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TRE SEÑOR DON MARTIN

Cortes Marques del Valle Francifco

LopejdcGomara.

Ninguno deuo intitular,mup
illuftrefcñor ,1a conquiftade

México, fino a vueftrafeño-

ria,que es hijo del que lo con¬

quiso «Para q afíi como he¬
redo el maporajgo herede ta-

biélahiftoria.Enlo vnocon-

fiftelarique3a,j>enlootro la
fama.De manera que andaran iuntos honrra,p

prouecho.Masempcro eftaherencia os obliga
afeguirmucholo quevueftro padre Fernando
Corres I1Í30,como agaftar bien lo que os dexo.
No es menor loa, ni virtud, ni qui^a trabajo,

guardar lo ganado,que ganar de nucuo.Pues af
íi feconferualaha3Íenda, quefoftienela horra.
Para conferuacióp perpetuidad délo qual fein-

uentaronIosmapora3gos. Caes cierto que con
las muchasparticiones fe defminupen Insidien

das,p conla diminución dellas fe apoca, p aun

acabala nobleza, p memoria. Aunque también
fe han de acabar tarde o temprano los mapo-

ra3gos,p repnos,como cofa que tuuo principio,
o por falta decafta, o por cafo de guerra, donde
íiempre fuele auer mudanza de fefiorios : la hif-
toria dura mucho mas que la ha3ienda, ca nun

cale faltan amigos que la renueuen, ni le empe¬

cen guerras.Y quüto mas fe añeja mas fe precia.
Acaba-

PROLOGO. 2

Acabaron fe los repnos, p linages de Nino,Dá-
rio,p Ciro,que comencaron los imperios de Af

firios,Mcdos,p Pedíanos, mas duran fus nom¬

bres,p fama, en las hiílorias. Los repes Godos
denueftt aEfpañacon Rodrigo fenecieró,mas

fusgloriofos hechos en las coronicas viuen.No

deuriamospóner en efta cuenta los repes délos,

íudios,cupas vidas,p mudanca,contienen gran
des mifterios,empero no permaneciero mucho
eneleftado de Dauid, varo fegun el coracon de
Dios . Son de Dios los rcpnos,p Tenorios*,el los

muda,quita p da a quien,p como le pla3e, que af
fi lo dixo el mefmo por el profeta. Y tábien quie
requeleefcriuan las guerras, hechos p vidas de

repes,p capicanes,para memoria,auifo,p exem-

plodeíos otros mortales. Y affi lo hicieron Mop
fen,Efdras,p otros Tantos.La conquifta de Mé¬

xico, pconuerfion delosdelanueuaEfpaña,juf
tametefepuede pdeue poner entre las hiftorias
del mudo,affi porq fue biéhecha como porq fue

mupgrande.Por ferbuena la eferiuo apartede
las otras para mueftra de todas.Fue gráde,no en

clticpo finoenel hecho.Ca fecóquiftaronmu-

chos,p gradesrepnos co poco daño pfangre de
los naruraleSjpfebautharomuchosmilIonesde

perfonas.Lasqualesviuc,adiosgracias,cluiftia
naméte.Dexaróloshóbres las muchas

mugeres

q tenia,cafado có vnafola.Perdierolafodomia,
enfeñados quá fu^io pecado, p cetra natura,era.

Defecharofusinfíniriffimospdolos, crcpédoen
nro feñordios . Oluidaro el facrificio de liebres

viuos,aborrecieron la comida de carne huma¬

na,foliendo matar, p comer hombres cada dia.
A i Ca



PROLOGO.

Ca eftauan tan cariuos del diablo, que facrifíca-

uan,p comia mil hombres algún dia en folo M e

xico,p otros tantos en Tlaxcallan,p por coníi-

gutente en cada graciudad cabeca deprouincia,
crueldad jamas opda, p que defatina el entendi¬
miento. Permanejca pues el nombre,p memo-

ria.de quien conquifto tanta tierra , conuertio
tantas perfonas, derribo tatos diofes, efeufo ta¬

to facrifício,p comida de hombres.No encubra

eloluidolaprifíodeMotec^umareppqderoíTf-
fimo,la tomade México,ciudadforriífima,ni fu

reedificacion.quefuegrSdiffima.Eftobaftapor
memorial delacoquifta,nopare3ca loarmi pro-

pria obra fi todo lo trato,pues quien la confide-
rare fentira mas de lo que po puedo encarecer en

vnacarta. Solamente digo que vueftra feñoria

cupa vidapeftadonueftrofeñorprofpere.fepue
depreciar tanto délos hechos de fu padre

como délos bienes,pues tan chrif-

tianap honrra clámente los

gano.

