en aquella Ciudad fin 
contradicion : defpoblada ya , como lo 
eftavan los demás Lugares contiguos • á la 
Laguna : porque los Vezinos , que fe 
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hallaron capaces de tomar las Armas, aeu- daba cuydado Gonzalo de Sandoval; por 

pas Mexi 
canas 

con urí 

Defendido 
por los 
Mexica
nos. 

t quedan 
agotadas 
las Fuen-

no aver lievado Émbarcaciones para defem-
barazar las Calles de aquella Población , qué 
por eftár dentro del Agua eran continuo re
ceptáculo de las Canoas Mexicanas. Pero al Islera de 
tomar la buelta , defcubrió ( á poca diñan la Laguna 
cia de la Ciudad ) una Isleta 5 ó Monte-
cillo de Peñafcos , que fe levantava confi-

Sierras de Chapultepeque. Prevención cuy- derablemente fobre las Aguas: cuya Eminen-
dadofa de Guatimozin: que fabiendo el mo- cia coronava un Cadillo de bailante cá-
vimiento de los Efpañoles, trató de poner pacidad , que tenían ocupado los Enemigos , 
en defenfa los Manantiales , de que fe pro- fin otro fin, que defafiar á ios Efpañoles : 
veian todas las Fuentes de agua dulce, que provocándolos con injurias , y amenazas 
fe gaftava en la Ciudad. defde aquel Puefto : donde á fu parecer ef-

Defcubrianfe por aquella parte dos , ó tres ta van feguros de los Bergantines. No tuvo 
Canales de madera concaba, fobre paredo- por conveniente dexar confentidó efte atre-
nes de Argamafia : y los Enemigos tenian vimiento á viña de la Ciudad , cuyos Mira-
hechos algunos reparos contra las avenidas * dores, y Terrados eftavan cubiertos de Gen-
que miravan al camino; Pero los dos Ca- te : obfervando las primeras operaciones de 
pitanes faíieron deTacúba con la mayor parte la Armada : y hallando en el mifnio fcntir 
de fu Gente; y aunque hallaron porfiada re- á fus Capitanes , fe acercó á los Surgideros f ^ 1 ^ ^ ' 
fiítencia , fe configuió finalmente 3 que de- de la Isla , y faltó en tierra con ciento y 
famparaífen el Puefto , y fe rompieron por einquenta Efpañoles, repartidos por dos , Ó 
dos, ó tres partes ios Condutos, y los Pare- tres Sendas, que guiavan a la Cumbre : y 
dones: con que baxó la corriente dividida fubieron peleando, no fin alguna dificultad; 

porque ios • Enemigos eran muchos, y fe de
fendían valerofamente; hafta que, perdida la 
efperanza de mantener al Eminencia , fe re 

dieron á la defenfa de México : y los de
más fe ampararon de los Montes, con todo 

Salen Tro-;¡0 qUe pudieron retirar de fus haziendas. 
A qui fe tuvo avifo, de que avia una Junta 
confiderable de Tropas Mexicanas, á poco 
mas de media legua , que venían á cubrir 
los Condutos del Agua, que baxavan de las 
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iskta. 

en varios arroyos, á bufcar fu centro en la 
Laguna : debiéndole á Qjriftovaí de OÜd, á 
Pedro de Alvarado efta primera hoftilidad, Y los rom» 

pe, y de» 
tiraron al Caftillo , donde no podían mo.vir faloxa, 'J 

Entra Her 
nan Cor
tés eon 

de México algunas Canoas, que iban falien- f ^ c ^ d 
do á la Laguna, cuyo numero crecía por ínumera-
inflantes. Serian hafta quinientas las que fe ^ Can0" 
adelantaron á boga lenta, para qué falieífen 

tes de Me- de agotar las Fuentes de México, y dexar á 
los Sitiados en la penofa tarea de bufcar el las Armas , de apretados; y perecieron mu-
agua en los Ríos; que baxavan de los Mon- chos, aunque fueron mas los qué fe perdo-
tes : y en precifa neceffidad de ocupar fu naron, pot no enfangrentar la Efpada en los 
Gente , y fus Canoas en la conducion y en Rendidos, quando fe defpreciava , como em~ 
los Comboyes. barazofa , la carga de los Prifioneros. 

Confeguidad efta Face lo , partió Chrifto- Logrado en efta breve Interpreífa el caf-
val de Oiid con fu Trozóla tomar el Puef- tigo de aquellos Mexicanos, bolvieron los 

tinc^er8an' t0 ê ^Y030^111 7 Hernán Cortés, dexaa- Efpañoles á cobrar fus Bergantines : y quan
do á Gonzalo de Sandoval el tiempo , que do fe difponiaiá para tomar el rumbo de Iz-
pareció neceífario, para qüe llegafle á Izta- tapaíapa , fue preciofo difeurrir en nuevo ac-
palapa, tomó á fu cargo la Entrada i que cidente : porque fe dexaron ver á la parte 
íe avia de hazer por la Laguna : para eftar 
fobre todo , y acudir con los Socorros donde 
llamaífe la neceííidad. Llevó coníigo a D. 
Fernando , Señor de Tezcuco, y a un her
mano fuyo j mozo de efpiritu , llamado Su- las demás; y abreve rato fueron tantas las que 

hermano c ^ 3 clue ê bautizó poco defpues, toman- arrojó de fi la Ciudad, y las que fe juntaron 
del Rey de do el nombre de Carlos, como fubdito del de las Poblaciones vezinas , que haziendo 
Tezcuco. Emperador. Dexó en aquella Ciudad baf- la quenta por el efpacio que ocupavan , fe 

tante numero de Gente, para cubrir la Plaza juzgó, paífarian de quatro mi l ; cuya Multi-
de Armas, y hazer algunas Correrías, que 
aífeguraífen ía comunicación de los Quarte-
les : y dió principio á fu navegación, puef-
tos en ala fus treze Bergantines: difponiendo, 
io mejor que pudo , el adorno de las Bande
ras ; Flámulas, y Gallardetes : exterioridad, 
de que fe valió , para dar bulto á fus fuer
zas , y aífuílar la conüderacion del Enemigo, 
con la novedad. 

Los Ber- j k a Gon pr0p0{ito de acercarfe á México 
gantines fe , / ^ r - i T 
acercan á pa™ dexarfe ver como tenor de la Laguna, 
México, y bolver luego fobre Iztapalapá , donde le 

tud, con lo que abultavan los Penachos , y 
las Armas , formava un Cuerpo hermofa-
mente fotmidable, qüe al juizio de ios o-
jos, venia como anegando la Laguna. 

Difpufo Hernán Cortés fus Bergantines, 
formando una efpaciofa media luna , para di
latar la frente , y pelear con defahogo. Iba 
fiado en el valor de los fuyos y en la fuperio-
ridad de las mifmas Embarcaciones , bailan-
do cada una dellas á entenderfe con mucha 
parte de la Flota Enemiga. Moviófe 
Con efta feguridad la buelta de los Medica-

I i ^ nos . 



Conquifta de 
nos, para darles a entender que admitía la 
Batalla: y defpues hizo alto para entrar en 
ella con toda la refpiracion de fus Remeros: 
porque la calma de aquel día dexava todo 
el movimiento en la fuerza de fus brazos, 
Detuvofe también el Enemigo ,* y pudo fer 
que con el mifmo cuydado. Pero aquella 
inefable Providencia, que no fe defcuydava 
en declararfeporlos Efpanoles, difpufo en
tonces que fe levantaíTe de la Tierra un Vien
to favorable., que hiriendo por la Popa en los 
Bergantines, les dio todo el impulfo , de que 
neceífitavan , para dexarfe caer fobre las Em
barcaciones Mexicanas. Dieron principio al 
ataque las Piezas de Artillería, difparadas á 
conveniente diftancia, y cerraron defpues los 
Bergantines á Vela, y Remo : llevandofe tras 
fi quanto fe les pufo delante. Peleavan los 

Flota Ene, Arcabuzes, y Balleftas, fin perder t iro: pelea-
va también el Viento , dándoles con el humo 
en los ojos, y obligándolos á proejar para de-
fenderfe : y peleavan hafta los mifmosBergan
tines, cuyas proas hazian pedazos a los Bu
ques menores, firviendofe de fu flaqueza , pa
ra echarlos á pique , fin rezelar el choque. 
Hizieron alguna refiftencia los Nobles, que o-
cupavan las quinientas Embarcaciones de la 
Banguardia ; lo demás fue todo confufion, f 
zozobrar las unas al impulfo de las otras.Per-
diergn los Enemigos la mayor parte de fu 

la Nueva Efpaña. 

Y fe rom 
pió entera
mente la 

miga, 

Gente1, quedó rota, y defecha fu Armada: 
cuyas reliquias miferables fíguieron los Ber
gantines , hafta encerrarlas a balazos en las A-
zequias de la Ciudad. 

Fue de gran confequencia efta Victoria, Confe» 
por lo que influyó en las ocafiones figuientes defte fuce-
el crédito de incontraftables, que adquirieron ffo' 
efte dia los Bergantines: y por lo que defani-
mó a los Mexicanos el hallarfe ya fin aquella 
parte de fus fuerzas, que confiftía en la def-
treza, y agilidad de fus Canoas; fío por las 
que perdieron entonces ( numero limitado e 
refpeék) de las que tenían de referva) fino 
porque fe defengañaron ¿ de que no eran de 
fervicio, ni podian refiftir h tan poderoí^o-
poficion. Quedó por los Efpañoles el domi
nio de la Laguna : y Hernán Cortés tomó la Q ^ é m 
buelta cerca de la Ciudad ¿ difpidiendo algu- ron efta 
ñas balas, másala pompa del fuceífo : que al Facción 

- ** niucfios 
daño de los Enemigos* Y no le pesó de ver México 
la multitud de Mexicanos j que coronavan noa., 
fus Torres, y Azuteas , á la expedacion de 
la Batalla, tan guftoío de averies dado en los 
ojos con fu perdida, que aunque á la Verdad 
eran muchos para Enemigos ^ le parecieron 
pocos para teftigos de fu hazaña* Compla
cencias de Vencedores , que fuelén compre* 
hender a los mas advertidos, como adornos 
de la V i t o r i a , ó como accidentes de la fe
licidad. 

C A P I T U L O X V T 

PaJJa Hernán Cortés a reconocer los Trczos de fu Exercito , en 
las tres Calzadas de Cuyoacan, Iztapalápa,y Taciiha, y en to
das fue necejfario el Socorro de los Bergantines : dexa quatro 
á Gonzalo de Sandoval, quatro a Pedro de ¿ílvarado ,yé l fe 
recoge a Cuyocan con los cinco ref antes* 

ELigio Parage cerca de Tezcúco, donde 
paífar la noche , y atender al defeanfo 

d é l a Gente con alguna feguridadj pero al 
amanecer , quando fe difponian los Bergan
tines para tomar el rumbo de Iztapalápa, 
fe defeubrió un GrueíTo confiderable de Ca
noas , que navegavan aceleradamente la 
buelta de Cuyoacan : con que pareció con
veniente ir primero con el íbeorro á la par
te amenazada. No fue poílible dar alcan
ce a la Flota Enemiga ; pero fe llegó po
co defpues, y á tiempo que fe hallava Chrif-
toval de Olid empeñado en la Calzada, y 
reducido a pelear por la frente con los E-
nemigos , que la defendían ; y por los 
Coftados con las Canoas ? que llegaron de 

refrefeo , en términos de retirarfe 9 perdi
endo la Tierra que íe avia ganado. 

E.ifeñó la neceífidad a los Mexicanos, ^ ' 
quanto pudiera el Arte de la Guerra, pa- Enemigo 
ra defender el paífo de las Calzadas. Te- ŝsCalza' 
nian levantados ázia la parte de la Ciu
dad los Puentes de aquellos ojos 9 ó cor
taduras , donde perdían fu fuerza las aveni
das , ó crecientes de la Laguna : y aplican
do algunas Vigas , y Tablones por la ef-
palda j para fubir en hileras fuceíTivas , 
á dar la carga por lo alto , dexavan a 
trechos formadas unas Trincheras ¿ con Fo-
ífo de Agua , que impedían, y dificulta-
van los abances. Eñe genero de fortifica-
cioa avian hecho en las tres Calzadas, por 

donde 
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donde amenazó la invafion de los Efpano- das , y fe ganp la Calle principal de Me- Rethanfé 
les : y en todas fe diícurnó caü lo mif- xico • huyendo por aquella parte liafta la los M ^ 

Gomo m0 Para vencer eíta M u l t a d . Peleavan Gente, que ocupava los Terrados can0S* 
lcavanPenlos Arcabuzes , y Baileftas s contra los que Tropezófe luego con otra dificultad 
E f t L i ^ DEFCUBNAN P0R 10 f 0 de ia Trinche- los Mexicanos , que iban huyen' Ocupan 
panoles. ra ? entretanto que paflavan de mano en do , avian ocupado un Adoratorio po- ™ ^ 

mano la? Faginas s para cegar el FoíTo : co diftante de la entrada , en cuyas T o - t0rÍ0, 
y defpues fe acercava una Pieza de Arti- rres, Gradas , y Cerca exterior, fe defeu-
llena . que a pocos golpes defembarazava bria tanto numero de Gente , que parecia 
el paífo ; barriendo el Trozo figuiente de un Monte de Armas, y Plumas todo el 
la Calzada con los miímos fragmentos de Edificio. Defafiavan á ios Efpañoles con 

Rnvpn ÍU !,oltificacion; _ la voz tan entera , como íi acabaran dé * 
las canoas Tenia ^ n a d o C ^ O Y Ú de Olid el pri» vencer ; y Hernán Cortés , no fin alguna 
de losBer. nier FoíTo quando llegaron las Canoas ene- indignación de ver en ellos el oro-ulio 
gantines. migas : pero al defeubrir los Bergantines, tan cerca de la cobardía , mandó3 traer 

huyeron, a toda fuerza de Remos, las de de los Bergantines tres , ó quatro Piezas 
aquella banda,; peligrando folamente las de Artillería ; cuyo primer eftrago les dio 
que pudo encontrar el alcance de la Ar- a conocer fu peligro : y brevemente fue 
íilieria; y porque no dexavan de pelear necefiario baxar la puntería contra los que 

al- laS que k ̂  PAR€CER eftavaíl Seguras de ia iban huyendo á lo interior de la Ciudad, 
gunos á l¡ ótra parte, mandó Hernán Cortés enfan- Quedó fin Enemigos todo aquel Parage , o o ^ á 
otra van- char él FoíTo de la Retaguardia , para dar porque ios que peleavan defde las Azu- Exercito 
^ paífo á tres, ó qüatro Bergantines , de teas, y Ventanas , fe movieron ai paífo , t i r i ó ^ " 

cuya primera vifta refultó la fuga total que los demás : con que abanzó el E-
de las Canoas, y los Enemigos, que de- xercito » y fe ganó el Adoratorio fin con-
fendian la Puente inmediata, viendofe def- tradición. 
cubiertos á las baterías de Agua, y Tierra, Fue grande la perdida de Gente j ~ qué 
fe recogieron deibrdenadamente ai ultimo hizieron eíte dia los Mexicanos. Entre-
Reparo , vezino á la Ciudad. garoíife al fuego los Idolos ¿ cuyos hor-

Hazefo no-
Defcansó la Gente aquella noche , fin ríbles fimulacros , firvieron de luminarias 

CakSa.13 deíamParar,el abance de la Calzada ; y al al fuceífo. Y Hernán Cortés quedó fa- Inc!ÍMfé 
amanecer fe profiguió la marcha, con po- tisfecho de aVer puefto los pies dentro S e r ^ r 
ca , ó ninguna opoficion ; haíta que líe- de la Ciudad. Y hallando el Adoratorio atiuel te 
gando á la ultima Puente , que defembo- capaz de mas que ordinaria defenfa; no lbs 

^ Cava en la Ciudad, íe halló fortificada con foio determinó alojar fu Exercito en él 
mayoral mayot:es Reparos, y atrincheradas las ca- aquella noche, pero tuvo fus impufos de 
fiftenda lies, que fe defeubrian con tanto numero mantener aquel Puefto , para eftrechar el 

ulti- de Gente ^ fu defenfa que llegó á parecer fitío , y tener adelantado el Quartel de 
aventurada la Facción ( pero fe conoció Cuyoacam Penfamiento 9 que participó a 
la dificultad , defpues del empeño , y no fus Capitanes, con los motivos ¿ que le 
era conveniente retroceder, fin algún ef- didava entonces la primera inclinación de 
carmiento á<¿ los Enemigos. Jugaron fu fu diícurfo : pero todos a una voz le t & 
Artillería los Bergantines á haziendo mife- preíentaron : Que no fabiendo el eftado en piífuaáciii 
rabie deftrozo en las bocas de las Calles, qué tenían fu^entradas Gon^aló de San- p ^ c ^ 
entretanto que traba ja va Chriftoval de O- doval, y Pedro de Aharado , feria te-
lid en cegar el FoíTo , y romper las For- meridad eoeponerfe a perder el pajfo de la 

MlÚQ0' tificaciones de la Calzada. Lo qual exe- Calzada, j con el la efperansa de los 
eutado , fe arrojó á ios Enemigos , que Víveres , y Municiones , de que neceffi-
las defendían , haziendo lugar con fu tavan, para confervarfe. Qué f u con-
Banguardia, para que faiieífen á tierra las duccíon no fe debía fiar de los Bergan-
Naciones de fu cargo. Acercaronfe al Unes : porque no cabiendo en las A&e-
mifnio tiempo las Tropas de la Ciudad quias de aquel Pdrage, necejjitarian de 
al focorro de los fuyos , y fue valerofa, ha&er f u defemharco en baftante dijlan-
por toaas partes j fu reíifteneía ; pero c í a , para que no fueffé pojjtble recibir-

Salta Cor. á breve rato perdieron alguna tierra i y los , ni tranfportarlói , fin difponerfe i 
^ e n tie" Hernán Cortes , que no pudo fufrír aque- una, Batalla para cada focorro. Que los 

lia lentitud , con que fe retiravan , faltó Trozos del Exercito debían caminar a un 
en̂  ia Rivera con treinta Efpañoles , y mifmo paffo en fus Ataques, fara dividir 
dio ta nto calor al abance , que tardaron las fuerzas del Enemigo , j darfé la mam 

• poco los Enemigos en bolver las efpal- baila en el tiempo de aquartelarfe dentro de 
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la Ciudad. T finalmente , que las difpo-

ficiones refueltas, con parecer de todos los 
Cabos , Johre la forma de governar elJtiio 
de México , no fe dehian alterar , fin ma
durar confideración , ni entrar en aquel 
empeño voluntario , fin mas caufa , que dar 
jotrado crédito a Viíioria de aquel dia ; 
m fiendo totalmente figuras las confequen-
cias de los buenos Sucefos , que a manera 
de Ufonjas folian muchas ve&es engañar la 
cordura , delectando la imaginación Co
noció Hernán Cortés 9 que le aconfejavan 
lo mas conveniente , por fer una de fus 
mejores prendas la facilidad con que folia 
defenamorarfe de fus dictámenes „ para ena-
morarfe de la razón : y fe retiró la maña
na liguiente á Cuyoacan, llevando a fus dos 
lados la Efcolta de los Bergantines : con 
que no fe atrevieron los Enemigos á in
quietar la Marcha. 

Pafsó el mifmo dia á Iztapalápa, donde 
halló a Gonzalo de Sandoval en términos 
de perderfe. Avia ocupado los Edificios 
de la Tierra, y aloxado fu Exercito : po-
niendofe , lo mejor que pudo , en defen-
fa : pero los Enemigos, que fe recogieron 
a la parte del Agua , procuravan ofenderle 
defde fus Canoas. Hizo confiderable daño 
en las que fe acercavan : arruynó algunas 
Cafas; rompió dos, ó tres focorros de Mé
xico , que intentaron atacarle por Tierra: 
y aquel dia, porque los Enemigos avian 
defamparado una Cafa grande, que diítava 
poco de la tierra, fe refolvió á ocuparla , 
para mejorarfe , y defviar las ofenfas de fu 
Quartel. Facilitó el paífo con algunas fa
ginas arrojadas al Agua, y entró á execu-
tarlo con parte de fu Gente; pero apenas 
lo configuió , quando abanzaron las Canoas , 
que tenían pueftas encelada; llevando con-
figo tropas de Nadadores , que deshizieífen 
el camino de la retirada: por cuyo medio 
configuieron el fitiarle por todas partes : 
ofendiéndole al mifmo tiempo defde los Te
rrados , y Ventanas de las Cafas vezinas. 