Nafcimien-

NASCIMI ENTO
DE FERNANDO CORTES*

No de mil p quatrocientoS p

ochenta p cinco, Tiendo repes
de Cancilla p Aragón, los cato
lieos don Femado, p doña lía

bel,nació Femado Cortes en

Medellin . Su padre fe llamo
Martin Cortes deMonrop, p

fu madre doña Catalina Pica-

rro Altamirano. Entrambos eran hidalgos, ca

todos cftos quatrolinaies Cortes,Monrop.Pi-

§arro,p Altamirano fon mup antiguos,nobles,
phorrados.Tenian poca ha3ienda, empero mu
cha honrra:que raras vezes acontece Tino en per

fonasdebuena vida. Ynofolamctelos honrra

uan fusvezinos porlabondad, pchriftiandad,
que conocían en ellos,mas aun ellos mefmos fe

preciauan de fer horrados en todas fus palabras,

P obras.Pordondevinieronafer mup biéquif

tospamadosdetodos.EUafuemuphonefta,re

ligiofa,re3Íap efeafía. El fue deuoto, p caritati-
u°,figuio la guerra,quando macebo,Tiendo Te
niente de vna copañia deginetcs por fu pariente
Alonfo de Hermofa,capitán de Alonfo de Mon

rop,clauero de Alcántara.El qual fe quifoha3er
maeftre de fu orden contra la voluntad de la rep

na.A
cupa caufale hizo guerra do Alofo de Car

denas.macftrede Santiago. Criofe tan enfermo
Femado Cortesquellego muchas ve3es a pun¬
to demuerte. Mascón vnadeuocioqueleh^o

A 5 María



LA CONQVISTA
María de Efteua,fuamade leche, vezinade OH

ua,íano.Ladeuoci5fue echaren fuertes los do-

ic aportóles, p darle por abogado clpoftreroq
l'aliefte, p fabo fan Pedro.En cupo nombre fe di
xeron cierras millas, p oraciones,con las quales
plugo a Dios que fanaíTe. Dealliruuoliempre
Cortes por fu efpecial abogado p deuoto,alglo
tiofoapoftolde lefuCluiítofanPedro. Y regó

zqaua cada vn año íu día enla pgleíia,p en fu ca¬

fa,dode quiera que fe hallalíe.Alos catorce años
defuedadloembiaró fus padres a eltudiar a Sa¬

lamanca,do eftuuo dos años aprendiendo gra¬

mática,en cafa de Fracifco Nuñe3 de Valcra,que
eftaua cafado con YnesdePa3, hermana de lupa
dre.BoluiofeaMedellin harto, o arrepetido de

cftudiar, o quica falto de dineros. Mucho pefo
alos padres con lu pda, p fe enoiaron con el por

que dexauaelcftudio, CadeíTeauanqueapren-

dicflelepes, facultad rica p horrada entre todas
las otras,puesera de mup buen ingenio, p hábil

paratodacofa. Daua,p tomaua enojos, prup-

do en cafa de fus padres. Cacrabulliciofo,alri-

uo,trauieíTo,amigo de armas.Por lo qual deter
mino de prfe por ap adelante. O frecian fele dos
caminos alafaz5,harroafupropoíTto,pa fu in¬
clinación.Vno era a Ñapóles con GongaloHer

nande3deCordoua,quellamaron el gran Ca¬

pitán. El otroalas Indias con Nicolás deOuan

do,comendadordeLare3,quepuaporgouerna
dor.Péfo qual délos dos viaiesle eftariameior.
Y al cabo acordo de pallar a indias porque le co

nociaQuando, p lo lleuaria encargado. Y por¬

que tambié fe le acodiciaua aquel viaie mas que

DE MEXICO. 4

el de Ñapóles,a caula del,mucho oro que de alia
trapan.Mas entre tanto que Ouando aderecaua
fu partida,p fe apreftaua la flota que tenia de lie—
uar, entro Fernando Cortes vna noche avna
cafa por hablara vna muger. Y andando por

vnapared de vn trafcorralmalcimentada,capo
conella. Al rupdo queh^o la pared, p las ar¬

mas,pbroquel,que lleuauarfaliovn re3Íenca-
fado,quecomoleviocapdo cerca de fu puerta,
lo quilo matar, fofpechando algo de fu muger.

Empero vna vieja , fuegrafupa,fcIo eftoruo.
Quedo malo de la capda , recrecieron le quarra

ñas,que le duraron mucho tiempo p affíno pu¬
do

pr conelgouernador Ouando. Quandofue
fano determino de paitar a Italia, fegun palo

auiaprimeropefado.Y para pralla echocami-
no de Valencia. Mas no paito a Italia, fino an-

duuo fe ala flor del berro, aunque no fin traba-

ios,p neceffidadcs,cerca de vn ano. Torno fe a
Medellinco determinado de paitar a las Indias.

Diero le fus padres la bcdici5,p dineros para pr.

f La edad que tenia Corres quandopaíto
alas indias.