En efte confliáo fe hallavan , quando lie-
gó Hernán Cortés; y defcubriende aquella 
multitud de Canoas en las Calles de Agua, 
que mira van á la parte de México, dió ca
lor á la boga, y empezó á jugar fu Arti
llería con tanto efedo, que affi por el da
ño que hizieron las balas , como por el 
miedo que tenían a los Bergantines, huye-
ion todas a un tiempo , con anfia de falir 
a la Laguna por las Calles mas retiradas ; 
y con tanto deforden , que cargando en 
ellas las Gente de los Terrados, fe fueron 
muchas a pique : y las demás vinieron á caer 
en el lazo de los Bergantines: bufcando con 
la fuga el peligro , que procuravan evitar. 

Conquifta ele la Nueva Efpána^ 
da i que pudo fuponer algo en el menos
cabo de fus fuerzas: y reconoeiendofe def. 
pues aquella parte de la Ciudad, que tenían 
ocupada, fe hallaron algunos Prifioneros ¿ 
y bailante defpojo ; no tanto para la rique
za , como para la recreación de los Sóida- paffa Her 
dos. Conoció Hernán Cortés, a vifta denanCor. 

las dificultades, que avia experimentado Gon- ^ a ia 
i j o i i T \s Calzada 

zalo de Sandoval en Iztapalápa , que no era de Tepea 
poílible poner en operación el Trozo de fuella, 
fu cargo, ni ufsr de la Calzada , fin des« 
hazer enteramente aquel abrigo de las Ca
noas Mexicanas , arruinando la media Ciu
dad ; detención que feria dañóla para el ef-
tado que tenían las demás entradas, y de-5-
terminó, que fe defamparaífe por entonces 
aquel Puerto: y paífaífe Gonzalo de San
doval con fu Gente a ocupar el de Te-
peaquilla; donde avia otra Calzada mas ef* 
I r , * , puefto pa-
trecha, para los Ataques: pero de mayor ra impedií 
utilidad para impedir los focorros del Ene- los foco-
nemigo, que ( fegun los avifos anteceden- rr0, 
tes) introducía por aquel Parage los V i -
veres de que ya neceílitava. Executófe lue
go efta refolucion, y marchó la Gente 
por Tierra: figuiendo la mifma Coíta los 
Bergantines, hafta que fe ocupó el nue
vo Quartel: y hecho el aloxamiento con 
poco embarazo (porque fe halló defpobla- Navega 
do el Lugar) navegó Hernán Cortés la 
buelta de Tacúba. 

Halló defamparada efta Ciudad Pedro 
de Alvarado: con que tuvofmenós que ven
cer, para dar principio á fus entradas. E- Erradas 
xecutó algunas con varios fuceffos, bati- ¿o.Alvara 
endo Reparos, y cegando Foífos, de la 
mifma forma, que fe governava en las fu-
yas Chriftoval de Olid: y aunque hizo muy 
confiderable daño a los Enemigos, y al
guna vez fe adalento hafta poner fuego en 
las primeras Cafas de México, le avian mu- Perdió o. 
erto , quando llegó Hernán Cortés, ocho ^ ¿ í p a ' ' 
Efpañoles perdida, en que fe mezcló el Nuevo dif-
fentimiento don los aplaufos de fu valor. 

Confideró Hernán Cortés, que no le fa
lla bien la quenta de fus dirpoficiones: por
que fe iba reduciendo el Sitio de México á 
efte genero de acometimientos, y retiradas: 
guerra, en que fe gaftavan los dias, y fe 
aventurava la Gente, fin ganancia, que paf-
faíTe de hoftilidad, ni merecíeffe nombre de 
progreflbs: el camino de las Calzadas tenia 
fuma dificultad , con aquellos FoíTos, y 
Reparos, que bolvian los Mexicanos á for
tificar todos los diaSj y con aquella perfe-* 
cucion de las Canoas, cuyo numero cx-
ceífivo carga va íiempre a la parte que de-
fabrigavan los Bergantines: y uno , y otro 
pedia nuevos medios, que facilitaííen la 
Empreífa, • 

Mandó entonces, que ceífaífen las en
tradas , 

curfo de 
Cortés* 
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v S ; ^ 3 8 ' . ^ 0'ra orden: y pufo h mira en la Laguna, y corrieren el Diftrito de la, 
Qanoas. prevemrfe de Canoas, que le aíTegMairen el tres Caízadas 0 ^ ; ™ ^ > 

Dominio de la Laguna : para cuyo efefto de la C uda ¿ " ^ r r ™ ™ 
embíó perfonas de fatisfacion k conduzir las repetidas prefa's de las Fnih ' * 

6,1 las l;obIadones ^ l ^ t B Í " ; s 
Z f n de Tez üco J d ' r T , f 6 ^ de agUa : ^ fe tlITO nMi«a d i aprie-
tó un C n r f n ' 7 r C0' 6 JUn- t0 en que:fe Mh™ ^ todos. Chrif- Pro„„efr, 
dado al F n f ? ' qUenPU 0-,en nUeV0 CUy- t0Val de 01id n ^ algunas vezes 5 S ' " o f y 
í p o s - 1 fZ ndo f 33 ' " i " 5 f" A " " " l0S S^os ' 0 P r i r a « - Cafas d ^ 

os L^ír n n í f gUarU'C10n, de aqUe- 13 CÍUdad: Pedro de } Gonza-
bró S an»sqd í N manejarlaS1' r0 de SandoVal hazian d mifmo daño en 
bro Capitanes de fu Nación, que las go- fus ataques: con lo qual, y con los buenos 

Embia o. ^ " ^ f l m S l ^ ^ ^ ^ d ^ " ^ a " Ón d e " ^ 
ch0 Ber-- b^Cuatro 1 C o n l l . ^ ^ f ' ^ ' «ante las cofas: concibió el Exercito nue-
S f - tro TPadro de A v ado , qUa' ^ f ^ ™ ™ ' ' > hafa Í0S So!dados meno- AHentoác 
?/df . os cinco r e f t t t l ' 7 f e0t; res 'acd¡ta™ ^ EmpreíTa,-entrando en las ' - ^ 

^ ¿ Maeftre de Í I n o ^ . T ' ^ f 61 OCafi0neS COn aíJUel genero de alegre foH-
^ M Maeltre de Campo Chnftoval de Ohd. eitud, femejante al valor. que fuele ha 

Cuvoacan RePltleronfe drfde aquel dia las entradas zer atrevidos á los que llevan la v Lr i ¡ 

Sonda de talm. 138 o^fas que mas embarazavan: crte de hallarfe alguna vez entre los ven. 
los Ber- y Henu 0 fortes ordeno ai nufmo tiempo, cedores. 
gaatmes. ^^gantines, y Canoas rondaífen 

A P I 

Sirvenfc de varios ardides ¡os Mexicanos para f u defenfa; 
emhofcan fus Camas contra los Bergantines: y Hernán 
Cortés padece una fdta de conjlderacion ; bolviendo carga
do a Cuyoacán. 

Notables X ^ t t < ¡ ^ 6 . a l g u n a s fcircunftali- das, folo i fin de inquietar los Quarteíes : Hazen ¿é 
adverten- X cias di§na de admiración , lá diÜgen- Fatigando a ílis Enemigos con la falta del noche al
elas de los da con que defendieron fu Ciudad los fueño , para efperarlos defpues con Tropas |Tas fa" 
m™*' Mexicanos. Obrava como natural en ellos de refrefeo. kas* 

el valor 9 criados en la Milicia , y fin o~ Pero en nada fe cóntíció tanto fu vigilan- Fabrica de 
tro camino de afcender a las mayores Dig- cía, y habilidad, como en lo que difeurrie» Piraglias 
nidades : pero en efta ocafion paffaron de ron contra los Bergantines, cuya fuerza de - tlr&nS 
valientes á difeurfivos; por que neceíTitaron (igual intentaron deshazer, bufcandolos de» nes. 
de inventar novedades contra un genero fuñidos : á cuyo efecto fabricaron treinta 
de invafion , cuya Gente, cuyas Armas , grandes Embarcaciones de aquellas que 11a-
y cuyas difpoficiones eran fuera del u~ mavan Piraguas; pero de mayores medidas s 
fo en aquella Tierra: y lograron algu- y empavefadas con grueffos Tablones, para 
nos golpes 5 en que fe acreditó íu inge- recibir la carga, y pelear menos deícubier-
nio , de mas que ordinariamente advertido, tos. Con eíte genero de Armada falieron 

i ^ c a f t Queda referida la induftria con que hallaron de noche á ocupar unos Carrizales | 6 Bof- Embofcá-
á l caiTiino de fortificar fus Calzadas; y no fue ques de Canas paluftres, que producía por £ ^ lá 

menor la que pradicaron defpues, embiando algunas partes la Laguna, ^an denías, ye-
Limpian por diferentes rodeos, Canoas de Gallado- levadas, que venian á formar diferentes Ma-
ios roiioa K V ' i x: ÍT M 
para car- res a iín^Plar los rollos, que iban cegando lezas impenetrables á la vifta. Era fu inten-
tirada Re' l0S ^P3"0168' Para cargarlos al tiempo de don provocar á los Bergantines, que falian 

la retirada con todas fus fuerzas: ardid, que de dos en dos á impedir los focorros de la 
ocafionó algunas perdidas en las primeras Ciudad : f para llamarlos al Bofque , lleva-
entradas. Dieron con el tiempo en otro ron prevenidas tres, ó quatro Canoas de 
arbitrio mas reparable ; porque fupieron o- Baftimentos, que firvieffen de zebo á la 
brar contra fu coftumbre , quando lo pedia embofeada, y bailante numero de grueífas 
k ocafion, y hazian de noche algunas fali- Eftacas* las quales fixaron debaxo del agua3 

para 



^ {6 Ccnqulíta de la Nueva Efpaíia: 

Cautelas 
de el Ene
migo. 

íedro de 
Barba, y 
Juan de 
Portillo en 
la Embof-
cada. 

Víeronfe á 
pique de 
perderfe. 

Rompen 
las Pira
guas. 

Murió Ju
an Portu 
lio, 

Y murió 
poco def-
pues Pedro 
de Barba. 

Haze otra 
Embofca-
da el Eii.e< 

para que chocando en ellas los Bergantines, 
íe liizieflen pedazos, ó fueíTen mas fáciles 
de vencer. Prevenciones, y Cautelas , de 
que fe conoce, que fabian difeurrir en fu 
defenfa , y en la ofenía de fus Enemigos: 
tocando en las futilezas , que hicieron in-
geniofo al hombre contra el hombre : y 
fon como enfeñanzas del Arte militar : 
ó finrazones , de que fe compone la ra
zón de la Guerra. 

Salieron el dia figuiente a correr aquel 
Parage dos Bergantines , de los quatro que 
aífiftian á Gonzalo de Sandoval en fu Quar-
te i , á cargo, de los Capitanes Pedro de 
Barba , y Juan Portillo : y a penas los def-
cubrió el Enemigo • quando echó por o-
tra parte fus Canoas , para que dexando-
fe ver á lo largo , fingieífen la fuga , y fe 
retiraíTen al Bofque : lo qual executaron 
tan á tiempo , que los dos Bergantines fe 
arrojaron á la prefa 5 con todo el ímpetu 
de los Remos ; y á breve rato dieron en 
el lazo de la Ellacada oculta : quedando 
totalmente impedidos, y en eftado , que 
ni podian retroceder, ni paífar adelante. 

Salieron al miímo tiempo las Piraguas 
enemigas , y ios cargaron por todas par
tes con defefperada refolucion. Llegaron a 
Verfe los Efpañoles en contingencia de per
derfe i ^ero llamando al corazón los últi
mos esfuerzos de fu efpiritu, mantuvieron 
el Combate para divertir al Enemigo, en
tretanto que algunos Nadadores faltaron al 
Agua , y a fuerza de brazos, y de inítru* 
mentos rompieron , ó apartaron aquellos 
eftorvos en que zabordavan los Buques 5 
cuya diligencia bailó , para que pudieífen 
tomarla buelta, y jugar fu Artillería; dan
do al través con la mayor ^arte de las 
Piraguas, y figuiendo las Balas el alcaúce 
de las que procuravan efeapar. Quedó con 
baftante caftigo el eftratagema de los Me
xicanos ; pero falieron de la ocafion mal
tratados los Bergantines, heridos, y fatiga
dos los Efpañoles. Mudó peleando el Ca
pitán Juan Portillo 5 a cuyo valor, y adi-
vidad fe debió la mayor parte del fuceíTo: 
y el Capitán Pedro de Barba falió con 
algunas heridas penetrantes de que murió 
también dentro de tres días. Perdidas am
bas , que fintió Hernán Cortés con nota
bles demonftracíones ; y particularmente 
la de Pedro de Barba s porque le faltó 
en él un Amigo igualmente feguro en to
das fortunas , y un Soldado valerofo ^ fin 
achaques de valiente ; y acuerdo, fin tibie
zas de reportado. 

Tardó poco en venirfe á las manos la 
venganza defte SuceíTo : porque los Mexi
canos bolvieroa k reparar fus Piíaguas, y 

con nuevas Embarcaciones de iguales me
didas , le ocultaron otra vez el miímo Bof
que , fortificándole con nueva eñacada, y 
creyendo ( menos advertidamente) Jograt 
fegundo golpe , fin dar otro color al en
gaño. Llegó dichoíamente á noticia de 
Hernán Cortés efte movimiento del Ene
migo , y procurando adelantar s quanto pu
do , la fatisfacion de fu perdida, ordenó, que 
fueífen de noche a la deshilada feis Bergan- ^bofeadá 
tines á emboícarfe dentro de otro Caña- de Cortés? 
beral, que fe defeubria, no muy diñante de 
la Zelada enemiga : y que ufando de fu mif-
mo eftratagema , falieífe al amanecer uno 
dellos 9 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 neceíTario para 
fingir que las a via defeubierto , y para to
mar entonces la buelta : llamándolas con 
fuga diligente , ázia el Parage de la Con-
traemboícada prevenida. Sucedió todo co- C^n éii 
mo fe avia difpueíto ; falieron los Mexíca- Mexlca-i 
nos con fus Piraguas á feguir el alcance del nos* J 
Bergantín fugitivo : abalanzandofe á la pre
fa ( que ya daban por fuya ) con grandes 
alaridos , y mayor velocidad , hafta que 
llegando a diftancia conveniente les falie
ron al enquentro los otros Bergantines : re
cibiéndolos ( antes que fe pudiefen detener ) 
con la Artillería , cuyo rigor fe llevó , de 
la primera carga, buena parte de las Pira- aScchal 
güas : dexando alas démas en eftado, que fus Pirs-
ni el temor encontrava con la fuga ¿ ni suas, 
la turbación las apartava del peligro. Pe
recieron cafi todas á la repetición de los t i 
ros , y murió la mayor parte de la Gente, 
que las defendía, : con que no folo fe ven
gó la muerte de Pedro de Barba , y Juail 
Portillo ; pero fe rompió enteramente fu 
Armada : quedando Hernán Cortés no 
fin conocimiento de que aprendió de los 
Mexicanos el ardid, ó la invención de ha-
zer Embofcadas en el agua ; pero con par
ticular fatisfacion de aver fabido imitarlos ¿ 
para deshazerlos* 

Llegavan por entoncees frequentes avi- ^°nflí^e 
fos de lo que paífava en la Ciudad, por fer haliaroa 
muchos los Prifioneros , que venían de las los M o s . 
Entradas : y fabiendo Hernán Cortés, que 
fe hazian ya fentir entre los Sitiados la ham
bre , y la fed , ocafionando rumores en el 
Pueblo, y varias opiniones entre los Solda
dos 5 pufo mayor diligencia en cerrar el pâ -
ffo á las Vituallas : y para dar nueva razón 
á fus Armas ̂  embió dos, 6 tres Nobles de 
los mifmos Prifioneros á Guatimozin: Con
vidándole con la Pa& , y ofreciéndole par- ÑiievaEm-
tidos ventajo fos, en orden á dexarlo con el baxada. 
Reym , J en toda f u Grandeza, quedando doTa Paz 

folamen-
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folamente obligado a reconocer el Supremo los FoíTos, y fabricados fus Reparos • en m 
Dominio en el Rey de los E j} moles i cuyo la forma que folian: pero los cinco Ber-"oik?1 
derecho apoyava entre los Mexicanos la gantines de aquel Diftrito : rompieron con FprCuyoa^ 
tradición de fus Mayores , y el confinü- facilidad las Fortificaciones, al mifmo tiem- ^ 
miento de los Siglos. En efta fuftancia fue po, que fe iban cegando los Foífos , y 
fu propoficion , y repitió algunas vezes pafsó el Exercito fin detención confiderable, 
la mifma diligencia : porque á la verdad hafta que llegando á la ultima Fuente, que 
fentia deftruir una Ciudad tan opulenta, y defembocava en la Rivera, fe halló de otro 

Junta dé deI ic iora ' ^ Y3 mii"ava como Alhaja de genero la dificultad. Avian derribado par- Fofi[b . 
Guatímd- fu Rey. ^ , te de la Calzada, para enfanchar aquel Fof- f fenuadá 

zm. Oyó entonces Guatimozin con- menos a}- i b ; dexandole con feítnta paífos de longi- de la Ciu-
tivez, que folia, el Mcnfage de Cortés , tud, y cargando el agua de las Azequias, dad' 
fegun Jo que refirieron , poco defpues, o- para darle mayor profundidad, Tenian á la Como efta. 
tros Prifioneros, llamó á fu preíencia el margen contra puefta una gran Fortificad- va fortifl-
Confejo de fus Militares, y Miniftros: con- on de maderos unidos, y entablados, con cado' 
vocando a los Sacerdotes de los Idolos, que dos, ó tres ordenes de Troneras; y no fin 
tenian voto de primera calidad en las ma- algún genero de travefes* y era innumera-
íerias publicas. Ponderó en la propuefta: ble muchedumbre de Gente la que avian 
E l eftado miferable a que fe hallava redu- prevenido para la defenía de aquel paila 
cida la i iudad : la Gente de guerra, que Pero a los primeros golpes de la Batería, 
fe perdía : lo que fe congojava el Pueblo con cayó en tierra efta Maquina; y los Entmi-
hs principios de la neceffdad : la ruina de gos., defpues de padecer el daño que hizie-
los Edificios : y últimamente pidió c nfejo : ron fus ruinas, viendoíe deícubiertcs a] r i -
inclinandofe ¿ Id Paz lo baftante , para que gót de las balas, fe recogieron á la Ciudad, 

Voten los lefguiefj? ^ Hfonja , o el refpeto. Como fin bolver el roftro, ni ceífar en fm ame-
Miniftros, fucedió entonces: porque todos los Cabos, nazas. Dexaron con efto libre la Rivera, y Dexatt \m 
S í e a d ' y Miniftros votaron, que fe admitieffe la Hernán Cortés por ganar el tiempo, difpu- |̂ elCja0S ' 

propoficion de la Paz, y fe oyeífen los fo , que ia ocupaífen luego los Efpañoles; Rivera. 
Partidos con que fe ofrecía: refervando, pa- firviendofe, para faiir á tierra, de los Ber
ra defpues, el difeurrir fobre fu proporci- gantines, y de las Canoas amigas, que los 

Contradi- on, ó fu difonancia. acómpañavan i por cuyo medio paíTaron 

Sote83' ^ero ôs Sacerdotes ic opofieron Con el defpues las Naciones, los Cavallos, y tres 
' roftro firme á las Platicas de la Paz ; fingi- Piezas de Artilleria , que parecieron baftan-

.endo algunas refpueftas de fus Idolos, que tes para la Facción de aquel dia. 
aífeguravan de nuevo la Vitoria, ó feria ver- Pero antes de cerrar con el Enemigo ^uf f^1 
dad en eftos Miniftros la mentira de fus (que todavía perfeverava en las Trinche, t o £ ^ 
Díofes ; porque andava muy folicito aqne- ras , con que tenían atajadas las Calles ) ds 
líos días el Demonio; esforzando en los encargó al Teforero Julián de Aldereie, que Au;creu' 
oydos, lo que no podía en los corazones, fe quedaíle a cegar , y mantener aquel 
Y tuvo tanta fuerza efte didlamen, armado Foílb; y a los Bergantines , que procural
eón, el zelo de la Religión, ó libre, con fen hazer la hofti'idad , que pudieíTen, a-

^"uelvefe ê  Pretexto ^ piadofo 5 que fe reduxeron cercandofe a la Batalla por las Azeauias 
la Guerra.] a él todos los votos, y Guatimozin, no mayores. Trabófe luego la primera efea-condef 

fm particular deíabrimiento (porque ya fen™ ramuza , y Julián de Aiderete con el oydo ^¿1° Q¡¿ 
tía en fu corazón algunos pre'agios de fu en el rumor de las Armas, y con la villa derete. 
ruyna) refolvió, que fe continuaífe la Gue- en el abance de los Efpañoles, aprehendió, 
ira: intimando á fus Miniftros, que perde- que no era decente á fu perfona, la ocupa
ría la cabeza, qualquiera, que íe atrevief- don ( á fu parecer mecánica) de cegar un 
fe h proponerle otra vez la Paz , por aprie- Foífo , quando efta van peleando fus Com-
tos, en que fe Uegaífe á Ver ia Ciudad,* fin pañeros: y fe dexó llevar inconfideradamente 
exceptuar defte caftigo a los mifmos Sa- a la ocafion: cometiendo efte cuy dad o á 
cerdotes, que debían mantener con mayor otro de fu Compañía; el quals ó no íüpo 
conftancia la opinión de fus Oráculos. executarlo , ó no quilo encargarfe de ope-

Sm^aEn- Determinó Hernán Cortés, con efta no~ ración defacreditada por el mí fino, que la 
tracla ge- ticia : que fe hizieífe una Entrada general fubdelegava: con que le figuió toda la Gen-
«eral por las tres Calzadas, para introducir á un te de fu cargo, y quedó abandonado aquel 

mifmo tiempo el incendio, y la ruyna en Foífo, que fe tuvo por impenetrable al t i -
lo mas interior de la Ciudad: y embiando empo de la Entrada. 
las ordenes á los dos Capitanes de Tacú- Fue valerofa en los primeros ataques la Pelea Cór-
ba, y Tepeaquilla, entró a la hora feñala- refiftencia dé los Mexicanos. Ganaronfe con ^s]aáí-^0 
da con el Trozo de Chriftoval de Olid por dificultad, y á cofta de algunas heridas, fus dad. 
Cuyoackn. Tenían los Enemigos abiertos K k Forti-
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Fortificaciones: y fue mayor el conflido , Hizieron frente los Arcabuces, y Ballet 
quando fe dexaron atr¿s los Edificios arrui- tas : y Hernán Cortés con los Cavallos, que 
nados, y llegó el cafo de pelear con lo§ le feguian s procuró detener al Enemigo : jjallafe a-

, Terrados , y Ventanas : pero en lo mas ar- pero íabiendo entonces el embarazo del Fo- bierto el 
diente del furor, con que peleavan, fe co- ífo , que impedia la retirada , quifo doblar- Foíro' 

Retkanfe nocip en una Aoxedad repentina , que fe , y no lo pudo confegmr ; porque las 
artificiofa- pareció execucion de nueva orden i por- Naciones amigas, como trahian orden para 
Mexicaí08 4ue ^an perdiendo aprefuradamente la tie- retirarfe , y tropezaron primero con la difi
nos, rra » c^e ocupavan : y fegun lo que fe pre- cuitad , cerraron con ella precipitadamente^ 

fumió entonces , y fe averiguó defpues, na- y no fe oyeron las ordenes , ó no fe obe-
ció eíla novedad , de que llegó á noticia de decieron. 
Guatimozln el defamparo del Foífo grande : PaíTavan muchos a la Calzada en los Ber-
y ordenó a fus Cabos, que trataíTen degu- gantihes, y Canoas: íicndo mas los que fe 
ardarfe, y confervar la Gente para la Reti- arrojaron al agua, donde hallaron Tropas 

CMtéselfu rada' Tuvo Hernán Cortés por íbfpecho- de Indios nadadores , que los herían , ó a Ha7e r|-
retirada, fo efte movimiento del Enemigo : y por- negavan. Quedó folo Hernán Cortés con lionero k 

que fe iba limitando el tiempo , de que ne- algunos de los fuyos, a fuftentar el Comba- fáfhQ^ 
ceffitava, para llegar antes de la noche a te. Mataron a flechazos el Cavallo en que mln. ^ ¡ 
fu Quartel, trató de retirarfe : mandando peleava; y apeandofe a focorrerle con el 
primero, que fe derribaífen , y dieífen al luyo el Capitán Francifco de Guzman, le 
fuego algunos Edificios para quitar los Pa- hizieron prifionero ; fin, que fuefle poífible 
draítos de la entrada figuiente. confeguir fu libertad. Retirófe finalmente á 

Suena la Pero apenas fe dió principio á la Mar- los Bergantines, y bolvió fu Quartel heri-
JoTsacer- GÍia 9 ^i11^0 afuftó los oydos un Inftrumen- do , y poco menos que derrotado ; fin ha-
dotes, t o formidable , y melancólico , que llama- llar recompenfa en el deftrozo que recibie-

mavan ellos L a Eo&ina Sagrada : porque ron los Mexicanos. Paífaron de quarenta Q.ua5entá 
folamente la podian tocar los Sacerdotes , los Efpañoles que llevaron vivos para facri- priüoneros 
quando intimavan la Guerra, y concitavan ficarlos á fus Idolos, Perdiófe una Pieza de 
los ánimos de parte de fus Diofes. Era el Artillería: murieron mas de mil Tlafcaltécas: y 
fonido vehemente , y el toque una Canción apenas huvo Efpanol, que no faliefíe mal-
compuefta de bramidos, que infundía en a- tratado. Perdida verdaderamente grande: cu-
quellos Barbaros nueva ferocidad, dando yas confequencias meditava , y conocía Her- Trabajo 
impulfos de Religión al defprecio de la vi- nan Cortés : negando ai femblante 5 lo que ^ d i ^ é s 
da. Empezó delpues el rumor infufrible fentia el corazón s por no defcubrir enton- kr íh 
de fus gritos y al íalir el Exercito de la ees la malicia del fuceífo. Dura , pero in- dida» 

Carga eí Ciudad j cayó fobre la Retaguardia (que lie- excufable penfion de los que goviernan E-
€orSg0á vavan a fu carg0 los Efpañoles ) una muí- xercitos ? obligados fiempre á traher en las 

titud innumerable de Gente, refuelta , y adverfidades el dolor en el fondo, y el de-
efeogida para la Facción , que trahian pre- fahogo en la fuperficie del animo, 
meditada. 

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

Celebran los Mexicanos fu vitoria con el facrificio de los Effaño-
les. Atemoriza Guatimozln a los Confederados,y configue que 
defamparen muchos a Cortés; pero buelven al fixercito en ma~ 
yor numero, y fe refuelve tomar Fuef os dentro de la Ciudad. 

> % 

Efltfadas T - J I z í e ron fus entradas al mifmo tiempo tó el contratiempo deí Foífo grande , y 
de Sando- *- Gonzalo de Sandovaí , y Pedro de fue la perdida menor , aunque llegarian a 
varado.^ ^varado : hallando en ellas igual opoficion, veinte los Eípañoles, que faltaron de am-

y con poca diferencia en los progreífos de bas entradas: fobre los quales hazen la cu-
ambos ataques : ganar las Puentes, cegar enta los que dizen que perdió Hernán Cor
les Folios , penetrar las Calles , deftruír tés mas de fefenta, en la de Cuyoacám 

Perdieron los Edificios, y fufrir en la retirada los Él teforero Julián de Álderete , á vííia 
pañoles. ' wltiwos estezos del Enemigo. Pero fal- de los daños, que avia ocafionado fü ino-

bedien-
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bediencia, conoció fu culpa, y vino defa-
lentado, y pefarofo a la prefencia de Cortés: 
ofreciendo íü cabeza en fatisfacion de íu delito; 
y el le reprehendió con feveridad, dexan-
dole fin otro caftigo, porque no fe halla-
va en tiempo de eontriftar la Gente, con 
la demonftracion que merecía. Fue preci-
fo alzar por entonces la mano, de la Gue
rra ofenfiva ; y fe trató folo de ceñir el 
Aífedio, y eftrechar el paíTo a las Vituallas, 
entre tanto que fe atendía con particular 
cuydado a la cura de los heridos, que fue
ron muchos; y mas fáciles de numerar ios 
que no lo eftavan. 

Pero fe defcubrió entonces la gracia de 
un Soldado particular, llamado Juan Cata
lán , que fin otra medicina , que un poco de 
Azeyte, y algunas Bendiciones , cura va en 
tan breve tiempo las heridas, que no pa
recía obra natural. Llama el Vulgo a efte 
genero de Cirugía, curar por Enfaimo, fin' 
otro fundamento, que aver oydo entre las 
Bendiciones algunos verfos de los Pía Irnos. 
Habilidad, ó Profeífion no todas vezes fe-
gura en lo Moral: y algunas, permitida con 
riguroíb examen. Pero en efte cafo no fe-
ría temeridad, que fe tuvieífe por obra del 
Cíelo femejante maravilla: fieodo la gracia 
de fanidad uno de los Dones gratuitos, que 
fuele Dios comunicar a los hombres; y no 
parece creíble , que fe dieíle concurfo de 
el Demonio, en los medios con que fe con-
feguia la falud de los Efpañoles, al mifmo 
tiempo, que procurava deftruirlos con la 
fugeftion de fus Oráculos. Antonio de He
rrera dize, que fue una Muger Efpaño'a 
(que fe llamava Ifabel Rodríguez ) la que 
obró eílas curas admirables ; pero fegui-
mos a Bernal Díaz del Caftillo , que fe 
halló mas cerca,* y aunque tenemos por in
felicidad de Pluma, el tropezar con eftas 
difcordancias de los Autores; no todas fe 
deben apurar: porque fiendo cierta la obra, 
importa poco, á la verdad á la diferencia 
del inftrumento. 

Bolvamos empero á los Mexicanos, que 
aplaudieron fu Vitoria con grandes regoci
jos. Víeronfe aquella noche ^ defde los 
Quarteies, coronados los Adoratorios de 
hogueras, y perfumes: y en el Mayor (de^ 
dicado al Dios de la Guerra ) fe percebi-
an fus Inftrumentos Militares, en diferentes 
Coros de menos importuna difonancia. So* 
lemnizavan, con efte aparato, el miferable 
Sacrificio de los Efpañoles, que prendieron 
vivos: cuyos corazones palpitantes (llamando 
al Dios de la verdad mientras les durava el 
Erpiritu) dieron el ultimo calor de la fan-
gre, a la infeliz afperfion de aquel horri
ble fimulacro. Prefumió^é la caufa de fe
mejante celebridad, y las Hogueras davan 

tanta luz , que fe diftinguía ei bullí" 
ció de la Gentepero fe alargavan algu
nos de los Soldados a dezir, que perce-
bian las vozes, y conocían les Sugetos, 
Laftimofo expedaculo / y á la verdad no 
tanto de los ojos, como de la confideraci-
on; pero en ella tan funefto, y tan feníibie, 
que ni Hernán Cortés pudo reprimir fus la
grimas ; ni dexar de acompañarle, con la 
mifma demonftracion, todos los que le af-
fiftian. 

Quedaron los Enemigos nuevamente or-
gulloíbs de efte fuceflb; y con tanta fatisfaci 
on de aver aplacado al Idolo de la Guerra 
con el facrificio de los Efpañoles , que a¿ 
quella mifma noche, pocas horas antes de 
amanecer, fe acercaron por las tres Calza
das á inquietar los Quarteies , con animo 
de poner fuego á los Bergantines, y pro-
feguir la rota de aquella Gente, que (no fin 
particular advertencia ) coníideravan herida* 
y fatigada : pero no fupieron recatar fu 
movimiento; porque avisó del, aquella Trom
peta infernal , que los irritava, tratando á 
manera de culto la defeíperacion: y fe pre
vino ía defenfa con tanta oportunidad, que 
bolvieron rechazados, con la diligencia fo-
la de afeftar á las Calzadas la Artilleria de 
los Bergantines, y de los mifmos A'oxami-
eníos: que difparada ai bulto de la Gente^ 
dexó baftantemente caftigado fu atrevimi
ento. 

El día figuíente dió Guatimozin (por fu 
proprio difcurío ) en diferentes arbitrios, de 
aquellos que fuelen agradecerfe á la pericia 
militar. Echó voz de que avia muerto 
Hernán Cortés en el paífo de la Calzada, 
para entretener al Pueblo, con efperanzas 
de breve defahogo. Hizo llevar las Cabe
zas de los Efpañoles facrificados á las Po
blaciones comarcanas, para que , acaban
do fe de creer fu vitoría, trataffen de rcdu-
cirfe los que andavan fuera de fu obedien
cia : y últimamente divulgó, que aquella 
Deidad, fupremá entre fus ídolos ( cuyo inf-
tituto era prefidir á los Exercitos ( mití 
gada ya con la íangre de los Corazones 
Enemigos, le avia dicho en voz íntelegíble, 
que dentro de ocho días fe acabaría la gue

r r a muriendo en ella quantos defpreciaífea 
efte avifos Fingiólo affi : porque fe perfua-
dió . a que tardaría poco en acabar con los 
Efpañoles: y tuvo inteligencia¿ para intro-
duzir en los Quarteies Enemigos, períbnas 
defconocidas, que derramaífen eftas amena
zas de fu Dios, entre las Naciones de In-
dioss que miiitavan contra éh Notable ar 
did", para melancolizar aquella Gente, de-
fanimada ya Con la muerte de los Efpañoles j 
con el eftrago de los fuyos , con la multitud 
de los heridos, y con la trifteza de los Cabos; 
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2 ¿o Conquifta de la Nueva Efpana. 
Tenían tan allentado crédito las refpu- y a tomar fervicio en el Exercito la Nación ^ 

Parte de <̂ e acíû  Wolo , y era tan .conocido de los Otomies, Gente (como diximos) in VieiolaNa-
los indios por fus Oráculos en las Regiones mas dif- domita, y feroz, que a guifa de Fletas fe cioo de 
defirnpafa tantes' ^ fe perfuadieron fácilmente á que confervava en aquellos Montes, que daban *°s 0tomi" 
'el Exerci-no podian faltar fus amenazas; haziendo fus vertientes, á la Laguna: rebeldes hafta 
t0' tanta batería en fu imaginación el plazo entonces al Imperio Mexicano; fin otra dé-

de los ocho dias, feñalado por termi- fenfa, que vivir en Parage poco apetecido 
no fatal de fu vida , que fe determina- por eíleril, y defpreciado por inhabitable: 
ron á defamparar el Exercito : y en las dos: con "que llegó fegunda vez el cafo de ha-
ó tres primeras noches, faltó de los Quar- llarfe Cortés con mas de dozientos mil A- Hallafe 
teles la mayor parte de los Confederados, liados á fu difpoficion : paífando, en bre- d ^ t o s 1 4 
fiendo tan poderofa en aquellas Naciones ves dias, d é l a tempeftad á la bonanza, y mil .Alia-
efta defpreciable aprehenfion, que hafta los atribuyendo, como folía, efte poco menos, dos' 
mifmos Tlafcaltécas, y Tezcucános fe des- que fubito remedio al brazo de Dios, cuya 
hizieron con igual deforden: ó porque te- inefable Providencia fuele muchas vezes 
mieron el Oráculo como ios demás, ó permitir las adverfidades, para defpettar el 
porque fe los llevó tras íi el exemplo de conocimiento de los beneficios, 
los que temían. Quedaron folamente los No eftuvieron ociofos los Mexicanos, el 
Capitanes, y la Gente de quenta; puede fer tiempo que duró efta fufpenfion de Armas, Ciudad, 
que con el mifmo temor; pero fi le tuvi- á que fe hallaron reducidos los Efpañoles. 
eron, fue menos poderofa en ellos la de- Hazian frequentes falidas; dexandofe ver de 
fenfa de la vida, que la ofenfa de la re» dia, y de noche fobre los Quarteles, pero 

Induftria putacion. fiempre bolvieron rechazados : perdiendo 
de Cortés Entró Hernán Cortés en nueva congoja mucha gente, fin ofender, y efcarmentar, 
gerios^00' coíl efte inoPinado accidente : que le obli- Supofe de los últimos Pdfioneros, que fe 

gava * poco menos que a defconfiar de fu hallaVa en grande aprieto la Ciudad : por-
Empreífa: pero luego que llegó á fu noti« que la hambre, y la fed tenian congojada 
cia el origen de aquella novedad , embió la Plebe , y mal fatisfecha la Milicia. En-
en feguimiento de las Tropas fugitivas a fermava, y moria mucha gente de bever 
fus mifmos Cabos, para que las detuvieífen, las aguas falitrofas de los Pozos. Los po-
contemporizando con el miedo que lleva- eos baftimentos, que podian efeapar de los 
van, hafta que paífados los ocho dias, fe- Bergantines, 6 entravan por los Montes, 
fialados por el Oráculo, Hegaífen á cono- fe repartían por taifa entre los Magnates: dan-
cer la incertidumbre de aquellos vaticinios, -do nueva razón a la impaciencia del Pueblo, 
y fueífen mas fáciles de reduzir al Exercí- cuyos clamores tocavan ya en riefgos de la 
to. Diligencia de notable acierto en el fidelidad. Llamó Hernán Cortés á fus Ca-
difeurfo de Hernán Cortés; porque paífa- pitanes , para difeurrir con efta noticíalo 
dos los ocho dias, llegó a tiempo laperfua* que fe debía obrar, fegun el eftado prefen-
íion, y bolvieron a fus Quarteles, con a- te de la Ciudad, y del Exercito. 
quel genero de nueva offadia , que fuele Hizo fu propoficion, con poca efperan- yaíT!a 

Buelven fon^arfe del temor defenganado. za de que fe rindieífen los Sitiados á inf- ft^Spif 
reforzados Don Hernando , el Principe de Tezcú- tancia de la neceflidad, por el odio impla- tañe»*, 
eúcoeTeZ" C05 miL^ ^ ̂ u Hermano por los de aque- cable , que tenian a los Efpañoles: y por 
Y los Tlaf- Ha Nación: y con nuevas Tropas, que ha- aquellas refpueftas de fus Idolos, con que 
caltécas \\̂  formadas , para focorrer el Exercito. le fomentava el Demonio: y fe inclinó á 
íbeorro de Los Tlafcaltécas defertores (que fueron de que feria conveniente bolver luego a las 
Gente. ia Gente mas ordinaria ) no fe atrevieron á Armas, por efta probable congetura, y por-

profeguir fu viage: temiendo el caftigo a que no fe deshizieífen otra vez aquellos A-
que iban expueños; y eftuvieron á la mira liados : gente de fáciles movimientos; f 
del fuceífo; creyendo, que podrían unirfe que afli como era de fervicio en los Com-
con los fugitivos de la Rota imaginada; ' bates, peligrava en el ocio de los Aloxa-
pero al mifmo tiempo que fe defengañaron mientes : porque fiempre defeavan la ocaíi-
de fu vana credulidad, tuvieron la dicha on de llegar á las manos : y no fe hazian 
de incorporarfe con un Socorro, que venía capazes de que fuefle guerra el Aífedío, que 
de Tlafclla; y fueron mejor recebídos en el fe pradicava entonces ; ni ofenfas del E-
Exercíto: nemigo aquellas fufpenfiones de la colera 

Defte aumento de Fuerzas con que fe Militar. 
Refuelvefe 

conti-hallava Cortés , y del ruydo, que hazla en Vinieron todos , en que fe contínuaffe ^ 
la Comarca el aprieto de la Ciudad, reful- la Guerra , fin defamparar el Aífedío : y nüaekmdd 
tó el declararfe por los Efpañoles algunos Hernán Cortés, que acabó de conocer en el la Guerra• 
Pueblos, que fe confervavan neutrales, ó fuceífo antecedente, lo que padecía en aquellas 
enemigos: entre los quales vino á rendirfe, . reti-
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retiradas, expueíias íiempre á los últimos 
esfuerzos de los Mexicanos, refolvió , que 
reforzando la guarnición de los Quarteíes, 

Y que fe y de la Plaza de Armas, fe acometieífc de 
tZTdm. una vez Por las tres Calzadas, para tomar 
tro de lá Pueftos dentro de la Ciudad.- los quales fe 
Ciudad, avian de mantener a todo riefgo , procu

rando abanzar cada Trozo , por fu parte , 
hafta llegar a la gran Plaza de los Merca
dos , que llamavan el Tlatelúco , donde fe 

unirian las fuerzas , para obrar lo que dic-
taffe la ocafion. Eftuviera mas adelantada 
la Empreífa , ó confeguida enteramente , 
fi fe huviera tomado en el principio efta 
reíblucion ; pero es tan limitada la huma
na providencia , que no haze poco el ma
yor entendimiento en lograr la enfeñanza 
de los maleíHfeQeíTos : y muchas vezes 
neceflita de fabricar los aciertos fobre la 
corrección de los errores; 

Abanzárí" 
do los Tro" 
zos heíha 
el Tlatelú
co 
Enfeña n 

los maios 
fuceífos el 
Arte <'ie ú 
Guetra. 