TEnia Fernando Cortes die3 p nueuca-ños,quando el año de mil p quinientos p

quatro,queChriftonacio,paito a las In¬
dias. Y detanpocaedadfeatreuioapr por fi tan

lcxos.Hi3ofu flete,pmata!otage,en vna nao de
Alonfo Quintero,ve3ino de Palos de Moguer,
que púa en conferua de otras quatro,con merca
deria.Las quales tuuieron profpera naucgacior*
de fan Lucar deBarramcda haftala Gomera,if-

& délas Canarias, donde fe proueperon de re-
A 4 frefeo^



LA CONQVISTA
frefco,p comida fufícicte,a tan largo camino co
mo lleuauan.Alonfo Quintero le partió,de co-

diciofo,vna.noche fin hablar a loscompañeros
por llegar antesafanto Domingo,p védermas
apnaomas caro fus mercadurías que no ellos:
pero luego que hi'30 vela cargo tanto el tiempo
quelequebroel máílildela naue.Porloqualle 4
fue forjado tornar a la Gomera,p rogar alos o-
tros lo cfperaííen,que aun no era partidos, mic-
tras el adobaua fu maftil. Ellos lo efperaron , p
fepartieron todos iuntos ,pcaminaron a vifta
vnos de

ofrosgrápedacodemar.Quintero,que
vio eltiempo hecho, fcadelanto otra vez déla

compañía,poniendo,como de primero,la efpe-
rancadclagananciaenla prefija del camino. Y
como Francifco Niño de Guelua,que era el pilo
to,nofabiaguiar!anao,llegaron a cabo, pa tié
po,que no fabian de fi,quanto mas donde cfta-

uá.Marauillauanfelos marineros,eftauatrifte el

piloto,llorauan los pafíaieros, p ni fabian el ca¬

mino hecho,ni por hajer.El patro echaualacul

pa al piloto,p el piloto al patron,ca fegun pare¬
ció

puan reñidos.Ya enefto fe apocauan las vian

das,pfaltaua el agua,ca no beuian fino déla que

llouia,ptodosfeconfeflaro: vnosmaldc3¡anfu
ventura, otros pedia mifericordia,cfperando la

muerte,que algunojtenian tragada o pr a tierra
de Caribes,donde fe comen los hombres-Eftan
do

pues enefta tribulación vino ala nao vna pa¬

loma,el viernes fanfto, pa que fe queria poner
el fol, pfenrofeenla gauia: todos la tuuieron

por buena feñal, pcomo lespareciefle milagro
llorauan depla3er,vnos dezian que venia a con

folar

DE MEXICO. S

folarlos, otros que la tierra eftaua cerca, p afíí
dauan gracias a Dios,penderecauan la ñaue ha
3¿a donde bolaua la auc. Defaparecio la palo¬
ma, p entriftecieron mucho,pero no perdieron
efperan^ade ver prefto tierra,p affi luego la mef
ma palcua defeubieró la ifla Elpañola, p Chrif-
toualZor50,queguardaua,dixo,Tierra,Tie¬
rra

, bo3 que alegra p confuela los mareantes.
Miro elpiloto.pconocio ferlapuntadeSama-

na.pdendeatrcsoquatrodiasentraro en fanc-
to Domingo,que tan defieado tenia, donde pa
cftauan muchos dias auialas otras quatro naos.

5¡"E1 tiempo que refidio Cortes en
fanfto Domingo.

NO eftaua el gouernador Ouando enlaciudad quando llego Cortes a fanfto
Domingo,mas vn íecretario fupo, que

fellamaua Medina,lo ofpedo,p informo del ef-

tadodelaiíla,pde loque dcuiahazer, aconfeio

lequeauezindaíTealli,pqueledarian vnacaua-

lleria,que es vn folar para cafa, pciertas tierras

para labrar.Cortes,quepenfauallegar,p cargar

de oro, tuuo en poco aquello, dijiendoq mas

queriapr a cogeroro.Medinaledixoq lopen-
faíTcmeior.ca el hallar oro era dicha,p trabajo.
Boluio el gouernador, p fue Cortes a befar le
las

manos,p a dar le cuenta de fji Venida,p délas
cofasde Eftramadura,p qucdofealliporlo que

Ouádo le dixo ,p dende a poco fe fue ala guerra

que hazia Diego Vela3que3 en Aniguaiagua,

Guacaiarima,p otrasProuincias, que aun no ef
tauan pacificas, co el alcarnientode Anacoana,

Vnabiudagrandefeñora.Dio le Ouádo ciertos
A S Indios



LA CONQVÍSTA
Indios en tierra del Daiguao, p la eferiuania del
apuntamiento de A jua, vna villa que fundara,
Donde viuio Cortes cinco o feps años, p fe dio
a granierias. Quilo en efte medio tiempo pafiar

aBeragua,que tenia fama de riquiffima, con

Diego deNicuefa.Ynopudopor vna poltema

que fe le h^o en la corúa derecha. La qual le dio
la vida,o a lo mcnosle quito de muchos traba-

ios, ppeligros,que pallaron los que alia fueron

fegunenlahiftoriacontamos.