C A P I T U L O X X I V 

Hazenfe las tres Entradas a un tiempo , y en pocos dias fe in
corpora todo el Exereito en el Tlatelúco, Setirafe Gua~ 
ümozin al Barrio mas diñante de la Ciudad, y los Mexi
canos fe valen de algunos esfuerzos , y cautelas , para diver
tir a los 

Hazenfe ORevenidos los Víveres ¿ el Agua 9 y ló 
tradaTáuñ demás 9 que pareció neeeílario , para 
tiempo, mantener la Gente j dentro de una Ciudad, 

donde faltava todo , falieron los tres Ca
pitanes de fus Quarteíes, el dia feñalado al 
amanecer : Pedro de Alvarado por el ca
mino de Tacúba ; Gonzalo de Sandoval 

Bñavah en Por ê  ^e Tepeaquilla : y Hernán Cortés 
defenfa las con el Trozo de Chriftoval de Olid por 
dasCalza" ê  de Cuyoacán, llevando cada uno fus 

Bergantines , y Canoas por los Collados. 
Halláronle las tres Calzadas en defenfa I 
levantadas las Puentes : abiertos los FoíTos i 
y con tanta fobra de Gente : como fi fuera 
efte día el primero de la Guerra ; pero fe 
venció aquella dificultad con la mifma in-
duítria, que otras vezes 3 y a cofta de al
guna detención llegaron los Trozos a la 
Ciudad, con poca diferencia de tiempo; 

Ganaronfe Ganaronfe brevemente las calles arruinadas, 
porque los Enemigos las defendían con flo-
xedad, para retírarfe a las que tenían guar
necidos los Terrados. Pero los Efpanoles 
trataron el primer dia de formar fus Aloxa-

Aquarte- mientes fortificandofe cada Trozo en fu 
lanfe los Quartel, lo mejor que fue poífible , con 
dentro de las ruinas de los Edificios : y fundando íu 
la Ciudad, mayor fegurídad en la Vigilancia de fus 

Centinelas. 

Turbación Causó efta novedad grande turbación, y 
de los Me- defconfuelo entre los Mexicanos : defarmó-
xicanos. fe ja prevencion qUe tenían hecha , para 

cargar la retirada : corrió la voz, engran-
Retírafe decíendo el peligro, y aprefurando los re-

yintÍTá me^^os : acudieron los Nobles, y Miniftros 
rrío mas al Palacio de Guatímozin ¿ y a inftaneia de 
diftantc» 

las Calles 
arruina 
das. 

todos fe retiro aquella mifma noche a lo maá 
diftante de la Ciudad. Continuaronfe las Jun
tas, y huvo diverfos pareceres, defalentadus, 
ó anímofos* fegun obedecía el entendimien
to a los didamenes del corazón. Unos que
rían que fé trataffe 5 defde luego, de poner 
en íalvo la Perfona del Rey, facahdole a ¡ros. 
tarage mas feguro : otros , que fe fortificaíTe 
aquella parte de la Ciudad , que ocupava la 
Corte: y otros, que fe íntentafle primero de-
falojar a los Efpanoles ; obligándolos á ce
der la Tierra, qüe avian ocupado. Inclinóle 
Guatímozin al confejo de los mas valerofos; 
y excluyendo el defamparar la Ciudad, con 
refolücíon de morir entre los fuyos, ordenó, 
que al amanecer fe acometieíTe con todo el 
reftoá losQuarteles Enemigos.Para cuyo efec
to juntaron, y diftribuyeronfus Tropas, con 
animo de aplicar todas fus Fuerzas al exter
minio de los Efpanoles. Y poco defpues, 
que fe declaró la mañana ^ fe dexaron ver de 
los tres Aloxamientos : donde llegó prime
ro el avifo de fus prevenciones; y la Artille
ría , que mandava las Galles, hizo tan rigu-
rofo eftrago en fu Manguardia; que no fe a-
trevieron á executar la orden que traían ; an
tes fe defengánaron brevemente, de que no 
era poífible fu Eiiipreífa 5 y fin llegar a lo ef-
trecho del Ataque, dieron principio á la fu
ga , con apariencias de retirada : cuyo movi
miento (efpaciofojyremiífo por la frente ) dio 
lugar á los Efpañoles, para que abanzaííen 
hafta medir las Armas : y fin mas diligencia, 
que la que hu vieron menefter para feguir el 
Alcance, quedó roto el Enemigo, y mejora
do el Aloxamiento de la noche figuiente. 
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Entrófe defpues el mayor dificultad: por
que fue neceíTario caminar, arruynando los 
Edificios, batiendo los Reparos, y cegan
do las aberturas de las calles \ pero en 
uno , y otro fe procuró ganar el tiem
p o , y en menos de quatro dias fe hallaron 
los tres Capitanes a vifta del Tlatelúco, a 
cuyo centro caminavan por lineas diferen
tes. 

Fue Pedro de Alvarado el primero que lle
gó á poner los pies dentro de aquella gran 
Plaza i donde intentaron doblarfe ios Ene
migos , que lleva va cargados ; pero no fe 
les dió lugar para que lo configuieífen; ni 
era fácil paífar a la operación defde la fu-
gal1; y al primer Combate defampararon el 
Pueíto ; retirandofe confuíamente a las Ca
lles de la otra banda. Reconoció entonces 
Pedro de Alvarado, que tenia cerca de fi 
un grande Adoratorio , cuyas Gradas , y 
Torres ocupava el Enemigo ; y con defeo 
de aífegurar las efpaldas, embió algunas 
Compañías para que le aflaltaffen, y man-
tuvieífen ; lo qual fe coníiguió fin dificul
tad ; porque los defeníbres trata van ya de 
retirarle, con el exemplo de los fuyos. Re-
duxo luego a un Efquadron toda fu Gente, 
para dífponer fu Aloxamiento : y mandó 
hazer en lo alto del Adoratorio algunas 
Ahumadas, para dar avifo á los demás Ca
pitanes, del Parage donde fe hallava: ó pa
ra íblicitar, con aquella demonftracion, el 
aplaufo de fu diligencia. 

Llegó, poco defpues, el Trozo que go-
vernava Chríftoval de Olid , y mandava 
Hernán Cortés: y la Multitud, que de (em
bocó en la Plaza, huyendo el Abance de 
fu Gente, dió en el Efquadron, que formó 
con otro intento Pedro de Alvarado: don
de perecieron cafi todos, combatidos por 
ambas partes : y fucedió lo mifmo á ios 
que rechazava en fu Diftrito Gonzalo de 
Sandoval, que tardó poco en arribar al mif
mo Parage. 

Los que fe avian retraído á las Calles, 
que miravan al refto de la Ciudad, vien
do unidas las Fuerzas de los Efpañoles, hu
yeron defalentados á guardar la Perfona de 
fu Rey : creyendo que fe hallavan ya en el 
ultimo confiido, con que fe pudo tratar del 
Aloxamiento fin opoficion: y Hernán Cor
tés aplico alguna Gente á la defenfa de las 
Calles, que fe dexavan atrás, para tener fe-
guras las efpaldas, y dífpufo, que los Ber
gantines , con fus Canoas, cuydaífe de co-
rer el Diftrito de las tres Calzadas: avifan-
do en diligencia de qualquiera novedad , 
que merecieffe reparo. 

Fue menefter al mifmo tiempo defemba-
razar la Plaza, de los Cadáveres Mexicanos, 
para cuyo efedo feíialo algunas Tropas de 
Indios Confederados, que los fueífen echan

do en las Calles de agua mas profundas \ 
con Cabos Efpañoles, que no los dexaífen 
efeapar con la carg^ miferable^ para cele
brar aquellos Banquetes de carne humana , 
que daban la ultima folemnídad á fus Vicio-
riaí,; y con todo efte cuydado, no fue pof-
fible atajar, por la raiz, el inconveniente ; 
pero fe remedió el exceífo, y fe pudo com
poner la tolerancia, con la diffimulacion. 

Vinieron aquella noche diferentes Qua-
drillas de Paifanos, poco menos que difun
tos , á dar fu libertad por el fuftento : y 
aunque fe llegó á fofpecbar, que venían ar
rojados como gente inútil , que no podian 
fuftentar, hizieron compaffion á todos: y 
Hernán Cortés ( que ya no efperava del Af-
fedio lo que fe prometía de fus manos) or
denó que fe les dieífe algún refrefeo , pa
ra que faüeífen á bufear fu vida fuera de la 
Ciudad. 

Por la mañana fe vieron llenas de Me
xicanos las Calles de fu Diftrito; pero vi
nieron folamente á cubrir el trabajo de o-
tras Fortificaciones, en que avían difeurri-
do , para defender la ultima Retirada, y Her
nán Cortés, viendo que no acometían, ni 
provocavan, fufpendió ía entrada, que te
nía reíúelta; porque defeava repetir la inf-
tancía de ia Paz ; teniendo entonces por 
verifimil, que fe ríndieífen á capitular, ó 
conocieífen, por lo menos, que no era fu 
intento deftruirlos, pues ofrecía partidos, u-
nida fu Gente, y teniendo á fu difpoficion 
la mayor parte de la Ciudad. Llevaron ef-
ta Embaxada tres, ó quatro Prifioneros de 
los mas principales: y fe aguardó la refpuef-
ta , no fin efperanza de que hazia fuerza la 
propoficion; porque fe retiró enteramente 
la Multitud, que folia concurrir á la defen
fa de las Calles, 

Era el Diftrito, que ocupava Guatimozin 
con fus Nobles, Miniftros, y Militares, 
un Angulo muy efpadofo de la Ciudad , 
cuya mayor parte afíegurava la vezindad 
de la Laguna, y por la otra, que diftava 
poco del Tlatelúco, tenían cerradas todas 
las avenidas, con una circumbalacion de pa
redes, ó murallas de Tablazón, y Fagina, que 
fe daban la mano con los Edificios, y te
nían delante un Fofo de agua profunda, que 
abrieron cafi a la mano; haziendo Cortadu
ras en las Calles de tierra, para dar corrien
te á las Azequias. Entro Hernán Cortés el 
dia figuíente, con la mayor parte de los Ef
pañoles, á reconocer ei Parage, que defam-
paró el Enemigo; y llegó a vifta de fus Forti
ficaciones; cuya línea fe halló coronada por 
todas partes, de innumerable Gente; pero con 
feñas de paz: que fe reducían á callar el toque 
de fus inftrumentos, y la irritación de fus 
vozes. Repitiófe otras vezes efta diligencia de 
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aeercarfe los Efpanoles fin ofender, ni pofición de la Paz. La mayor parte de los 
provocar : y fe conoció , que tenían votos quería, que fe admitíeíTen los Tra-
dios la miíma orden : porque baxavan fi- tados : conociendo el eílado miferabie , á 
empre las Armas: dando á entender con el que fe halla van reducidos: y algunos clama-
filencio, y la quietud, que noles eran de- van por la continuación de la Guerra: fun-
fagradabies los Tratados, que ocafionavan dado interiormente fu parecer en el femblan-
aquel genero de Tregua. te de fu Rey; pero aquellos Sacerdotes im-

Muerzos Pero al mifmo tiempo fe hizo reparo en mundos , que votavan mandando : como 
tiados'pam los esfL]erzos > con qiie procuravan efcon- interpretes de fus Diofes s fortalecieron el 
ocultar fu derla neceffidad, que padecían; y oftentar vando menor • mezclando las ofertas de 
neceíTi, que no defeavan la Paz con falta de va- la VitoriaV, con miiteriofas amenazas, di-
aad. . lor. Ponianfe á comer en publico fobre chas á manera de Oráculos: por cuyo medio 

los Terrados, y arrojavan Tortillas de Mayz encendieron los ánimos, haziendolos pard
al Pueblo, para que fe creyeífe, que le fobra va cipes de fu furor: con que votaron todos le íueívéñ 
el baftimento : yfalian dequando enquando á una voz, que fe boivie/fe á las Armas: y ^'ZÁs 
algunosCapitanes , á pedir batalla fingular con Guatimozin lo.reíolvió en la miíma con-

picknBa- el mas valiente de los Efpanoles) pero dura- formidad: calificando fu obílinacion con la 
farcon at ™lx Poco m k inftancia' Y T fe bolviai1 obediencia de ios Diofes. Pero mandó, al prcvonci 

Efpa- a recoger, tan ufanos del atrevimiento, co- mifmo tiempo, que antes de romper la Tre- oh de Pi gun 
ñol. mo pudieron de la viaoria. gua, falieífen todas las Piraguas,' y Canoas gno 
Arrogan- Uno de eftos fe acercó al Parage, don- á una Enfenada, que hazia la Laguna, por 

de fe hallava Hernán Cortés, que parecía aquella parte de la Ciudad, para tener prc 

noas e-

ta • • ' ' ' 1 r—-—- ^ ^ . ^ v.iwuau, paia tcuci p ie
dlo un Me-

hombre de quenta en los adornos de fu def- venida la Retirada, cafo que fe llegaífen á 
xicano. nudez, y eran fus Armas Efpáda, y Rodé- vér en el ultimo aprieto. 

la , de las que perdieron los Efpanoles fa- Exeeutófe luego eíta orden : y fueron fa-
criíicados. Infiftia con grande arrogancia liendo a la Enfenada innumerables embar-

rdpondió2 en fu defafio;y canfado Hernán Cortés de caciones, fin otra Gente, que la neceífaria 
Cortés fufrir fus vozes, y fus ademanes, Ib hizo para los Remosde cuya novedad avifaron 

dezir (por fu Interprete: ) Que tmocelj}^ | Herpan Cortés los. Efpanoles de la Lagu-
trp^ die% como el, j permitiría , que pajjaf- na: y él conoció luego, que hazian aquella 
fea batallar con todos juntos aquel E/pañol: prevención los Mexicanos, para efeapar con 
feñaiando á fu Page de Rodela. Conoció la Perfona de fu Üey : dexando pendiente 
el Indio fu defprecio ; pero fin darfe por la Guerra, y litigiofa la poífeffion de h 
entendido, bolvió á la porfía con mayor Ciudad. Nombró con efte cuydado por 

Mátale Ju- infolencia: y el Page, que fe llamava Juan General de todos los Bergantines a Gonza- f ]s ?m' 
de Merca' Nunez de Mercado, y feria de hafta diez , lo de Sandoval, para que íitialfe á lo largo ZoTs 
do fu Page. y feis, ó diez y fíete años, perfuadido á la Enfenada : tomando por fu, cuenta los Ber§aii^ 

que le tocava el duelo, como feñalado pa- accidentes de aquella Surtida: y poco def- ^ 
ra él 9 fe apartó del Concurfo diffimulada- pues movió fu Exercíto, con animó de a-
mente, lo que huvo menefter, para, lograr cercarle á las Fortificaciones, y adelantar la 
fu hazaña, fin que le detuvieífen: y pallan- refolucion de la Paz con las amenazas de la 
do , como pudo, el Foífo , cerró con el Guerra Pero los Enemigos tenían y\ la 
Mexicano, que ya le aguardava prevenido; orden para defenderle, y antes que llegaf-
pero recibiendo en la Rodela fu primer fe la Banguardia , publicaron fus gritos' el 
golpe, fe dió al mifmo tiempo una eftoca- rompimiento: del Tratado, pifpuíieronfe AíTtU. 0 
da con tari brioía reíblucioii > que fin ne- al combate con grande oííadiaj y á breve % ^ 6 m 
ceflitar de fegunda herida, cayó muerto á rato fe conoció, que iba defmayando fu nesTeli: 
Tus pies. Acción ^ que tuvo grande aplau- orgullo: porque al experimentar el deítro- nemi^ 
fó ^itre los Efpanoles ,Q y mereció á íos zo , que hizieron ías primeras Baterías, en 
Enemigos igualadmiracion.Bolvió luego álos aquella frágil Muralla, que tenían por im
pies de fu Amo, con la Eípada, y la Ro- penetrable, fe defengañaron de fu peligro: 
déla del vencido: y él , que fe pagó ente- y fegun parece, avííaron dél a Guatimo-
ramente de fu temprano valor, le abrazó zin; porque tardaron poco en hazer llama-
repetidas vezes; y emendóle de fu mano la da con lienzos blancos : repitiendo a vo-
Efpadá, que ganó por fus puños, le dexó zes el nombre de ja Paz. 
confirmado en la opinión de valiente, y ad- Diófeies a entender por los Interpretes, vienen 
mitido a las veras de otra edad en las con- que podrían acercarle los que tuvieííeu que Méxicand* 
verfaciones del Exercíto. proponer de parte de fu Principe: y con l / S f " ^ 

En los tres, ó quatro días que duró efta efta permiffion , fe prefentaron a la otra 
Mexicanos fufpenQon de Arma's, huvo frequentes con- parte de el Foífo , quatro Mexicanos en 
p0¿e ia ferencias entre los Mexicanos, fobre la pro- trage de Miniftros; los quales ( hechas con 
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afeitada gravedad las humillaciones de fu cho : y bolvieroii aquella mifma tarde , U ^ 

Su Propo*coftumbre ( dixeron a Cortés : Que la dezir : Que fu Principe vendria el dia J i -
cion Mao-ejlad Suprema del poderofo úuátimo- guiente con f m criados , y Minijlros a ef-

%,m,Ju Señor, los avia nombrado por Tra~ cuchar defde mas cerca los Capítulos de la 
tadores de la Pa& : y los embiava , para Pa&. Era fu intento, entretener la Confe- Era- ^ 
que j oyendo al Capitán de los Efpañoles , rencia con varios pretextos, hafta que fea- tentó, «§? 
bolvieffen a informarle de lo que fe devia cabaffen de juntar fus Embarcaciones, para 5̂ ^̂  
capitular en ella. Refpondió Hernán Cor- executar la Retirada, que ya tenían refuel-

Refpuefta ^ s •* la Pa& era el único fin de fus ta : y affi bolvieron , a h hora fenaladá ^ 
de Cortés. Armas , y aunque pudieran ellas dar en* los mifmos Embiados : fuponiendo , que no 

tonces la ley , a los que tardavan tanto en podia venir Guatimozln hafta otro dia, por 
conocer la razón , venia defde luego, en a- un accidente, que le avia fobrevenido : a- Vienen 
hrir la platica, para que fe bolviejje al largófe defpues el plazo con pretexto ê |fcfsxáa'efl 
Tratado-, pero que materias de femejante ajuftar "algunas condiciones, en orden al tretcnerla 
calidad , fe ajuftavan dificuítofamente por fitio , y á la formalidad de las Viñas ; y âtiea* 

Que fe de- terceras Perfonas : y ajfjt era necefario , que últimamente fe paíFaroo quatro dias en ef~ 
Principe/}1 fu Prinrip? fi dexajfe ver , o por lo me- tas interlocuciones, y fe conoció, mas tar- Conocelo 

nos fe acercaffe con fus Miniftros , y Con- de que deviera s el engaño^ Pero Hernán co r tés , t 
fejeros ^ porf i huviefje alguna dificultad , Cortés creyó, que defeavan la Paz gover- üente !*• 
que necejjitajje de Confulta : puefio , que nandofe por el citado en que fe hallavan; ,?urÍ3' 
fe hallava con animo de venir en quantos tanto j que tuvo hechas algunas prevencio-
tartidos no fuejfen repugnantes a lafuperior nes de aparato, y oftentacion , para el re-
autoridad de f u Rey : a cuyo fin le ofrecia^ cebimiento de Guat/mozin ; y quando fupo 
con empeño de f u palabra, ( y añadió la lo que paíTava en la Laguna, quedó aver-
fuerza del juramento ) que por f u parte , gonzado interiormente , de aver mantenido 
no filo cejjaria la Guerta, pero Je procura- fu buena fé, fobre tantas dilaciones 9 y pro-
rian lograr , en f u obfequio, todas las aten- rumpió en amenazas contra el Enemigo : 
dones , que mirajfen a la feguridad, y al firviendofe de la colera , para ocultar fü 
refpeto de f u Perfona. defayre ; y hallando : al parecer , alguna 

Ofrece Retiraronfe con efte menfage los Embia- diferencia entre las dos Confeffiones ^ ds o-
ziá acer- dos , fatisfechos al parecer 9 de fu defpa- fendido, y engañadoi 
:arfe. 

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

Intentan los Mexicanos retir arfe por la Laguna. Pelean fus C&* 
mascón los Bergantines y para facilitar el efeape de Guatimo-* 
zin : y finalmente fe conflgue Juprifion y y fe rinde la Ciudad. 

Sandoval T Legó el dia, que feñaló Hernán Cortés efta diverfiod de fus Enemigos, pudieífen 
íaTiTa06 P01: u^mo plazo a los Miniítros de apartarfe defpues a feguirle por diferentes 

Guatimozin , y al amenecer reconoció Gon- rumbos. Affi lo executaron, acometiendo Aeíonieteii 
zalo de Sandoval, que fe iban embarcando, k los Bergantines con tanto ardimiento, que a 1°? Ber 
con grande aceleración , los Mexicanos en fin detenerfe al eítrago , que hizieron las 
las Canoas de la Enfenada. Pufo luego ef- valas en lo diñante, fe acercaron muchos a 
ta novedad en la noticia de Cortés : y recibir los golpes de las Picas , y las Efpa-
juntando los Bergantines , que tenia diítri- das. Pero al mifmo tiempo que dufava el 
buidos en diferentes pueítos , fe fue acer- fervor de la batalla, reparó Gonzalo de San-
cando poco a poco , para dar alcance doval, en que iban efeapando, a toda fuer-

Acercafe 4 a fu Artilleria. Movieronfe al mifmo tiem- za de remos, feis, ó fíete Piraguas por lo 
cackmes*' P0 âs ^anoas enemigas : en que venían mas diñante de la Enfenada : y ordenó al GaJ.c.a ^ 
enemigos, los Nobles, y caíl todos los Cabos prin- Capitán Garcia de Holguin , que partieífe Holguln 

cipales de la Plaza; porque trahian dif- a darlas caza con el Bergantín de fu car- ^ J ^ . ^ 
currido hazer un esfuerzo grande contra go , y procuraífe rendirlas con la menor to. 
los Bergantines, y mantener á todo rief- ofenfa , que fueífe poffible. 
go el Combate, hafta que retirada la Nombró , entre los demás Capitanes , 
Perfona de fu Rey , entretanto que durava a Garcia de Holguin , tanto por lo que 

fiava 
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que iba 
delante. 

fiava de fu valor, y adivídad , como p9r diñado a encargarfe deí Gran Prifionero ¿ 
la gran ligereza de fu Bergantin : diferen- eontinüó . fu viage, temiendo que paíTaífe a 
cia que confiíliria en el vigor de los Reme- fer orden la primera iníinuacion, y fe hizicífe 
ros 9 ó en aver falido el Buque mas obe- delito de fu obediencia; la razón de fu re
diente á los Remos : circunftancias , que pugnancia. 
fuele dar el cafo en eíte genero de Fabri- Gontinuavanfe al mifmo tiempo los ata- ôs ^ 
cas. Y é l , fin detenerfe mas, que á tomar ques de la Muralla dentro déla Ciudad : y los en uTcL 
la buelta , y alentar la Boga j pufo calor en Mexicanos, que fe ofrecieron a defenderla . dad, fe 
fu diligencia > que á breve rato ganó algu- para divertir por aquella parte á los Efpaño- tu:aÎ , 
na ventaja para bolver la Proa, y dexarfe les, pelearon con admirable conítancia, y 

Se tinde caer ^ Piragua , que iba delante , y arrojamiento : haíla que fabiendo, por fus 
la Piragua, parecia Superior a las demás. Pararon to- Centinelas, el fracafo de las Piraguas, en que 

das á un tiempo, foltando los Remos, al iba Guatimozin, fe retiraron atropelladamen-
verfe acometidas: y los Mexicanos de la pri- te: bolviendo las Efpaldas con mas fenas dé 
mera , dixeron á grandes vozes, que no fe alfombrados, que de temerofosi 
difparaífe , porque venia en aquella Embar- Gonociófe luego la caufa de aquella nove-
cacion la Perfona de fu Rey ( fegun lo in^ dad: porque llegó entonces el avilo, que a- . 
terpretaron algunos Soldados Efpañoles 5 qpe delantó Garcia de Holguin: y Hernán Cortés r e ^ ^ 
y á fabian algo de fu lengua) y para darfe levantando los ojos al Cielo, como quien re- Gortes á 
á entender mejor, bajaron las Armas j ador- conocia el origen de fu felicidad mandó lue¿ ^atim0^ 
nando el ruego con varias demonftraciones go á los Cabos de fu Exercito, que fe man
de rendidos» Abordó con efto el Bergan- tuvieífen a vifta de las Fortificaciones, fin paf. 

x'Son a ^ • y faltando en la Piragua , fe arrojaron far a mayor empeño, hafta otra orden, y em-
á la prefa Garcia de Holguin , y algunos biando al mifmo tiempo dos Compañías de 
de fus Efpañoies* Adelantófe á los fuyps Efpañoles al Surgidero, para que affegu-
Guatimozin : y conociendo al Capitán en raífen la Perfona de Guatimozin, falió á 
el femblante de los otros,le dixo : T ^ y ^ j r e c e b i r l e cerca de fu Alojamiento : cuya 
Prifionero ; y quiero i r donde me puedes lie- Función executó con grande urbanidad, 
var $ filo te pido) que atienda^ al decoro de y reverencia, en que obraron mas que las 
la Emperatriz,, j de fus Criadas. Pafsó palabras, las feñas exteriores: y Guatimo-
luego al Bergantin ; y dio la mano a fu Mu zin correfpondió en la mifma lengua, pro-
ger , para que fubieífe á él ; tan lejos de ía curando esforzar el agrado, para encubrir el 
turbación, que reconociendo á Garcia de deipecho. 
Holguin , cuydadofo de las otras Piraguas, Quando llegaron á k puerta, fe detuvo 

^Hindenfe nfadió; fflo tienes que dijhirr ir en ejja Gen- el acompañamiento, y Guatimozin entró Emperá-
guas de íb *e ^ m^ Séquito \ porque todos fe vendrán delante con la Emperatriz ; afeitando, que ^ en el 
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a morir , donde muriere f u Principe ; y á 
fu primer feña dexsron caer las Armas , y 
íiguieron el Bergantin, como priíioneros de 
obligación. 

Peleava entre tanto Gonzalo de Sandoval 
con las Canoas enemigas: y fe conoció, en 
fu refiftencia , la calidad de la Gente que las 
ocupava ^ y el grande aífunto de aquella No-

Aíoxami' 

Notará 

no rehufava la prifion. Sentaronfe luego los ent0 de 
dos ^ y i l fe bolvió á levantar para que to- Cortés* 
maífc Cortés fu afficnto : tan dueño de ü 
en eftos principios de fu adverfidad, que 
reconociendo a los Interpretes por el puef-
to que ocupavan, rompió la platica, d i -
ziendo : Que aguardas valerofo Capitán , 
qne no me quitas la vida con ejje Puñal que ae^p^, 

bleza * que tomó á fu cargo la refolucion traes al lado ? Prifioneros como yo j Jtempre íiom 
de facilitar á coña de fu fangre la libertad fon emhara&ofos al Vencedor, Acaha conmi-
de fu Rey. Pero duraron poco en la bata- go de una ve&\y tenga yo la dicha de morir 

Me í)0rclue ,:uv^eron brevemente la noticia á tus manos ¡ ya que me ha faltado la dé 
noslapri.* ^e ^ privón * Y paífando en un inflante de morir por mi Patria; 
fion de fu, turbación al defaliento, fe con virtieron los A- Qiiifiera profeguir , pero fe dió por ven-
Principe, landos militares, en clamores, y lamentos de cida fu conítancia, y dixo lo demás el lian- Prorruni-

mas apagado rumor. No folo fe rendían con to, llevandofe tras fi las clauíulas de la voz 3 g^"8la° 
poca , ó ninguna refiftencia ; pero huvo mu- y la refiftencia de los ojos • figuióle con me
ches de los Nobles que hizieron pretenlion nos referva la Emperatriz : y Hernán Cortés 
de paífar á los Bergantines * para feguir la neceífitó de negarfe á las inftaneias de fu # 
fortuna de fu Principe. piedad , para no enternecerfe. Pero de-

Llegó entonces Garcia de Holguin j def- xando algún tiempo al deíahogo de ara-
pachando primero una Conoa en diligencia bos Principes , refpondió á Guatimozin ' 
con el avifo á Cortés, y fiaacercar fe demafia- Que no era f u Prifionero ̂  ni avia cay do ^ ^ q u e 
do al Bergantin de Sandoval, le *dió C como en Jemejante indignidad fu grandeza , fino ü ^ q ^ I ' ' 
de paífo) cuenta del fuceífo : y viéndole in- L í Frifío- ^ 
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Prifaiterú de un Principe tan poderofo, que 
m tenia Superior en todo el Orbe de la Tie
rra ; y tan benigno, que de fu Real Cle
mencia podia efperar, no filamente la liber
tad que avía perdido , fino el Mperio de 
fm Mayores 9 mejorado con el titulo de fu 
amiftad; que por el tiempo que tardajfe la 
noticia de fus ordenes , feria refpetado , y 
férvido entre los Efpañoles, de manera que 
no le hmeffe falta la obediencia de fus Me
xicanos, Y quifo pallar á coníblarle con 
algunos exemplos de Coronas infelizes; pero 
eftava muy tierno el dolor, para lufrir los 
remedios: y temió la emprefla de reducirle, 
fin mortificarle : porque no fe hizieron los 
confuelos para Reyes defpoífeidos; ni era 
fácil bufear la conformidad en el animo, 
quando faltava Dios en el entendimiento. 

Era Guatimozin mozo de veinte y tres, 
á veinte quatro anos, tan valerofo entre los 
fuyos , que defta edad fe halló graduado con 
las hazañas, y Vitorias Campales, que habi
lita van á los Nobles para fubir al Imperio. 
El talle de bien ordenada proporción : alto 
ílh defeaecimiento, y robufto 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 roUro* 
íiii Facción que hizieífe difonancia entre las 
demás ; dava feñas de la fiereza interior , 
tan enfeñado a la eftimacion agena , que 
aun eftando afligido, no acabava de perder 
la Mageftad. La Emperatriz (que fe-
ría de la mifma edad ) fe hazia reparar 
por el garvo , y el efpiritu, con que man-
dava el movimiento , y las acciones; 
pero fü hermofura, mas varonil, que deli
cada ; pareciendo bien a la primera vifta , 
durava menos en el agrado, que en el ref-

[ peto de los ojos. Era Sobrina del Gran Mo-
tezuma, o fegun otros fu hija : y quaüdo 
lo fupo Hernán Cortés , repitió fus ofreci
mientos : dandofe por nuevamente obliga
do , á reconocer en fu Perfona, lo que ve-
nerava la memoria de aquel Principe. Pero 

Trata Cor- ê íen^a cuydadofo la neceflidad de bolver a 
tés de bol- fu Exercito , para que fe acabaífe de rendir 

xcrcito E' aclue^a Parte ^e â » q116 ocupavan 
los Enemigos: y cortando la converfacion, 
fe defpidió cortefamanente de fus dos Pri-
íioneros. Dexólos á cargo de Gonzalo de 
Sandoval, con la guardia que pareció fuíi-
ciente : y antes de partir le avifaron , que 
le llamava Guatimozin : cuyo intento fue 
interceder por fus Vaífallos. Pidióle con 

llámale todo encarecimiento: Que no los maltratajje, 
Guatímo- ofendiejfe; pues bafiaria, para rendirloŝ  
Para ínter- ^ noticia de j u prifion. Y eftava tan en fi, 
ceder por que conoció á lo que fe apartava Hernán Cor-
jus^YaíTa- ^ g . Ofenfa 9 entre fus congojas, efteno-

Y d e la 

iris. 

Era fobri-
na de Mo-
tezuma, ó 
fegun o-
tros fu hi< 
ja. 

t|ible cuydado , verdaderamente digno de A-
nimo Real. Y aunque le ofreció cuydar de 
que fe les hizieífe todo buen paífage , difpu-
fo también que Je acompañaífe uno de fus 
Miniítros : mandando por efte medio a la 
Gente de Guerra, y al refto de fus Vaífallos, 
que obedecieífen al Capitán de los Efpañoles; 
pues no era jufto provocar, a quien le tenia 
en fu poder, ni dexar de eonfomiarfe con 
el Decreto de fus Diofes. 

Eftava el Exercito en la mifma dífpoficroo 
que le dexó Cortés ifín que fe huvieífe ofre
cido novedad ; porqué los Enemigos, que 
Jfe retiraron * al primer alfombro, en que los 
pufo la prifion de fu Rey , fe hallavan fm 
aliento para defenderfe, y fm efpiritu para 
capitular en la forma de rendirfe. Entró de¿ 
lante á verfe con ellos el Miniftro de Gua-̂  
timozin: y apenas les intimó la orden que 
llevava, quándo fe acomodaron a lo, que 
defeavan , habiendo que obedecían. 

Ajuftófe, por la mifmá interpoficion de 
aquel Miniftro , que íalieífen defarmados , y 
fin llevar Indios de carga : lo qual executa
ron aprefuradamente , que ocuparon poco 
tietnpo en la falida. Hizo admiración el nu
mero de la Gente militar que tenian, defpues 
de tantas perdidas. Cuydofe mucho, de que 
no fe les hizieífe moleftia , n i mal paífage: 
y eran tan refpetadas las ordenes de Cortés ¿ 
que no fe oyó una voz defeompuefta entre 
aquellos Confederados, que tanto los abo
rrecían. 
. Entró defpues el Éxercito a reconocer 
por aquella parte lo ultimo de la Ciudad , y 
folo fe hallaron laftimas , y miferias, que ha-
zian horrór á la vifta, y miedo a la confide-
racion; impedidos, y enfermos, que no pu
dieron feguir á los demás : y algunos herU 
dos, que pretendían la muerte, acufando la 
piedad de fus enemigos. Pero nada fue de 
mayor efpanto a los Efpañoles, que unos 
ía t ios , y Cafas hiermas, donde iban amon
tonando los Cuerpos de la Gente principal, 
que moría peleando j para celebrar defpues 
fus Exequias : de que atemorizava la refpira-
eíoji: y a la Verdad, tenia poco menos qué 
inficionado el ayre : cuyo rezelo aprefuró la 
Retirada. Y Hernán Cor tés , fenalando fus 
Quarteles a Gonzalo de Sandoval, y a Pe
dro de Alvarado fuera de aquel Parage fof-
pechofo ; y dadas las ordenes que parecie
ron convenientes , fe retiró con íus Pn~ 
fioneros a Cuyoacan, llevando configo el 
Trozo de Chriftoval (Je Ol id , entre tanto que 
fe limpiava de aquellos horrores la Ciudad: 
donde bolvió dentro de pocos dias, para tratar 
de lo que parecía neceífario, en ordena man
tener lo co|iquittado, y atender a las demb 
prevenciones, ycuydados, que yk fe veniail 

al 
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Libro Quinto. C A P . X X V. 
al diícurfo , como confequencias de aque
lla felicidad. 

México Sucedió la prifion] de Guatimozin • y la 
diadeSan total ocupación de México, á treze de .A-
Hypolito. gofto en el año de mil y quinientos y vein

te y uno , dia de San Hyjpolito, en cuya 
memoria celebra oy aquella Ciudad la Fi-
efta de efte infigne Martyr, con titulo de 
Patrón. Duró el fitio noventa y tres dias. 
en cuyos varios accidentes, proíperos , y 
adverfos , fe deven igualmente admirar , el 
juizio , la conftaneia, y el ^alor de Cor
tés : el esfuerzo infatigable de los Efpaño-
les : la conformidad , y la obediencia de 
las Naciones Amigas : concediendo á 
los Mexicanos la gloria de aver aíTiftido 
á fUgdefenfa ^ y a la ,de fu Rey , hafta la 

y de la ultima obligación del Efpiritü 
paciencia. 

Prefo Guatimozin , y rendida la Ciudad , 
Cabeza de aquel vallo Dominio , vinieron 
a la Obediencia, primero los Principes Tr i 
butarios , y defpues los Confinantes : unos 
a la opinión, y otros á la diligencia de 
las Armas : y fe formó en breve tiempo 
aquella grande Monarquía, que mereció el 
nombre de Nueva Efpaña : debiendo el 
Máximo Eiiiperador Carlos Quinto a Fer
nando Cortés, no menos que otra Coro
na digna de fus Reales Sienes. Admirable 
Conquifta ! y muchas vezes Iluftre Capi
tán ! de aquellos que producen tarde los 
Siglos , y tienen raros exemplos en la 
Hiftoria* 

Dafe prin^ 
cípio á la 
nueva íor-
macion dé 
aquella 
Monar
quía, 

Que fe in~ 
corporó 
con la Có. 
rom de 
Caftilia. 
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i D I 
De las cofas Notables que fe contienen 

en eñe Î ibiro* , 

ADmifadon. N o Te deve tener por igíio-
rancia, pag. 88-

Adora torio. Defcripcion del mayor de México. 
116. Avía mas de dos mi l en aquella Ciu
dad, ibid, Y mas de quatrocientos en Cholú-
la. 93 . Avíalos en e! Campo , de Idolos Sil-
veftres. 192. 

Adriano Florencio, Viene á Efpaña por el Prín 

Anderas. K i o de efte nombre en Nueva 
Efpaña. 10. L o que fucedio en efte R í o á 

Juan de Grijalva , 1 1 . 
J). f r . Bartolomé de las Cafas , Obifpo de Chía-

p a , efcrive con poco fundamento contra los 
Efpañoles de las Indias. 17O; 

Bartolomé Leonardo de Argenfola, Mezcla efte argu
mento con los Anales de Aragón, 3. 

cipe Don Carlos. 4. Difcurfos varios fobre fu j y . Bartolomé de Olmedo. Habla eo la Religión I 
govierno 5 y el del Cardenal Cifneros. ihid. 
Remitefe á é l , y a una Junta la inftancia de 
Cortés. V>6. Defea favorecer fu caufa. 2 1 ^ . 
Afclende al Sumo Pontificado. 217. 

Agoreros. Caftigalos el Senado de Tlafcála. 78 . 
Salen los de México á encantar á los Efpaño
les. 103. 

Aguila, Avia en México una de notable gcan-
deza. 117. 

Alonfo Davila. Vá por Cortés á la Isla de Santo 
Domingo. 214 , 

Alonfo de Grado, Va por Teniente de Sandova! k 
la Vera-Cruz. 1 38. 

Alonfo Hernández fortocarrero* Viene por Co* 
miflario de Cortés á Efpaña. 62. 

Alonfo de Mendoza, Viene por Comiflarío de Cor
tés á Efpaña* 214. 

Amador de Lariz. Propone á Cortés para la en
trada de Nueva Efpaña. 14. 

Andalucía. Sus inquietudes por aquel tiempo. 

Andrés de Duero. Propone h Cortés para la en
trada de Nueva Efpaña. 14. Forma fu Def-
pacho. ihid. Embarcafe con Narvaez. 1 ^o. 
V á de fu parte á ver fe con Cortés. 160. Re-
tirafc de fu amiftad con poca razón. 213. 
Viene á la Corte por ComiíTarío de Velaz-
quez. 218. 

Animales Fonzoñofos. Tenían fu feparación en Mé
xico. 117. 

Año. Como le contavan los Mexicanos. I 2 f . 
Antón de Alaminos. Piloto. Viene á la Corte con 

los ComiíTanos de Cortés. 62. Informes que 
hizo al Emperador. %6. 

Aragón. Sus inquietudes, y turbaciones por efte 
tiempo, f . 

Ardides. N o fe han de llamar affi las fuperche-
rias. 161. Como pueden fer lícitos en la Gue
rra. 230. Vide Inftdias. 

Armas. Las que ufavan los Indios , ofenílvas 
y defeníivas. 30. y 31* Las que Uamavan Ef-
caupiles. i g . 

AJirologo. Juan Millan engaña á Diego Velaz-
quez. 16. Botello engaña a Hernán Cortés. 
187. Miferias de efta Profeffion. 191 . 

los Embaxadores de Motezuma. 4 ^ . N o fe 
ajufta á que fe ponga la Cruz en los cami
nos. 65 N i á que fe derriben los Idolos de 
Tlafcála. 9 1 . Lleva cartas de Cortés á Nar
vaez. 1^3. Sus inftancias fobre el ajuftamien-. 
to de los dos. 154. Trátale mal Narvaez. 
íbidem. Buelve á México con fu refpuefta. 
1*¡6. Vá fegunda vez á, Narvaez con defpa-
chos de Cortés defde el camino, 1^9. Animá 
la Gente de Cortés contra Narvaez. 163, 
Perfuade á Motezuma que fe bautize en el 
articulo de la muerte. 179. Aflifte á MagiC 
catzín , y le reduce en el mifmo trance. 
209. 