^[Algunas cofas que acontecieron en

Cubaa Fernando Cortes.

EMbio el Almirante Don Diego Colon,qgouernaua las ludias,a Diego Velazque3
queconquirtalíe a Cuba,cl año de 0113c,p

dio le la genre.arma s, p cofas neceífarias. F er-

nando Cortes fueala conquiftapor oficial del
Teforero M iguel de Paífam o n te, para tener cu -

cuta con losqu¡ntos,p l^ienda del rep. Y aun
elmefmo Diego Veía3quez fe lo rogo por fer

hábil,pdiligente. En la repartición que lu'30
Diego Vela3que3, dcfpues de conquiftada la

ifla, dio aCortes los Indios de Manicarao,en
cópañiade fu cuñado loan Xuarej. Viuio Cor
tes en Santiago de Barucoa, que fue la primera

población de aquella ifla. Crio vacas,oueias,p
peguas.Y afíí fue el primero que allí tuuohato,
p cabana.Saco gran cantidad de oro con fus In¬

dios, p en breue llego a fer rico. Y pufo dos mil

Caftellanosencompañia de Andrés de Duero,
que traraua.Tuuogracia,p autoridad con Die¬

go Vela3quezparadcfpachar negocios,penté-
der en edifi'cios/omo fueron la cafa déla fundi¬

ción

DE MEXICO. 6

cion,p vn cfpital.Lleuo a Cuba loan Xitarej,
natural de Granada, tres o quatro hermanas

fupas,pa fu madre queauianpdoa fanto Do¬

mingo con la virrepna doña Maria de Toledo,
el año de nueue, con perifamienro de cafar fe
alia con hombres ricos, ca ellas eran pobres.Y
aun la vna dellas que auia nombre Catalina,
folia dezir mup de veras como tenia de fer

gran feñora,o quclofoñaífe,oquefelodixeflc-

algún Aftrologo, aunque dij que fu madre
fabia muchas cofas. Eran las Xuare3 boni¬
cas. Porloqual,pporaucralli pocas Elpaño-

laSjlasfefteiauan muchos,p Cortes alaCatali-
na.Y en fin fecafo con ella,aunque primero tu-

uofobrello algunas pendencias,p eftuuo prefo,

canolaqueriaelpormuger,p ella le demanda-
ua la palabra.DiegoVela3que3 fauorccia la por

amor de otra fu hermana, que tenia ruin fama,

paunelerademafiadomugeril.AcufauáleBal-

tafarBermudes,loan Xuare3,dos Antonios

Vela3que3,p vn Villegas,paraque fe cafaííecon
ella. Y como le querianmal dixeron muchos
males delaDiegoVela3quc3, acerca délos ne¬

gocios que le encargaua. Y que trataua con al¬

gunas perfonas colas nueuas en fecrcto. Lo

qual,aunque no era verdad lleuaua color dclla,

porque muchos puana fu cafa .Y fe quexauan

delDiegoVela3que3,porq o no les daua repartí
miento deIndios,o fe lo diera pequeño.Diego

Vela3que3 crepoeftocon elenoioquedel tenia

porque no fe cafaua có la Catalina Xuar«3, p le
trato mal de palabras en prefencia de muchos.
Y

aunloechoprefo.Cortesqfe vioenel cepo

temió
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temió algún proceflo con teftigos falfos,como
íuele acorecer en aquellas partes.Quebró el pef
tillo del candado del

cepo,tomo la efpada p ro¬
dela del Alcaide,abrió vna ventana,deícolgofe
por ella,pfucfc ala pglcíía.Diego Vela3que3ri
ño a Chriftoual de Lagos,d^iendo quefoltara
a Cortes por dineros, p foborno, p procuro de
Tacarlo porengañode fagrado,p aun por fuer¬
za,mas Cor tes entendía

laspalabras,prefiftia la
fuercatempero defeuido fe vn dia,p cogieron le
parteando delante la puerta delapglefia íoaneT

cuderoalguazil, p otros, p metieron lo en vna

nauefofota.Entóces fauorecian muchos aCor

tes.fintiendo paffion enelgouernador.Corres,
como fe vio en la naue,defconfío de fu libertad,
p tuuoporciertoquelo embiarianafanftoDo
mingo o a Efpaiía.Prouo muchas ve3es afacar
el pie déla cadena,p tanto I1Í30 que lo faco,aun¬
que con gradiffimo dolor, troco luego aquella
mcfma noche fus vertidos conelmo^o que le fer
uia.Saliópor la bomba fin ferfentido,colo fe
de prefto por vn lado del nauio al efquife, p fue
fe coeltmas

porque no le íiguieífen, folto el bar
co de otro nauio que allí junto eftaua. Era tanta

la corriente de Macaguanigua, rio de Barucoa,
que nopudoentrarco el efquife como remaua

folo,p canfado.niaun fupo tomar tierra temic

do ahogarle IT trabucaua el barco. Defnudo fe,
p ato fe con vn rocador fobrelacabecaciertascí
crituras que tenia,como eferiuano deapuntami
ento.p offícial del teforero.p que ha3ian contra