Batalla. La que dieron los Efpañoles en Taban
co. 3 1 . Las de Xieotencál contra los Efpaño
les. 7 2 . 74 . La que fe tuvo en el Valle 
de Otumba. 19^. Vide Hernán Cortés. 

láxeles. Barrenados 9 y echados á pique por 
Cortés . 62-

Bebidas. Las que üfavan los Mexicanos. 1 2 1 . 
E l Me. Benito Martin. Negoció en la Corte t i tu 

lo de Adelantado , á favor de Diego Velaz-
quez. 61. Querellafe en Sevilla contra Cor6 
tés , y fus Comiflarios. g^ . 

Bergantines. Hizieronfe dos , para que los vic-
fle 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. 296. E l de García 
de Holguin prende á Guatimozin. 26%. 

Bernal Díaz del Cajlillo. Porque razón eftuvo 
retirada fu Hiftoria. 3. Sus quexas contra 

* Hernán Cortés, ihidem. y 147. Era valiente 
Soldado. 28- Dize que aconfejó á Cortés el 
barrenar los Baxeles. 63. Niega el falto de 
A l varado. 189. N o quiere que fe hallaífe 
Cortés en las Batallas de Guacachula , y Y -
zucán. 208. Su malicia fobre las cartas que 
fe eferivieron al Emperador. 2 Í 4 . Sube al A-
flalto de la Montaña de Suchimilco. 242^ 
Deviófeie un focorro de Gente en Quatlavá-
ca. 244. 

Bolatines. Exercicio frequente de los Indios. 
199-

Botello , 



I N D I C E D E L A S C O S A S N O T A B L E S 
&Qttllo, Aflrologo. Sus Adivinaciones: 187. M u -

r io en la retirada de México. í 90 . Vide Jf~ 
trologia. 

'Búcaros, Diferentes géneros de barros que ufa-
van los Mexicanos, i n f . 

Bufones Tenían manfíon feparada en las cafas 
de Mocezuma. 117. Alaba eíte Principe las 
claridades de íus íabandijas. 

^Acumazin, Rey de Tezcuco. Confpira con
tra los Efpañoles. 141. Oración que hizo 

á los Conjurados» ibiJem. Viene prefo á Mé
xico. 142. Vide Tezcuco, 

Calendario. Como computavan eí fuyolos Me
xicanos. 12 

Camas. Que genero de embarcaciones eran. 9¿ 
Canciones. Como eran , y como fe eantavan en 

México. 121. 
Capi/Uan. Defcripcion de efta Tierra. 339. T i -

ñefe fu Rio de langre Mexicana. 240. 
Capitanes. Importa que fean afortunados. 22 f . 
£>on Carlos. Principe de Éfpana;, fe hallava en 

Flandes de poca edad. 4. Mejqranfe las cofas 
de Caítilla con fu venida. 7. FaíTan á las I n 
dias las influencias de fu Govierno. ibidem. 
Llamóle Alemania para la Corona del Impe
rio, g f . Oye á los ComtíTanos de Cortés-
8^. Aventuró, mucho en dexar á Caftilla. 
ibid. Prohibe que fe vendan tos Indios. 205. 
Buelve á Caftilla. 217. Forma una junta pa
ra las dependencias de Cortés. 21 g. Repre
hende á Diego Velazquez , y á Franciieo de 
Garay. 219. Hónrale con el t i tulo de Gover-
nador , y Capitán General de fu Conquifta. 
219. 

Cafas. Las que tenía Motezuma en México pa
ra fu recreación. 117. La de las Aves , ibi
dem. Separación de las fieras, ibidem. M a n -
íion de las Sabandijas, ibidem. Cafa de las 
A i mas. 118 Cafa del luto , y la trifteza. 
ibidem. Cafas de Recreación fuera de Méxi 
co, i r 9. 

Cajiillos. Se hizíeron portátiles de Madera para 
la guerra de México. 174. 

Cataluña. Sus Inquietudes , y Bandos por efté 
tiempo. 6. 

Cavaüo. Fue alguna vez Banquete de los Efpaño
les en las Indias. 194. 

Ceremonias. N o fe deve culpar en los Reyes fu 
obfervacion. 120. , < 

Chalco. Aífcchanzas de Motezuma en el paíTo 
de la Montaña. 102. Pide efta Provincia íb-
corro á Cortés contra Mexicanos. 230. Ha-
zenfe amigos Chalquefes , y Tlafcaltécas. 
2 3 1 . 

Chechimecal, Cabo de Tlafcála. Acompaña los 
Bergantines. 232. Rebufa efperar el Com-
boy. 232. Banguardia con Sandoval. 253. 
Pide tiempo para adornarfe de fus galas. 234. 
Pretende con arrogancia las ocafiones de pe-

• lear. 234. # 
Chechimecas. Nación de Nueva Efpaña. 3 f . 
Chinantécas. Vienen de focorro á Cortés con

tra Ñarvaez. i ^ . 
Cholula. Ciudad, donde avia quatrocientoé A-

doratorios. 93. Embian los de efta Ciudad 
Embaxadores á Cortés. 96. Refíften aloxar 
á los Tlafcaltécas. ibidem. Defcripcion defta 
Ciudad. 97. ^>efeubre Doña Marina fu Tra^ 

to dob'e. ibidem. Caftigafeen ellos efte déli 
to. roo- Bueivefe á pob'ar .la l indad ibidem 
Hazefe amiga efta Nación con los Tlafcalté 
cas. 101. 

Chrifioval. de Olid, Va con Exercito al focorro 
de Guacachíila. 20^ . DeTconfianza del Cazi-

• que de Guajocíngo. 207. Entra al Sitio de 
México por Cuyoacan. 246. Roraps e! cdn-
dudo del Agua de México. 25 r. Gana el 
ultimo Fofíb de la Calzada. 2$} . 

Chrijioval de Olea. Socorre á Cortés en Suchi. 
milco. 24^. 

Clemencia. Es recomendable eb los Capitanes;' 

Chochinilla. Su abundancia en Nufevá Efpañá.po. 
Comijfarioŝ  de Cortés. Su viage á Efpáña. 84. A-

rriban á Sevilla. 8T- Favorécelos el Empera
dor. 86. Su detención, y defayre en la Cor
te. 85. y 214. Vienen fegundos ComilTarios 
a Efpana defde Tlafcála. 214 . Llegan á Caf
til la. 216. PaíTan á Medellin. 216. Reraite-
los el Emperador al Cardenal Adriano. 2 1 ^ . 
Rebufan al Obifpo de Burgos. 217. Forma-
fe una Junta para oírlos. 218. Fueron def-
pachados favorablemente. 220 . 

Compras í y ventas. Como corrían ert México , 
y los juezes de Comercio j i f . 

Comunidades de Caftilla. Llamaroníe affi con po
ca razón. 215- ExceíTos de los Comuneros. 
216. Soffiego del Reyno con la venida del 
Emperador 216". 

Ccnfeguif. Es crédito del intentar 166. 
Confpracion, del Kv.y de Tezcuco contra los 

Eípañoles. 1 4 ' . De Antonio de Villafaña con
tra Hernán Cortés. 2.47. 

Contribuciones Vide Tributos. 
Coronación. De los Reyes Mexicanos 5 y fus ce

remonias I 2 f 
Correos. Como fe agilitavan, y corrían los Me

xicanos. 39. 
Cortés. Vide Hernán Cortés. 
Cozumel. Defcubrimiento de efta Isla, g- Derri

ban fe los Idolos della. 23. 
Cruz- ReOfte Fr. Bartolomé de Olmedo qué fe 

dexe ía cruz entre los Infieles, 6$. Dexófe 
una en Tlafcála, y fus milagros. 

Áhzas, ó Mitotes de Mei ico . Í 2 t . 
Delitos. Como fe caftigavan en México 

123. 
Demonio. Irr i ta contra los Efpañoles á Motezu

ma. 44. 94. 103 y 147 Habla con los Ma
gos de México. 103. Ápareceíe á Motezuma 
en la cafa del luto. 119. Imita los Ri tos , y 
Ceremonias de los Chriftianos. 127. 

Defcripcion del Imperio Mexicano. 41 . De Zem-
spoaía. f 2. De Quiabislán. ^ De Zocot t tn . 
6<). De la Provincia de Tlafcála. 67. Del 
Volcán de Popocatepeq. ^3 De Choliíla. 9 7 . 
De Tezcuco. 106. Del Palacio de Motezu
ma. 112. De la Ciudad de México. 114. 
De la Plaza mayor de M é x i c o , llamada Tla-
telúco. 11^- Del Adoratorió mavor de M é 
xico, n ^ . Del Exercito de Otüií iba f94« 
De la Villa de Capiftlán. 239. De la Huer
ta de Guaftepeque 243 De Quatlaváca. ^44. 

Defefperacion. Se tiene por efpecie de cobardía 178. 
De fimo. Como fe ha de entender fu verdadera 

flgnificacion. 13. 
L l J Diege 



I N D I C E DE LAS C O S A S N O T A B L E S . 
'Diego de Ordaz* Pretende Governar en aufen-

cia de Cortés. 17. Va por los Prifioneros 
Efpañoles de Yucatán. 22. Reconoce el Bol
ean de Popocatepeq. 93. Sale á reconocer 
el Exercito de los amotinados en México. 
172. Imítale Oortés en fu Retirada. 173. 
V a por fu ComlíTano á Efpana. 214. 

Diego Velazquez. Governador de la Isla de Cu
ba. 7* Siente la Retirada de Grijalva. 12. 
Reprehéndele con deftemplaza. 13. Previene 
nueva entrada en la Tierra defeubierta. 12. 
Proponenle para ella á Hernán Cortés. 13. 
Nombra por Cabo de fu Armada á Cortés. 
14. Gracia que le dixo un loco en deferedi-
to de fu elección. 15. Solicitan fu defeonfi-
anza los Emulos de Cortés. 16. Y la con-
íiguen. j 6 . Sus diligenci?s para quitarle la 
Armada. 16. Configue titulo de Adelantado 
de fus Defcubrimientos. ^ 1 . Procura detener 
los ComiíTarios de C o r t é s , que paíTavan á 
Efpana. 84* Favorécele con empeñó el O-
bifpo de Burgos. %6. Embia una Armada 
contra Cortés. 149. Inftrucion que dio á Nar-
vaez , ( abo de efta Armada, 149 Embia un 
Baxe!. de íbecorro á Narvaez.209. Efcrivele que 
prenda, ó mate á Cortés. 210 Reprehende 

, fus violencias el Emperador , y fu muerte en la 
Isla de Cuba» 219. 

Diego Velazquez el mozo. Tiene una pendencia 
con Juan Velazquez de León . liSo- Va pre-
fo á la Vera Cruz. 166. 

Digrejfiones. Son algunas vezes tolerables en la 
Hiftoria. 200. Sus difeulpas, y exemplares. 
220. 

Dios. Tenían uno fin nombre los Mexicanos. 
126* 

Domiego de Ramos. Celebran los Efpañoles efta 
feftividad en Tabafco. 34, 

Doncellas. Como íe criavan en México. 123. 

E 

EDificios. Condenafe fu vanidad, y fu excef-
fo. 3^. 

Mmbaxadas Como íé hazian, y adornavan en
tre los Indios. 67. La que llevaron los Zem-
poáles á Tlaícála de parte de Cortés. 68- De 
Motezuma á Cortésl ^6. Otra del raifmo á 
Cortés . 105". Otra de los Mexicanos al Sena
do de Tlafcála. 2 0 1 . 

TEnfalmo. Su denominación, y modo de curar. 
2S9-

Entendimiento» Sugeto en los hombres á varios 
errores. 127. 

Erudición. En la Hi f to r ia , fuele fer peligro de 
la verdad. 169. 

Efcaupeles. Armas defenfivas de los Indios. 18. 
.Mfpam. Eftado en que fe hallava efta Monar

quía el año de 1^17. pag. 4. Porque - fe Jla-
m ó Nueva Efpaña la America Septentrional, g. 

Efpañoles. Se inquietan fobre bolverfe á la Isla 
de Cuba. 47. Marchan por Zempoála á Quia-
bislán. s1' Miranlos como Deidades los f l n -
dios. f f . Nueva inquietud contra Hernán 
Cortés . 62. Andavan armados en los Quar-
teles. 90 . Hazen irrifion de los Idolos de 
México. 113. A m a n , y refpetan á Motezu-
nia. 137. Entran dos en trage de Indios en 
el Quartel deNavaez. 1^9. Padecieron ham
bre, y fed en el camino de México. 168. Su 
Valor en la Retirada de México. 188 Tienen 
por regalo un Cavallo muerte. 19^. Retiran-
fe á Cuba los de Navaez. 215. 

Ejlandarte Real. Como era , y quando falia el 
de México. 195. Gánale Hernán Cortés. 196. 

Exequias Las que hazian los Mexicanos á fus 
difuntos. 126. Las que hizieron á Motezuma 
180. 

Exercitos. Se llamaron aíli de los Exercicios 
M i l ¡tares, i g . El de Cortés llego á tener 
200000, hombres. 2 2 1 . Como los diíponi-
a n , y como peleavan los Indios. 30. 

FAcción. La primera en la Guerra tiene fui 
influencias en ¡as demás. 27. 

Felicidad. Suele turbi r la ra^on 12. 
Ferias. "Como eran Kts de México. T l f . 
Don Fernando el Católico Su muerte, y últimos 

cuydados de fu Goviemo. 4. Tuvo particular 
atención á las coias de ias Indias. 6. 

Don Fernando Inff.nte de Csr/ijUa. Quexas que 
tuvo de fu Padre j y lo que le amó el Rey-
no de Caftilla. 4 . 

Fiejlas, Diferentes exercicios dé qtie fe compú-
nian las de los Mexicanos. 121. 

Fortificaciones. Como eran las que hazian los 
Indios para fu defenfa. 27. 

Fortuna. Como entendió efte nombre la Ant i 
güedad. 140. Como fe deve entender. 2 2 f . 

Francifco Alvarez Chico. Vá por Cortés á la 
Isla de Santo Domingo. 214. 

Francifco Berdugo* N o fupo la conjuración dé 
Villafaña. 24B. 

Francifco Fernandez de Cordova* Vá por Diego 
Velazque2 á la Conquifta de Yucatán . 7. 

Francifco de Garay* Intenta entrar por Panuco 
en Nueva Efpaña. 65. agente de fu Armada, 
toma fer vicio en el Exercito de Cortés 212 . 
Reprehende fus exceííbs el Emperador. 219. 

Francifco de Guzman. Fue facrificado por los 
Mexicanos. 258. 

Francifco López de úomarA Como eferivió la 
Hiftoria de Nueva Efpaña. 3. 

Francifco de Lugo. Peligra en una embofeada 
de los Indios Tabafcos. 29. Queda en lá 
Vera-Cruz á cuy dar de los Baxeles de Nár-
"vaez. 167. Vá con focorro de Gente á la 
Provincia de Chalco. 230. Pelea con el E-
xercito de los Mexicanos. 2 3 1 . 

Francifco de Montejo. Sale á reconocer la Cofta 
de San Juan de Ulúa. 4 1 . Parte á la Corte 
por Comiífario de Cor tés . 62. Guardó fíem-
pre fidelidad á Cortés, g f . Defayres que 
padeció en la Corte. 2 1 f . 

'Francifco de Moría. Pierde el T i m ó n de fu Na
v i o , y peligra entre Cuba, y Cozumel. 20. 

Francifco de Sauzedo. Llega con un focorro dé 
Gente á la Vera-Cruz. 61. 

•£). Fr Francifco Ximenez de Cifneros- Queda por 
Governador de eftos Reynos. 4. Su juftifica-
c ion , y buenas prendas ibid. Varios difeur-
fes fobre fu Govierno ; y fe une con el Car
denal Adriano, Ordona que fe armen los 
Ciudades 8e el Reyno. ihid, Embia quatro8 
Religiofos de la Orden de San Gerónimo por 
Governadores de lo defeubierto en las Indias 
6. 

Fuentes Las que avia de Agua dulce dentro dé 
México. 118. Rompen fus Condudos Chrif-
toval de O l i d , y Pedro de Al varado. 2^4* 
Hallófe una de Agua faludable en los terrni-
nos de Tlafcála. 198. * 

G. 
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Guaxocingo. Embia efta Provincia un Exercito 
á favor de los Eípañoles. 207. 

GArcia de Holguin. Sigue con fu Bergantín 
las Piraguas que fe efcapan de México. 

264. Rinde de la que llevava al Empera
dor Guatimozin. 2 ^ . Rehufa entregar fu 
Priíionero á Sandoval, y pafsa con el á 
Cortés, ibid. 

Garcilafo Inga, Efcrivio con acierto la Hiftorla 
del Perú. 3. 

Gafpar de Garnica. Viene á la Habana contra 
Cortés, i g . 

Gerónimo de /Igmlar. Fue interprete de Cortés j 
y vino- á Cozumel dichofamente. 2^ . Enten
día la lengua de Tabafco. 27. No entendió 
la de S. Juan de Ulüa. 34. Y fueron ne-
ceífaríos é l , y Doña Marina para entender 
las de aquella tierra. 3 f . 

Gonzalo Guerrero' Se quedó entre los Indios de 
Yucatán , faltando á la Religión- 25. 

Gonzalo de Sandoval Nombrarle Cortés por 
Governador dé la Vera-Cruz. 138- Prende á 
un Sacerdote, y á un Efcrivanu de Narvaez. 
1 ^ r. ¡PaíTa al Exercito de Cortés, psfamparando 
á la Vera-Cruz. 1^9. Socorre la Provincia 
de Chalco, 230. Haze amigos á los Chal-
quefes, y Tlafcaltécas. 2 3 1 . Va con el Coni-
boy á traer de Tlafcala los Bergantines. 232. 
Cattiga de paífo la muerte de unos ECpañoles 
en Zuiepéque. 233. Lo que fia va del Hernán 
Cortés. 23^.. Vá fegunda vestal focorró de 
Chalco, 238= Gana á Guaftepéqué. 239. 
Queda en TeZcuco á Governar lo mi
litar de la Plaza de Armas. 2 4 1 . Entra al 
litio de México por Iztapalapa. afG. Rom
pe los Conducios del Agua, que paífáva á 
México, ihid. Muda fu Quartel á Tepeaqui-
lla. 2^4. Sale por Governador c|e los Bec-
gañines , y Canoas, á cuydar de la Laguna. 
263. Pelea con las embarcaciones Mexicanas. 
264. Comete a Gracia de Holguin el alcan
ce de las que Uevavan á Guatimozin. 2 í^» 

Grandes de Cajiilla. Se quexan del Govierno 
de Fray Francifco Xinienez de Cifneros. 

Grifo. Teníale por Armas Motezuma, y fe du
da fi es fabulofo efte animal. 112 ' 

Gmcachula. Pide efta Provincia focorro contra 
los Mexicanos. 206* 

Cuafíepéque. Ocupa Sandoval efta Xilla. 239. 
Aloja fu Cazique el Exercito de Cortés. 243. 
Deícribefe una 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 con los fucefíbs de fus Exercitos. 19^. 
Rumores de la Guerra > fe llevan tras fi 
toda la atención, ibid. 

Guatimozin. Eligenle por Emperador los Mexi
canos. 206. Su grande aplicación á las cofas 
de la Guerra, ibid. Intenta quitar á los Ef-
pañoles la comunicación de Tlafcala. 238« 
Junta fus Miniftros fobre la Paz que pro
pufo Cortés. 2^7. Finge la muerte de Cor
tés , para defanimar á fus Confederados. 2^90 
Y que fe acabaría la Guerra dentro de ochó 
días. ibid. Retirafe al Barrio mas diftante de 
México. 26t. Refuelve bolver á las arma 
para efcapar de la Ciudad. 263. Da-
fe á priílon ; y lo que dixo á Gracia de 
Holguin. 26^. Como fe portó en la prefen-
cia de Cortés, ibid. Sus prendas perfonales ¿ 
y las de la Emperatria. 266. 

H 

Ermita. Dedicada á nueftra Señora de \ú 
Vitoria, en Tabafco, 32. Otra en Zera-

poala. 60. Ot^a de nueftra Señora de los Re
medios entre México , y Tlafcala. 192. 

Hernán Cortés. Su Patria, y Nobleza. 13. Paf-
fa á las Indias, recomendado á Don Nico
lás de Obando. 14. Y defpues á la Isla de 
Cuba. ibid. Nómbrale Diego Vtlazquez por 
Cabo de fu Armada, ibid. Defacreditanle fus 
Emulos, ibid. Erabarcafe con beneplácito de 
Diego Velazquez. i f . Defconfia Diegó^Ve-
lazquez, y trata de quitarle la Armada. 
16» Faifa defde la Trinidad á la Habana-

Hernán Cortés en. ¡a Habana» Peligra fü Capita
na en el camino : y fu aétívidad para facar-
la de peligro. 17. Niega juftamente la obe
diencia á Velazquez. 19. Numero de fuá 
Baxeles. 20. Diftribuye füs Compañías , y 
parte á la Isla de Cozumel. ibid. 