Diego Vela3que3,echofealamar,pfalio nada¬
do a tierra, fue a fu cafa,hablo a loan Xuare3 y

v meti

DE MEXICO. 7

metió fe otra ve3 en la pglefia co armas. Diego
Velazqucj embio a de3irentoncesa Cortes que
lo pallado fuelle paliado,p fueífen amigos co¬
mo primero para pr fobreciertos Ifleños que an
dauan aleados. Cortes fe cafo con la Catalina
Xuarez porque lo auia prometido, p porviuir
en

pa3,p no quifo hablar a Diego V ela3que3 en
muchos dias.Salió Diego Vela3que3có mucha

gente contra los aleados,p dixo Cortes a fu cu¬
ñado loan Xuare3quele facaíít fuera déla ciu¬
dad vna lanca, pballefta, p el falio déla pglefia
en anocheciendo, p tomando la ballefta, íe fue
conelcuñadoavnagrania,do eftaua Diego Ve

la3quezcon folosfuscriados,quelosdemasef-
tauan apofentados en vn lugar allí cerca,paun
noauiá venidotodos, como érala primeraior

nada.Llegotarde, p atiepoque mirauaDiego
Vela3que3 el libro déla defpenfa. Llamo a la pu
erta, que abierta eftaua,p dixo al que refpondio
como era Corres,que quería hablar al feñor go

uernador,ptrasefto entro fedentro. Diego Ve
Ia3que3 temió por ver le armado,pa tal ora,p ro
golequecenalTc,p defcafaífefin recelo. El dixo
que no venia finoafaberlas quexasquedel te¬

nia^ afariffazer le,paferfuamigo,pferuidor.
Tocaron fe las manospor amigos,p defpuesde
muchas platicas fe acoftaróiunros en vriacama,
donde los hallo ala mañana Diego deOrellana,

que fue a ver al gouernador,p a dc3ir le como fe
auiapdo Cortes. Deftamancra torno Cortes a
laamiftad,queprimero,con Diego Vela3quez,
p fe fue con el a la guerra, p defpuesqueboluio
fe penfo ahogar en la mar, ca veniendo délas

bocas
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bocas de Bani devervnos paftorcs,p Indios

que trapa en las minas, a Barucoa donde viuia,
fe le traftorno lacanoa de noche,pmedialegua
de tierra,p con tempeftad.Mas falio a nado, p a

tino de vna lumbre de paftores q cenauan iun-

toalamar.Porfemeiantes peligros, p rodeos,
corre fu camino losmup ecelentes varones haf-
ta llegar do les efta guardada fu buena dicha.

^Defcubrimiento déla nueuaEfpaña.

FRancifcoHernandej de Cordoua defeu-brio a Yucaran, fegun pa contamos en la
otra parte,pendo por Indios o a refeatar,

en tres nauios que armaron eI,pChriftoualMo

rante,p Lope Ochoa de Cañedo,el año de de-

3ifiete.E 1 qual,auque no truxo fino heridas del

defeubrimiento, traxo relación como aquella
tierra era rica de oro,p plata,p la gente veftida.

Diego Vela3quc3 que gouernaua la ifla de Cu¬

ba,embio luego el año ííguienre a loan de Gri¬

jalua,fu fobrino, con dozientos Efpañoles en

quatronauios,penfando ganarmuchaplata p

oro para las cofas de refeate, que embiaua,don¬
de FrancifcoHemande3de3Ía .Fue pues loan
de Grijalua a Yucatán.Peleo con los de Cham-

poton,p falio herido.Entro enel riodeTauaf-

co,que nombran por elfo G rrjalua .Enel qual
refeato por cofas de poco valor mucho oro,ro¬

pa de algodón, p lindas cofas de pluma.Eftuuo
en fantloan de Vlhua, TomopoífefíTon de a¬

quella tierra por elrepennombredeDiegoVc

la3quez,p troco fumerceria por piezas de oro,

mantas de algodón, p plumages,p IT conociera
fu buena dicha poblara en tan rica tierra, como

le

DE MEXICO. 8

Se
rogauan fus compañeros, pfueralo que fue

Cortes.Mas no era tanto bien para quien no 16
conocia.Aunquefe efeufaua el que no púa a po

blar,fino a refeatar, p defeubrir fi aquella tierra
de Yucatán era ifla. También lodexopormie-
do déla mucha gentep gran tierra, viendo que
no eraifla.Ca cntoccs hupan de entrar en tierra
firme, Auiaeífomifmo muchos quedefTeauan
a Cuba,como era Pedro de Aluado.que fe per¬
día

por vnaiflcña,p affi procuro de boluer con
la relación délo hafta alli fuccedido a Diego Ve

lajquej.Corrióla coda JoandeGriialua haíla

Panuco, p torno fe a Cuba, refeatando con los
naturales oro,pluma,p algodón, a pefar de to¬
dos los mas, p aunlloraua porque noquerian
tornar conel, tan de poco era.Tardo cinco me-
fes defde que falio hafta que torno ala mefma
ifla. Y ocho defde que falio de Santiago hafta

qboluioalaciudad,p qu3do llego no lo quifo

VerDiegoVela3que3,quefuefu merecido,
fEl refeate que vuo loan de Grijalua.