Hernán'Cortés en CozúmeL Su ariDo a efta Is
la. 21 Paísó nueftra fu Exercito , y animafus 
foldados. ibid. Derriba los Idolos en efta Isla. 
23 Recoge con felicidad un Priíionero, que 
tenían los Indios en Yucatán. 24. Faifa á 
la Provincia de Tabafco. 26. 

Hernán Cortés en Tabafco .f y Sah Juan de Vlha, 
Pierde un zápató peleando en un Pantano* 
27 . Arriban fus Baxeles á S. Juan de Ulüa. 
34. Eftrechó demaíladaniente fu amiftad con 
Doña Marina. 3<. Y tiene allí noticia de 
Motezuma. ibid. Defembarca, y fe aquarte-
la en efte Parage. ihid. Viíitanle Pilpatoe , y 
Teutile, Miniftros dé Motezuma. 37. Hizo 
un Alarde de fu Gente , para que los Indios 
Pintores !e dibujaíTen- 39. Introduce fu emba-
xada, y haze un Prefente a Motzuma. 3 ^ jy 39. 
Prefentes qüe recibió de efte Principe en aquel 
Parage. 3g. 40. y 45. Muda fu Quartel á 
Quíabislán. 45:. Funda en efte Parage la Villa 
Rica de la Vera-Cruz. 4 9 . ^ %€. Renuncia el 
titulo que le dió" Diego Velazquez. 49. Y le 
nombra por Capitán General el Ayuntamiento 
de la Vera-Cruz. ^o. Marcha por tierra á 
Zenipoála. f i . 

jjernan Cortés en Zempoaia. Prefente qué le hi
zo el Cazique defta Provincia. ^ 1 . jy 52. 
Sale á receñirle , y da feñas de fu entendi
miento. ^2 . Noticia que le dió de las tiraní
as de Motezuma. ibid. Viíitarle el Cazique 
de Quiabislán coa el de Zempoala. ^3. Vie
nen á efte Parage feis Miniftros de Motezu
ma., y los haze prender. 54. Mueve fus Ar
mas can engaño el Cazique de Zempoála.5g. 
Haze derribar los Idolos con reílftencia de 
los Zempoáles. 60. Y fabricar un Templo 
de nueftra Señora, ibid. Buelve á la Ve
ra-Cruz, y defpacha dos Comiífarios á Ef
paña. 61. Haze barrenar los Baxeles. 62, 
Refuelve marchar á México por Tlafcala. 

fieman Cortés m Tlafcala. Embia quatro Zem
poáles al Senado de Tlafcála por fus Em~ 
baxadores. 67. Rompe un Exercito de Tlaf
cala 72 . Fortificaie contra los Tlafcalté
cas. 73 . .Rómpelos de noche en el AíFaltp 

L l 4 ds 
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de Ai Quartel. 78. Toma una purga , y Hernán^ Cortet fobre México- Requiere con k 

paz á los Mexicanos. 5M 2- Sale á reconcceír 
la Ribera de la Lansnna, 2 4 . I e'ea con 
los Mexicanos en Yaltocán. 13^. Paíía con 
fu Gente á Tabuco 2 Í 6 . Lo q -e padeció 
en aquella Calzada. 2S;7« Dificultades en 
la entrada de Suchimilco 24 hujia 244. 
Gana efta Ciudad, y fe vé á peligro de 
perder fe. 245. (onípira contra él Antonio 
de Villafaña. 247. Y caíHga efta Conju
ración. 248• Lo que obró en el caftigo 
de Xicotencal el mozo. 249 . Divide fii 
Exercito en tres trozos. 2^0. Entra con 
los Bergantines en la Laguna. í&fi. Rompé 
las C onoas de México. 2?2. Socorre á 
Chriftoval de Olid en Cuyoacán. ^ 3 . Y 
á Gonzalo de Sandoval en Iztapalápá. 2 ^4* 
Muda efte Qiiartel á Tépeaquilla. ihid. Re
parte los Bergantines á las tres Entrada. 

fe le ofrece ocafion de pelear. 79. Su en
trada en Tlafcála 89- 'Refuelve paflar á 

México. 92. Y hazer la marcha por Cho-
lula. 94. 

Herhan Cortés en Cholkla* Su entrada en efta 
Ciudad. $6. Defcubre las azechanzas de Mo
tezuma en ella 98. Como diípufo el caf
tigo de efta Traición, ihid, Y como le 
executó. 99. 100. Pacifica efta Ciudad. 
1 0 1 . Y marcha la buelta de México. 102. 
Halla nueva azechanzas de Montezuma en 
la Montaña de t halco. ihid. Aloxa fu Exer
cito en Iztapalapa. 107. Llega á la vifta de 
México, ihid, 

JJernan Cortés en México. Sale Motezuma á 
recibirle. 108. Viíita?e en fu Aloxamien-
to. 109. Paga la viíita» y habia en la 
en la Religión. 110. Avifanle de la Vera-
Cruz de la Guerra que hazia Qualpopoca. 
128. Refuelve prender á Motezuma. \ o. 
Como fe executo efta prifion. 131. Manda 
poner unos grillos á Motezuma. 135. Ha-
ze executar el caftigo de Qualpopoca. ibid. 
Quita los grillos por fus manos á Mote« 
zuma. 136". Tienenle los Mexicanos por 
Va'ido de fu Rey. 138. Informa fe de los 
limites de aquel Imperio. 139. Milagro in-

• veriíimil, que le atribuyeron los Mexi
canos. 139. y 140. Confpira contra^ él el 
Rey de Tezcuco. 141 . Intenta Motezuma 
despacharle , y no conoció fu artificio. 143. 

144- Alarga fu jornada con pretexto de 
fabricar Baxeles. 148. noticia de la Arma
da que embiava contra él Diego Veltz-
quez. ihid. Efcrive á Narvaez con Fray 

ibid. Embofcalos contra las Piraguas dé 
México. 2 '6 . Icfta fobre la Paz á Guati
mozin. 256., j 257. Peligra en el Foííb 
grande de Cuyoacán. 258 . Sufpende por 
unos dias la Guerra. 2^9 Induftria de que 
usó para detener las Naciones fugitivas. 260» 
Refuelve tres Entradas á un tiempo 2 ^ r . 
Entra en el Tlatelúco, y aloXa fu Exercito. 
262. Repite otra Vez la inftancia de la Paz. 
ibid. Encarga á Sandoval la Guardia de la 
Laguna. 1^3. Petfuadiófe á que defeava 
Guatimozin la Paz. 264. Como le recibió 
quando vino prefo á fu prefencia 26^. O-
cupa la Ciudad de México. 266. Retira fe á 
Cuyoacán con fu Priílonero. ibid. Devele no 
menos que un Imperio la Corona dé CaftÑ 
Ha. 267. 

Bartolomé de Olmedo. 153. Sale á Campa- Jbon Hernando. Nuevo Rey de Tezcuco, f© 
ña contra él, 15 5. Viene á verle Andrés de 
Duero. 160. Reíuelve la Guerra contra Na-
•yaez. 161. AíTaltale en fu Quartel. 162. Y 
le vence, y haze Priíionero. 1 £>. Aliftafe 
en fu Exercito la Gente de Narvaez. 166. 
Tiene avifo déla Rebelión de México. i(58. 
Entra fin opoficion en aquella Dudad. 169. 
Haze diferentes falidas contra los Amotina
dos. 173. hafla 17^. Su herda en una ma
no. 17J. Su fentimiento de la que recibió 
Motezuma. 178. Embia fu Cadáver á los 
Amotinados. 179. AíTalta un Adoratorio 
por fu perfona. 183. Empeñafe demafiado 
en otra falida. ibid- Determina fu retirada 

bautiza con folemnidad , y toma efte nom
bre. 228- Queda con el Govierno de la Plaza 
de Armas. 2 4 1 . • 

Bijioria General. Sus dificultades. 1. Su verdacf 
peligrofa. 2 . Es mayor fu riefgo en la de las 
Indias. 2 . Su obfeuridad, y frequentes tran-
ficiones- 2. 

Hiftoria. La de Nueva Efpaña, efta mas agra
viada que otras, 3. Devenfe callar en ella las 
circunftancias menos dignas, ihid. Cabe en 
ella la defenfa de la razón. 19. Las Mar
genes de la Erudición, fe deven efeufar. i ^ . 
Las digreííiones fon alguna vez neceífarias. 
214. jy 220. 

de'México de noche. \%6. Permite la Jo- Hijioriadores. Comparados a los Arquiteélos. 3. 
yas del Teforo á fus Soldados. 188 Pierde Inclinanfe algunos á lo peor. 19. Fáciles de 
mucha parte de fu Gente en la Calzada. 189. 

Hernán Cortés en fu Retirada,y en Tlafcála. Ocupa 
un Adoratorio del camiro. 191. Pelea con un 
Exercito poderofo en el Valle de Otumba Gana 
el Eftandarte Real, y conílgue la vi¿loria. ibid. 
Su entrada en Tlafcála. 199 Peligra de una he
rida que recibió en la Batalla, ibid. Soífiega la 
inquietud de los Soldados de Narvaez. 203. 
Rompe á los Mexicanos en Tepeáca. 204. 
Y en Guacachula. 2C8. Y defpues en Yzucán. 
¡hid. Refuelve la fabrica de los Bergantines 
para bolver fobre México. 210. Entra de 
luto en Tlafcála por la muerte de Magifcat-
2in. 2 1 1 . i Defpacha nuevos Comiíiarios á 
Efpaña. 213. Lo que cbiaron tflos, y los 
primeros en la Corte 2J8. Elegió á tener 
á fu orden mas de 2ce eco. hembres para 
laertradade México. 2 2 1 . Marcha ¿ buel
ta de aquella Ciudad. 2 2 1 . Ccupa la de 

Tejzcúco para fu Plaza de Aixras, 224. 

fuceder fus inadvertencias. 3^. Los Eftrange-
ros defacreditan la Guerra de las Indias 101 , 
Atribuyen grandes violencias á los Efpañoles. 
170. Compara PiutJrco los Hiftüdadoras con-
los Pintores 181. 

Buerta. La que fe ha lo en Iztapalapa. 107, Lá 
del Cazkjue de Guaftepéque. 243. 

San Hipólito. Ganóle la Ciudad de México en fu 
dia. 267. 

I Dolo. 
Isla 

Dolo. El de Cozumel dio fu nombre a la 
23. Dernbanfe los de efta Isla. ihid. 

Y los de Zempoala. 60. No parece verifí-
mil que íe dernbaíTen los de México. I 3 9 . 
Toma el Demonio la forma de uno dellos 
para hablará los Magos. IC3. El de la Guer
ra era el Principal de México, TT^. 

Términos , y Grandeza del Mexicano. 14. 
indias-
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Indias. Porque fe llamaron affi las Occidenta-

ies. 6. Engaño de los que bufcan en ellas 
fu fortuna. 220. 

Indios. Truecan el Oro por bugerias de poco 
valor. 10, Su modo de guerrear. 30. ^ 1 2 4 , 
Sus Fortificaciones. 27. Su Arquitedurá. 35". 
No fabian efcrivir, y fe entendían por Ge-
roglificos. 38. No fe deven tratar como Brü-
tos. 88. Conocian la immortalidad del Alma. 
$2. Vendianfe como efclavos. 205. No eran 
fáciles de vencer. 229. 

Inquietudes, Las de Caftilla. 8^- La de los Ef« 
pañoles en la Vera Cruz. 46". Otra cerca de 
Tlafcála. y6. Otra de los de Narvaez. 203» 
Otra que movió Antonio de Villafaña. 247. 

injidias, dé Motezuma en Cholüla» 9 4 . Otras 
en la Montaña de Chalco- 102. Son gene-
rofas en la Gtaerrá. 146'. Otras en íztápalá-
pa. 229. Vide Ardides. 

Dom Juana, Reyna de Caftilla. Su impedimen
to , y retiro. 4. 

Júm de Arguello. Muere en una Batalla de los 
Mexicanos. 129. Prefentan fu cabeza á Mo
tezuma ihid. 

Juan Catalán. Cura los heridos por enfalmo. 2 0 * 
Licenciado Juan Diaz,' No tuvo culpa en la fe-

dicion de los Efpañoles. 62-
Juan Domínguez. Soldado de Cortés, muere pe

leando. 239. 
Juan de Efcalante. Queda por Governador de la 

Vera Cruz. £ 3 . Acométele Qualpopóca, Ge-
neral de Motezuma. 128. Configue la Vido-
ria. ibid. Queda herido, y muere. 129. 

Juamde Grijalva. Entra por el Rio en la Provincia 
de Tabafco. g. Propone la Paz á fus Moradores. 
9. Paífa al Rio de Banderas. 10 Tuvo noticia de 
Motezuma. 11 . Llega á la Isla de Sacrificios. 
ibid. Toca en la Cofta dé Panuco, y reco
noce el Rio de Canoas. 12. Peligran fus Ba
xeles , y refuelve fu Retirada, ibid. Reprehén
dele Diego Velaqueá. 13. 

' Juan Jujie. Muere á manos de los Indios eñ 
Zulepéque. 233. 

Juan Millón., Áftrolbgo. Valen fe de fus Adi« 
vinaclones los Emulos de Cortés. 16. 

Juan Nuñez de Mercado, Page de Cortés, mata 
á un Mexicano en defafío. 263. 

Juan Vortillo- Muere en üü Cañaberal de lá 
Laguna Mexicana» 2^6. 

Juan Rodríguez de Fonfeca, Obirpb dé Burgos, 
favorece defeubiertamente á Diego Veiaquez. 
8 Hazen daño á Cortés fus informes. 21?. 
Recufanle judicialmente los Cümiífarios dé 
Cortes. 217. 

Juan de Salamanca. Pufo en manos de Cortés 
el Eftandarte Real* de Mex'co. t$6. 

Juan de Tm^Soldado de Cortés, fe dedica á cuy-
dar del Templo que fe dexó en Zempoála. 61. 

Juan Velazquez de León. Eftreclio en la confianza 
de Cortés. 19. Va de fu parte al Exercito dé 
Narvaez. 160. Saca la Efpada con Diego Ve
lazquez el mozo. ibid. Muere en la Retirada 
de México. 190. 

San Juan de Ulua. Defcubre efte Paragé Jüan de 
Grijalva j y porque le dieron efte Nombre. 1 1 . 
Arriba Hernán Cortés al mifmo Parage. 34* 

Juan Volante, Alférez. Efcapa íü Bandera de los 
Mexicanos. 237. 

Juizios de Dios Son inexcrutables. 
Juizios Verbales, de los Mexicanos. 123» 
Junta de Minijiros. Para las dependencias de 

Cortés , y Velazquez nS. Declarafe en ella 
4 favor de Cortés efta califa, ihid. Hazefe 
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jüizio fobre la razón de los dos. 219. 

Jztapalapa. Alójale Cortés en efta Ciudad, i cy . 
Palacio y Huerta de aquel Cazique. ibid. Ocú
pala Cortés en fu fegunda Entradál 2¿g. Sus 
azechanzas, y la inundación del Quartel de 
los Eípañoles. 229. 

I Aguna de México. Novedad que hizo a los 
J Efpañoles. 106. Su Defcripcion. 114. 

Lezcano , .Soldado Efpañol j muere, peleando.' 
.17a- . 

Libros Mexicanos, Como eran, y fe entendiam 
38. y s 1. 

Locura. Si puede acertar en las cofas por ve
nir, 1^. 

Don Lorenzo de Magifcatzm. Se bautiza , y toma 
efte Nombre. 21 í. 

El Licenciado Lucas Vázquez de Ajllón, Oydor 
de Santo Domingo , procura detener la" Ar
mada de Velazquez. 1^0. Embarcafe en ella 
con buen zelo. ibid. Buelve prefó por Nar
vaez á la Isla de Cuba. 15^. 

Luis Marín. • Se aliíta en el Exercito de Cortés. 
6t . 

\ J Í Agifcñtzhi. Ora por los Efpañoles en el 
Senado de Tlafcála. 68. Se quexa de que 

anduvieífen armados. 90. Sus dudas acerca 
de la Religión. 9 1 . Hofpeda en fu cafa á 
Cortés. 199. Su enfermedad, bautifmo , y 
muerte. 209. Su hijo entra en el govierné 
del Barrio, que tocava á fu Padre. 2 1 1 . 

Magos. Vide Agoreros. 
Maiz* Gomo hazian los Mexicanos el Pan de 

efte grano.^ 3 1 . 
t>oña Marina, Brefentada á Cortés en Tabafco. 

3?, Qiiien era, y como vino á Tabafco. 
Fueron necelfarios ella, y Gerónimo dé 

Agüilar para. Interpretes, ihid. Tuvo un hijo 
én ella Hefnan Cortés, ibid, Defcubre el 
trato doble de Cholúla. 97 . Reduze á Mote* 
zuma á que fedexe prender. 132. Perfuadelé 
á que fe convierta. 179. 

Martin Cortes, Padre dé Hernán Cortés, par
te ala Corte con los ComiíTarios de fu hijo. 

Su detención, y el malogró de fus dili
gencias. 8 ^ ^ 2 1 ^ . Buelve á la Corte con 
los quatro Comiífarios de Nuevá Efpaña. 217. 
Favorécele mucho el Emperador. 219 ' 

Don Martin Cortes , Hijo de Hernán Cortés , y 
Doña Maidna. 3^ . 

Martin López Facilita la fábrica de los Berganti
nes. 210. Viene con ellos á Tezcüco. 234. 

Medecina, Como ufa van della los Indios. 199; 
Medidas. Como fe entertdian con ellas los Mexi-

canos, i i f . 
Melchor, el Intérprete, huyé k fu Tierra. 29. 
Menudencias. Importan algunas vezes á la fuf-

tancia de la autoridad. 33. 
Marcaderias. Su precio exceílivo en las Indias.220. 
Mefa, y Montano. Sacan el azufre del Volcan 

para la fábrica de la Pólvora. 210. 
México. Términos, y defcripcion de fu Impe

rio. 4 1 . Llega Cortés á efta Ciudad. 107; 
Su defcripcion. 114. Numero de fus Ado-
ratórios. í í f . Miferias que fe hallaron en 
élla quando fe rindió. 266. 

Mexicanos. Como eferivian. 38- jV ii1- L0 2ue 
difeurrian fobre la entrada de los Efpañoles. 
104. Como facrificavan á los hombres ÍI6. 

Eran 
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Eran dieftros en lidiar con las Fieras. 119. 
De que bevidas ufavan. 121. Sus F i e ñ a s , 
Danzas, y Agilidades, ibid. Como jugavan á 

. la Pelota. i W . Sus contribuciones. 122. Sus 
virtudes morales. 123. Como educavan á 
los Muchachos, ibid. Sus Mil icias , y forma
ción de fus Exercitos. 124. Sus Kalendarios , 
y computos del tiempo. 12^- Como corona-
van á fus Reyes, ibid. Como entendían la 
immortalidad del Alma. 126. Süs Matrimo-
nios , y y Exequias de fus Difuntos, ibid. 
Zelavan la honeftidad de fus Mugeres. 127. 

9 Ceremonias que hazian con los recien naci
dos, ibid. Sintieron con gxceífo la priíion de 
Motezuma. 133. Tienen á Cortés por fu Va l i 
do. 138. Se lamentan de que fu Rey fe haga 
Vaífallo de otro. 145. Revelanfe contra los 
Efpañoles. i ^ . Ponen fuego á fuAloxamiento. 
173. AíFaltan el Quartel de los Efpañoles. 177. 
Maltratan, y hieren á Motezuma. 178. Ha-
zen las Exequias á fu Rey. 1 go. Eligen á Quat-
lavaca por Emperador. 182. Y poco defpues 
por fu muerte á Guatimozin. 206. Defien-
denfe en un Adoratorió. 182. Intentan defpe-
fíar a Cortés. 184. Acometen á los Efpañoles 
en fu Retirada. iSg . Matan en ella dos hijos 
de Motezuma. 1^1. Paífan divididos ocupar 
el llano de Otumba. 194. Su perdida en efta 
Batalla. 196. Como defendían las Calzadas 
de la Laguna. 2^2. Sus advertencias, en la 
defenfa de la Ciudad. 2 H ' Sacrifican á los 

[Efpañoles Priíioneros. 259» Diflimulan fu 
neceflidad en el fitio. 263. Piden Batalla fín-
gular con alguno de los Efpañoles. ibid- Su 
defaliento, quand» fupieron la Prifion de fu 
Rey. 26^. Salen rendidos de México. 266. 