REfcatoíoan de Grijalua con los IndiosdePotonchan,defant loan deVlhuap
de otros lugares de aquella cofta, tantas

P tales cofas,que amaran los de fu compañiade
quedarfe alli.Y portan pocoprecio,queholga-
tan de feriar con ellos quanto lleuauan. Valia
tnas la obra de muchas dellas que no el mate¬
rial.Vuo en fin lo figuient-e.
Vn idolico de oro,hueco.

Otroidoleiodelomefmo con cuernos, p ca¬

bellera,que tenia vn fartal al cuello,vn mofea
dórenla mano,p vna pedrscica por ombligo.

Vna
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Vnacomo patena de oro delgada, p con algu-
naspiedras engalladas.

Vn cafquete de oro con dos cuernos,p cabellera

negra.

Vepnte p dos arracadas de oro con cada tres

pinianres délo meftno.
Orrastantasarracadasdeoro mas chicas.

Quatro axorcas de oro mup anchas.
Vn efcarcelon delgado de oro.

Vna farradecuenrasde oro,huecas, p con vna

rana délomefmo bienhecha.

Otralarta délo mefmo con vnleoncicodeoro»

Vn par de cercillos de oro,grandes.
Dos aguilicas de oro bien v aziadas.
Vnfalerillodeoro.

Dos cercillos de oro, pturquefas,cocada ocho

pintantes.

Vnagorgantillaparamuger de do3e piezas con

vepnte p quatro piniantes de piedras.
Vn collar de oro grande.

Sepscollaricos de oro delgados.
Otros fíete collares de oro con piedras.

Quatro cercillos de lioia de oro.

V epnre abuelos de oro,con que pefcauan.
Doje granos de oro, que pefaron cinquenta du

cados.

Vna trenca de oro.

Planchuelas delgadas de oro.

Vnaolladeoro.

Vn idolo de oro hueco p delgado.

Algunasbronchasdelgadasdeoro.
Nueuecuentasde oro,huecas,con fu cílrcmo.

Dos fartas de cuentas doradas.
Otra

DE MEXICO. 9
Otra farta de palo dorado con cañutillos dé

oro.

Vnatacica de oro con ocho piedras moradas,p
vépntep tres de otras colores.

Vn efpejo de dos ha3es,guarnecido de oro.

Quatro cafcaueles de oro.

Vna falferilla delgada de oro.

Vnbotecicodeoro.

Ciertoscollareiosde oro, que valían poco.
Y algunas arracadillas de oro pobres.

Vnacomo mangana de oro hueca,
Quarenta hachas de oro con mezcla de cobre,

que valían hafta dos mil p quinientos duca¬
dos.

Todas Iaspiegas, que fon menefterpara armat
vn hombrede oro delgado.

Vna armadura de palo con lioia de oro, p pe»
drccicas negras.

Vn penachudo de cuero,p oró.
Quatro armaduras de palo para las rodillas cu¬

biertas de hoia de oró.

Dos efcarcelonts de madera conhoias de oro.

Dos rodelas cubiertas de pluma de muchos, f
finos colores.

Dtras rodelas de oro p pluma.
Vn plumaie grande de colores,con Vna auccict

cnmedioalq^rural.
Vn ventalle de oro p pluma,
Dos mofcadores de pluma.
Doscantarillos de alabaftro llenos de diuerfag

piedras algo finas, pcntrellas vna que valió
dos mil ducados.

Ciertas cuentas de eftaño.

B Cinc©
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Cinco Tartas de cuenras de barro# redondas p

cubiertas de hoja de oro, mup delgada,"
Ciento prrepnta cuentas huecas de oro»

Otros muchos Tartales de palo . v barro do¬
rado.

Otras muchas cuentas doradas.

Vnastixerasdepaio dorado.
Dos malearas doradas.

Vna mafcara de mufaico con oro.

Quarro mafcaras de madera doradas. De las

quales vna tenia dos vandas derechasdemu
íaico,con torquefillas. Y otra las oreias de

lo mefmo aunque con mas oro.

Otra era mufaica délo mefmo déla nariz a-

rriba.Y la otra délos oíos arriba.

Quatro platos de palo cubiertos de hoja de
oro.