Miguel Diaz de Auz , Cavallero Aragonés. 2 i2 . 
Milagros. N o fe deven creer con facilidad. 7f, 
Mitotes- V de Danzas. 
Motezuma. Turbación que le ocafiono la venida 

de los Efpañoles. 41. Artes de que fe valió 
para confeguir el Imperio. 42. Compone de 
la Nobleza fu Familia. 42- 119. Prodi
gios , y léñales del Cielo, que le atemoriza
ron . 43. y 44. Su refolucion contra los Ef
pañoles. 4^-^ <¡6. Procura defviar la Paz de 
Tlafcála. 87- Valefe de los Magos paca de-

atener á los Efpañoles. 103* Sale á recibir á 
Cortés . log. Su edad , prefencia, y trage. ibid. 
V i í i t a á Cortés en fu Aloxamiento. 109. Pro
hibe los manjares de carne humana. 113. Per-

\ mite la Religión Chriftiana. ibid. Su inclinación 
á la Caza, y Montería. 117.^ 119. Su Ar
mería, ng. Sus Jardines,y yervas medici
nales. 11 g. Su comumcacjOn con el Demonio. 
I19. Invenía cuevas Ceremonias 42. jy 119. 
Tenia dos Mugeres coü titulo de Reynas. 12C. 
Como dava las Audiencias, ibid. Su mefa 3 y 
como fe fervia. ihid. Difculpava la introducion 
de los Bufones. 12 r. Hallava razón en la tira
r l a . 122. Sus Tribunales. 123. Inventó Or
denes Militares para premiar á los Soldados, 
i 24 Dexafe prender de Cortés. 132. Haila-
vafe bien con los Efpañoles. 133. Defagrada-
vafe de las Indecencias. 134. Llega el cafo de 
ponerle unos grillos. 15^.' Dale Cortés licen
cia para falir dé l a prifion. 137. Manda ha-
zer un Mapa de fus Dominios. 139. Haze 
prender cautelofamente al Rey de Tezcuco. 
J43. Defpide á Cortés con fagacidad. 144. 
Propone á fus Nobles el vaífallage del Rey 
'de Efpaña. ibid. Riquezas que íe juntaron 
para efte reconocimiento. ĵ <5. Iisfta á Her-

C O S A S N O T A BY. E S . 
nan Cortés fobre fu jornada. 147. Habla ^ 
Cortés fobre el acídente de Narvacz. 1 y 6* 
Fue obra de Dios la mudanza de fu animo. 
158. Guarda fu palabra á Cortés en el tiem
po de fu aufencia. 169. Adornafe para ha
blar á los Sediciofos. 177. Queda herido en 
la cabeza de una pedrada. «7^ . Muere def-
pechado. 179 Juizio de fus prendas, y ac
ciones. i 8 r . Sus hijos, y defeendencia. igí» 

Motin. Vide Inquietud. 
Mufwas. Variedad de los Inftrumentos, y Can

ciones de los Mexicanos, i 21. 

N . 

On Nicolás de Obando , Comendador ma*' 
J L ^ yor. Favorece á Cortés en la Isla de Santo 

Domingo. 14. 
Nobleza Mexicana. Introdúcela Motezuma en 

fu íervicio. 4 2 . y 119. Sus contribuciones* 
122. Su educación. 123. Su examen para 
la Guerra. 124. Reconoce vaífallage al Rey-
de Efpaña. 14^. . 

Nuefira Señora. Pelea por los Efpañoles. 139* 
Vide Hermita, 

O. 

O ración. Vide Razonamiento-
Ordenes Militares. Que inventó Motéz i f 

ma para premiar los Nobles. 124. 
Oro. Tenia fu eftimacion entre los Indios. 122» 
Otomies. Quien eran. 4 1 . Toman férvido en 

el Exercito de Cortés . 260. 
Otumba. Batalla feñalada que fe dió en efte Para« 

ge. 19^. Pide efta Provincia focorro á Cortés 
contra los Mexicanos. 2 3 1 . 

PS 

PAciemia. Tiene fus íimites razonables. í g . 
Su mayor hazaña es fufrir los defpropo-

íitos. 
Valabra. Tiene baftante fuerza para obligar a 

los Reyes. 167. 
PaJJiones humanas. Crecen con el poder. J49. 
Pamphilo de Navaez. Va por Cabo dé la Armada 

contra Cortés. 149. Llega á la Vera-Cruz , 
y haze fus requerimientos á Sandolval. 150^ 
Paífa á Zempoá la , y defazona al Cazique. 
154. Como recibió á Fray Bartolomé de 
Olmedo, ibid. Prende al Oydor de Santo Do
mingo , y le remite á Cuba. 15?. N o pudo 
correfponderfe con Motezuma. ibid. Su Gen
te fe inclinó al-partido de Cortés. 160. I n 
tenta prender á Cortés alevofamente. Í^I. Sale 
á C a m p a ñ a , y fe retira por una tempeftad. 
162- Su defcuydo en el Quartel. 1^4. Ponefe 
en defenfa, y pierdé un ojo en efta facción. 
i6<¡. Palabras que dixo á Cortés en fu pr i 
fion. ibid. Va prefo á la Vera-Cruz, i 66. 

Pedro de Alvarado. Difculpa fioxamente á Grijal-
va. 12. Entra fin orden en Cozumel. 2o. Socor
re á Francifco de Lugo en Tabafco. 29. Queda 
por Teniente de Cortés en MeXico. 157. Aífaí-
ta á los Mexicanos en una Fiefta de fus Diofes. 
171 . Culpa que tuvo en efta Facción, ibid. E l 
falto que dió en la retirada de México. 1 gíj. 
Encárgale Cortés la entrada de Tacuba. 250. 
Lo que obró en la Calzada de México. 2^4. 
Llega él primero á la Plaza del Tlatelúco. 2 2̂  

Pedro de Barba. Hofpeda á Cortés en la Ha
bana. 17. Rebufa el prender á Cortés igc 

Ponefe 
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mandola en fu fegnnda entrada de Mexicd. Ponefe de fu parte. 19. Va defpues con ün 

Baxel de Velazquez, dirigido á Narvaez. 20^. 
Préndele Pedro Cavallero , y le remite á Cor
tés. 210. Peligra fu vida en la Montaña de 
Suchimilco. 242. Muere en uha embofcada de 
las Piraguas enemigas. 2 f ^ . 

Pedro Cavallero, Queda por Cabo dé los Baxelei 
en qiie vino Narvaez. 1 6 j . Aprehende á Pe
dro de Barba. 210. Y poco defpués á Ro
drigo Meréjon. ihich 

M r o Morón. Pelea valerofaínente en lá entrada 
de Tlafcala, y pierde una yegua. 72 . 

Fedrú Sánchez Farfan. Saca un ojo á Narvaei. 

Pelota. Con que ceremonias, y deftreza la jüga-
vari los Mexicanos. 121 . 

Filpatoé. Governador por Motezuma. Vifíta á 
Cortes. 35. Retirafe con fu Gente la Tierra 
adentro. 46 . 

fintores Mexicanos, Dibujan el fexercito de Cor
tés- 38- Su p r imor , y acierto iefte Arte, 
í i f . 

f Muras. Q u é hizieron los Mexicanos ápafibná-
daniente de ün Áííalto de los Efpañolés* 184. 
Hazianlas de Plumas differentes. 40 . 

firagaas. Sil enibofcada cónt ta los Efpañolesi 
Éf 5% Las que fe previnieron para la fuga de 
Guatimozin. 265. 

Plateros de México. Su p r imor , y aciertos en 
efté Arte. 11 f . 

flatos. Los avia dé Barró i t iuy finó en Méxi
co. 121. 

Plumas- Las avia en México de diferentel colores, 
de que ufavari en fus Pinturas. 40 . CriaVart 
cuydadofamente las Aves párá efte efeéto. 117. 

Pólvora. Se fabricó con él azufre del Bolean. 
210 . 

Prodigios, y feñales del C ie lo , qué fé viérón en 
México. 43. 

Pmhlo. Monftruo de muchas cabezas. 172» 

Valpopoca, General de Motezuma, haie 
guerra á los Efpañoles de la Vera-Cruas. 

128. Mándale prender Motezuma. 132- Sti 
caftigo. 13^. 

Quatlavaca. Vil la populofa de Nueva E í p a n a , 5̂  
fu deferipcion. 244 . Rindefe á Cortés fü Ca-
zique- ibid. 

tváca* Fue elegido por Emperador de 
México . 182. Su poca ad iv idad , y fú muer
te. 206. 

Quiavislcín. Pueblo de Nueva Efpaña , y primes 
aloxamiento de lo$ Efpañoles. 45. Su deferip
cion. ^3 . 

Qfñtlavaca. Población de íá Laguna, Aviros qué 
dio fu Cazique á Cortés. IQC. 

222. Otro á los Vaífallos del nuevo Rey dé 
Tezcikco. 227. O t ro á los Priíioneros de Chál-
co,requiriendo con la Paz á los Mexicanos. 23 r . 

Razonamiento de Motezuma a Cortés. En fu prime
ra viíita. 109. A fus Nobles fobre reconocec 
vaífallageal Rey de Efpaña 144* A fus Vaf-
faüos fobre que dexén lá Guerra contra los 
Efpañoles. 177. 

R&zonamiento del Rey de Tezcuco, á los Conjura
dos contra Motezuma. 141 . 

Razonamiento de los Embaxadores de Cúrtés, al 
Senado de Tlafcala. 68. 

jDe loí Erftbaxád&res de Motezéna á C o r t é s , en lá 
Vera-Cruz. ¡ 6 . Ot ro de los miímos para def-
viar la Paz de Tlafcala. 87« 

Ve Magifcatzm , á favor de los Efpañoles én e í 
Senado de Tlaícala. ¿8« 

Dé Xmtencai eí Mozo contra los Éfpañóles eií 
el mlfiiio Senado. 69. O ú o í C o r t é s , pidien
do la Paz de parte de fu República. 82- O t r o 
á los Parciales de una Conjuración que movid 
contra Cortés. 202 . 

De Xicotencal el Viejo, pidiendo la paz k Cór t lá 
de parte de fu República. 87. 

De los Agoreros dé Tlafcala, fobré la Guerra dé 
los Efpañoles. 77. 

D i m AncUm de TezcUco i fobre la tiránia del Rey 
fugitivo. 226. 

Bgligiojos de San Gerónimo. Paífan á Govérnár las 
Islas Conquiftadas. 6. Procuran detener la Ar
mada áe Diego Vélazqüez. 1^0. 

Refcates. Porque fe llamaron aífi las permütá-
ciones de las Indias. 10. 

i ^ t f j . Deven guardar la fa lab ía á íús> Vaflab 
los. 167. . 

Rio de Grifalba. Llega Cortés ds Pa¿ á efte PaT 
ráge. 26. Refiftenciá que le hizieron en él 
los Indios. 37. 

Ritos de México , en q u i fé femejayan á los d« 
la Religión Chriftiána. 127. fueron igualmente 
faórribles los de la Gentilidad antigua^ ibid. 

Rodrigo Rangel, queda en la Vcra-Crüx coiíio T é -
nients de SandovaL 16%. 

R 

^Áhandi jas . Vide 

R 

Azonamiento de Hernán Cortés, á fus Solda
dos en Coaumel. 2 1 . Otro en la Vera-

Cruz , renunciando el t i tulo de Diego Velaz
quez. 49 . Otro á los EmbaXadorés de Mote-
¿uma en la Vera-Cruz. ^7. Otro á los mif-
mos en Cholúla. 98 . Ot ro á fus Soldados 
para íbífegar fu inquietud. j6¿ Otro á Motezu
ma , dañdo fu Embaxada en México, n o . 
Ot ro á fus Soldados fobre la prifíon de M ó t c -
zuma. 130. Otro á lós mifuios ., animándolos 
contra Narvaez- 162. Otro á Mocezuma fobre 
fu falida de México. 175. Otro á fu Gente, ani-' 

Sacerdotes de ¡os Idolos, eóntradicen la paz 
de los Efpañoles. 2^7 . 

Salvatierra- Capitán de Narvaez, y enemigó de 
Cortés!. Va prefo á lá Vera-Cruz. 166. 

Santiago j fe creyó que ávía peleado por los Ef
pañoles en Tabafco. 32. Y deípues en la Ba
talla de Otumba. i$6-

¿eguira de la Frontera- Sü fundación en ía Provin
cia de Tepeáca. 20 

Seguridad. Es peligrofa en la Guerra, 1^9. Lo¿ 
inconvenientes qué la acompañan, 188. 

Semanas. Gomo las e n t e n d í a n , y cóntavan loé 
Mexicanos. 12^. 

Sicilia. Las inquietudes que turbaron aquel Rey-
ñ o . 6. 

Siglo. Como le cómpütavari los Mexicanos, y fuá 
0 notables ceremonias quando fe cumplía. 125". 
Simulación. Es vició culpable en los Reyes. 14^; 
Soldados. Nacieron para obedecer,y nó para difeur-

rir- 3. ínvoluñtar iós , fon Gente inútil en los 
Exercitós. 212. Incontenientes que ofcaílonan 
fus dífputas. 233. Los Vifoños prefumen de 
valientes con poco fundamentó. 234-

SuceJJvs adverfos, enfeñan á l o s Capitanes. 261» 
Superiores. Son ordinariamente ópueítóíí a fas ante-

eeflbres. 174. T . 
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T . V . 

TAhaco de humo. Quando, y como le ufava 
Motezuma. 121 . 

Tahafco, Provincia. Entra en ella Juan de Gri-
jaiva. 8- Refpuefta notable que le dieron los 
defta Provincia. 9. Prefentale el Casi que unas 
Armas. 10. 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 Hiftoria los que intentan 
imitarle. 19. 

Macuba. Defenfa que hizieron los Mexicanos en 
efte Parage. 236. Entrada que hizo por fu 
Calzada Pedro de Alvarado. 2^0. 

^amenes. Llamavan con efte nombre á los Indios 
de carga. ^3. 

Telas de Algodón. Fabricavanlas con primor los 
Mexicanos, i i f . 

Tepeaca. Confpira efta Provincia con la de TI af
éala. 200. Refifte a Cortés. 204. Reducefe á 
la obediencia. 204 . Fundaíe aili la Villa de 
Segura de la Frontera. 205. 

Teutile , General de Motezi ma , vifita á Cortés. 
37. Buelve á viíitarle con refpuefta de Motezu
ma. 4 5 . Defpidefe del con defabrimiento. 46. 

Texkco. Su Rey viene con embaxada de Mote-
zuma para Cortés. 105. Defcripcion de efta 
Provineia^ 106. Eligefe la Ciudad por Plaza 
de Armas para el íitio de México. 220. Su 
Rey confpira contra los Efpañoles. 141. Embia 
defpues una embaxada cautelofa á Cortés. 224. 
Y fe retira al Exercito de México. 22 Ofre-
cefeá Cortés la Nobleza de efta Ciudad. 226. 
Y habla por los Nobles el Sobrino del Rey 
fugitivo, ihid. A quien da Cortés la Inveftidura 
de aquel Rey no. 227. Bautizafe, y íirve en la 
entrada de México. 228. Vide Don Hernando. 

tiempo. Como le entendían, y computavan los 
Mexicanos. 125. 

tflafcala. Defcripcion de efta Provincia, y fu 
Govierno. 67. y 89« Refuelve el Senado la 
Guerra contra los Efpañoles. 70. La Gran Mu-
jalla que defendía efta Provincia, ihid. Los 
Privilegios, y exempeiones que goza por el 
buen paíTage que hizo á los Efpañolos. ^9 . 
Padece falta de Sal. 90. Recibe la República 
la embaxada de los Mexicanos. 2 0 1 . Refpon-
de á ella en favor de Cortés, ihid. Llegó en 
efte tiempo á buena fazon para recibir la Re
ligión Católica. 2 1 1 . 

Tlafcahécas. Vienen en forma de Senado a pedir 
la Paz á Cortés. S7- Recibimiento que hizieron 
a Cortes. 88- Ajuftaníe á la obediencia del 
Rey. 9 1 . Hazen amiftad con los de Cholúla. 
1 0 1 . AíTiftencias que dieron a Cortés para el 
Sitio de México. 16%. Tenian por d cha mo
rir en la Guerra. 199. Lo que fintieron la 
Jierida de Cortés, ihid. Su medicina , y modo 
de curar. 199. Su notable fidelidad. 20S. Su 

. ami f tad con los Chalquefes. 231-
Blateliico, Era la Plaza mayor de México, fus 

Ferias, y abundancia. 1 1 ^ . 
Toro. Era el Mexicano de notable figura , y 

ferocidad. 117. 
Totonáques. Gente Barbara de las Sierras de Zem-

poála, fe confederan con Hernán Cortés. 
Tributos, Eran intolerables los que fe pagavan a 

Motezuma. 122. Tenia fu genero de contri
buciones la Nobleza, ibid. Avia tributo de mu» 
geres hermofas. 120. 

VAlenda, Turbaciones de aquel Reyno, y 
fus Bandos. 6. 

Valentía. No fe deve tratar como profeffion. 2 4 4 ' 
Valor. Se haze refpetaif, y amar hafta de los mif-

mos rendidos. 166. 
Vaticinio* Devefe defpreciar el de los I f -cos. i ^ . 
Vera Cruz» Su fundación , y fe llamó alpríncipio 

Villa-Rica. 4 9 . ^ 5 6 . Su fítuacion , y forrira 
de Villa que le dio Cortés %.% Efcrive fu 
Ayuntamiento al Emperador en abono de 
Cortés. 214. 

Verdad. Padece grandes peligros en la Hiftoria. 1 . 
Volcán. Defcubrefe el de Popocatepéc. 92. Re

conócele Diego de Ordáz. ibid. Su defcrip
cion- 93. Sacofe Azufre del, para la fábrica 
de la Pólvora. 2 i o . 

X tcotencal el viejo. Pide la Paz á Cortés de 
parte de fu República de Tlafcála. 87-

Vifitale en Gualipár. 198» Hofpeda eft fu 
caía á Pedro de Alvarado. 195}. Vota con
tra fu hijo. 202. Recibe el Bantifmo. 2 1 1 . 

Xicotencal el mozo. Su razonamiento contra los 
Efpañoles en el Senado de Tlafcála. 69. Sale 
contra ellos con Exercito- 7 1 . Su triunfo con 
la cabeza de una yegua. 72. Queda vencido 
fegunda, y tercera vez. 73. jy 74. Embifte de 
noche al Quartel de los Efpañoles. 78- Reíi ' 
fte á las ordenes del Senado. 79. Es deípof" 
feido del Govierno de las Armas. 80. y 202 , 
Viene de parte de fu República á proponer la 
Paz. 82- Viene de foccorro á la Guerra de 
Cholúla. 101 . Su defagrado natural. 198-
Confpira contra,los Eípañoles. 2 0 í . Caftigo 
que fe hizo en él por efta confpiracion. 2o2» 
Reconcilia fe con Cortés, ibid. Sirve en la Guer
ra de Tepeaca. 20?. Va defpues al Sitio de 
México , y paíTa mueftra. 22T. Amouna los 
Tlafcal tecas, y fe retira. 249. Su caftigo con 
pena de muerte, ihid. No parece verifímil que 
fe executaííe á vifta de los Tlafcaltécas. ibid* 

Y . 

Y Vcatan. Jornada que hizo á efta Provincia 
Francifco Fernandez de Cordova. 7. Haze 

fegunda Entrada Juan de Grijalva. 8- Eícapa 
della Gerónimo de Aguilar, Interprete de 
Cortés. 24. 

Tzucá». Gana Hernán Cortés efta Ciudad á los 
Mexicanos^ aog. 

z . ^ 

Z ÍEmpoála. Llega Hernán Cortés á efta Pro
vincia. 48 . Su defcripcion. ^ 2 . Viíita el 

Cazique gordo á Cortés, ibid. Mueve con en
gaño las Armas de Cortés contra Zimpazingo. 
57. Derribanfe fus Idolos. 60. Edificafe un 
Templo á nueftra Señora, ibid. Defazón de los 

. Zempoáles con Narvaez y fu Gente. 1^3. 
Zimpacingo. Entran los Efpañoles en efta Provin

cia. 5$. 
Zocotlán. Defcripcion de la Ciudad Capital defta 

Provincia. 6^. Su Cazique pondera las gran
dezas de Motezuma. 66. Concepto que hizo 
de los Efpañoles. ibid. 

Zulepéque, Lugar donde mataron algunos Efpaño-
les.23 3-Hallaronfe en él las cabezas de los muer
tos, ihid* 
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