Vna cabera de perro,cubierta de pedrecicas.
Otra cabeza de animal, p de piedra guarnecida

deoro con fu corona,pcrefta,p dos pinian-

tes,que todo era de oro mas delgado.
Cinco pares de ^apatoscomo efparteñas.

T/es cueros colorados.
Siete nauaias de pedernal parafacrifícar.
Dos efcudillas pintadas de palo,p vn iarro.

Vna ropeta con medias mangas depluma de co
lores mup gentil.

Vno comopepnadordealgodoh fino.
Vna manta de pluma, grande p fina.

Muchas mantas de algodón delgadas.
Qtrasmuchasmantas de algodón groíTeras.
Dos tocas,o almaizales de buen algodón.
Muchos piuetes de fuaue olor.

i Mucho

DE MEXICO. i»
Mucho axí,p otras frutas.
Truxo fin erto vnamuger,quele dieron, p cier

tos hombres que tomo.Por vno délos qua¬
les le dauan lo que peíaite de oro p no lo qui
fodar,

Truxo también nueuas queauia Amazonas en

ciertasiílas.Y muchos lo crepero,efpantados
délas cofas

que trapa refearadas por viliffi-
moprecio.Ca no leauiá cortado todas ellas

finofepseamifasde liento bafto.
Cinco tocadores.

Tres
zaragüelles.

Cinco feruillas de muger.
Cinco cintas anchasdecuero labradasde hila-

di30 de colores con fusbolfas,p cfqueroS.
Muchas bolfillas de badana.

Muchas aguietas de vn herrete,p de dos.
Seps efpeios doradillos.
Quarro medallas de vidrio.
Dos mil cuentas verdes de vidro,quctuuierofli

porfinas.

Cien farras de cuentas de muchos colores,

Vepnre peines,que preciaron mucho.
Scys tixeras,que les agradaron.
Quinze cuchillosgrandes p chicos.
Mil

aguias decofer tp dos mil alfileres»
Ocho

alpargatas.
Vnas

tena3as,p martillo.
Siere

caperuzas de color.

Tresfapos de colores,gironados.
Vn fapo de frifacon fu caperuza.
Vn fapo de terciopelo verde trapdo ,COn vn«

gorra negra de terciopelo.
6 * fia
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f La diligencia p gafto que I1Í30
Corres en armar la

Flota.

COmo tardaua loan de Grijalua,mas que
tardo Francifco Hernande3 ,aboluer 0

embiar auiío délo que hazia, delpacho

Diego Vela^quej a Chriíioual de Olid en vna

carauela en íocorro,p a faber del, encargando
le que tornaífe luego con cartas de Grr|alua«

Empero el Chriíioual de Olid anduuo poco

por Yucatán ,p fin hallar a loan de Grijalua fe

boluioaCuba,quefue vngran daño para Die¬

go Velazque3,pparaGrijalua. PorqueÍTfuera
afatít loan de Vihua, ornas adelante Ji^iera

por ventura poblar alíia Grijalua.Maseldixo

que le conuino dar la bueltapor auer perdido
las ancoras.Llego Pedro de Aluarado defpues
departido Chriíioual de Olid con la relación
del defeubrimiento, p con muchas cofas de oro

p pluma,p algodó, que fe auian refeatado. Con

las quales,p con lo que dixo de palabra,fehol-

fjo,p marauiilo Diego Velazque3 con todososEfpañoles de Cuba.Mas temió la buelta de

Grijalua,porque le de3¡an los enfermos,que
de alia vinieron, como no tenia gana de po-
blar

, pque la tierra , p gente era mucha, p

guerrera,paun porquedefeonfíaua déla pru¬

dencia,p animo de fu pariente. Afíi que deter¬
mino embiar alia algunas naos con gente, p

armas, p mucha quinquillería, penfando enri-

quecerpor refeates, p poblar por fuerza. Ro¬
go a Baltafar Vermude3 quefuefle. Y como Ic

pidiotres mil ducados paraprbien armado,p
5

pro-

DE MEXICO. li

prouepdo ,dexo le, d^iendo que feria mas el
gado de aquella manera que no el prouecho.
Tenia

pocoeftomago para gallar, liendoco-

diolo,p quería embiar armada a cofia agena,

que afíi auia hecho cafi la de Grijalua, porque

rrancifco de Monteio pufo vn nauio,pmu¬
cho baílimento.YAionfo Hernandc3 Porto-

carrero, Alonfo de Auila, Diego de Ordas, p
otros

muchos,fueron a fu coila con loan de
Griialua. Hablo a Fernando Cortes para que

armaíTen ambos,a medias,porque tenia dos
nü caflellanos de oro

, en compañía de An¬
drés de Duero, mercader. Y porque era hom¬
bre

diligente,difcreto,p effor^ado, rogo le que
fuelle con la flota,encareciendo el viaie,p negó
ció. Fernando Cortes,que tenia grande animo
P deífeos, acepto la compañía, p el gaíto, p la

pda,crependo que no feria mucha la coila. Af¬
íi

que fe concertaron preílo. Embiaron a loan

deSa^cdo, que auia venido conAluarado.a
facar vna licencia délos fraples Jerónimos, que

gouernauan entonces, de poder pr a refeatar
para los gallos. Y a bufear a loan de Griial¬
ua, que fin ellano podia nadie refeatar, que
es feriar mercería por oro,p plata. Frap Luis
deFigueroa ,frapAlonío defaníloDomingo
P frap Bernaldino Man^anedo, que eran los

gouernadores, dieron la licencia para Fernan¬
do Cortes como Capitán,p armadorcon Die¬
go Vela3que3, mandando que fueífen con el
Vn Teforero p vn Veedor, para procurar,p
íener el quinto delrep,como erade coftum-
bre,Entretanto

que venia la licencia délos go-'

B 5 uesnar*
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uernadores comenco Fernando Corres de a*

derecarfeparala jornada.Habloafus amigos,
a otros muchos, para ver fi querrían pr con

el,p como hallo trezientosque fuellen,com-

pro vna carauefa, pvnvergantiu para con la
caraucla que traxo Pedro de Aluarado , p o-
tro verganrin de Diego Vela3quez, p prouc-

po los de armas, artillería, p munición.Com-

pro vino ,a3eptc, hauas, garuan^os, po¬

tras colillas. Torno fiada de Diego Sanz Ten¬

dero vna tienda de bohoneria en fetecien-

tos pefos de oro . Diego Vela3que3 le dio
mil Caftellanosdcla ha3ienda de Pamphilo de

Narba3 que tenia en poder por fu aufencia,
diziendo que no tenia blanca fupa. Y dio a

muchos foldadós
, que puan en. la flota di¬

neros con obligación de mancomún , o fi ¬

anzas . Y capitularon ambos lo que cada
vnoauia dehazer ante Alonfo de Eícalan-

te eferiuano publico, p real ,avepnte p tres

dias.de Otubre del año de deziocho, Bol*»

-pto áCuba ioaít'dfe Grrjalua en aquellamef-
tna fa3oñ. Y viro con invenida mudanza en

Diego Velatquez, ca ni quifo gaftar mas enr¬

ía Flota que armaua Cortes, ni quificra que

la acabara de armar . Las caufas porque lo

lu'30 fueron, querer embinr por fi a folasa-

quellas mefmasnaos dcGrijalua. Ver elgaf-
to de Cortes; p el animo con que gaftaua.
Penfar que fe le al$aria,como auia elJvecho
al Almirante Don Diego * Opr, p creer a

Vermude3, p a los Velazque3, que le deyr
an no fiarte del que era cftrcmeño, maño-

DE MEXICO. J tx

(o
, altiuo, amador de honrras, p hombre

que fe vengaría en aquello délo pallado ♦

Él Ycrmudez eftáuamup arrepentido por no
auer tomado aquella etñpreía quando le ro-»

garott-i fabiendo entonces el grande p her«*
mofo réfeate que Grqalua trapa, p quan ri¬
ca tierra era la nueuamente delcubierta. Los

Vela3que3 quilieran, como parientes, fer los

capitanes, p caberas déla armada. Aunque
no eran

para ello, fegun dijen. Penfo tam¬
bién Diego Velajqucz que afloxandoel,cef-
faria Cortes . Y como procedía enel negó-»
ció echo le a Amador de Larej , perfona

mupprincipal, para qucdexafiela pda,pues
Gnjalua era buelto,p que le pagarian logaf-
tado . Cortes, entendiendo los penfamien-
*os del Diego Vela3quez, dixo a Lare3 que
no dexaria de pr, íí quiera por la verguen-
Sa> ni apartaría compañía , p fi Diego Ve-
lazque3 queriar embiar a otro, armando por

J>, que lo h^ieffe, ca el pa tenia licencia de-»
los padres gouernadores. Y affi hablo con
fus

amigos, p perfonas principales, que fea»*
pareiauan para la jornada, a ver fi le íeguif
rian, p fauoreccrian. Y como finticfTe toda

amiftad, p apuda en ellos, comenco a buf-
car dineros. Y tomo fiados quatro mil pe¬
fos de oro de Andrés de Duero, Pedro De-

*ere3, Antonio de San&a Clara, mercade¬
as

, p ele otros. Con los quales compró
dos naos

, feps cauallos , p muchos verti¬
dos

, focorrio a muchos
, tomo cafa , hi-

30 tnefa, p comenco a pr con armas , p

B 4 mucha
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mucha compañía. De que muchos murmura

uan, diziendo, que tenia eftado íin feñorio,

Llego en efto a Santiago loan de Grijalüa, p

no le quifo ver Diego Vela3quez, porque fe
vino de aquella rica tierra,ppefaua le que Cor¬
tes fuefle alia, tan pujante, mas no le pudo
eftoruar la pda,porque rodos le figuian ios que

allí eftauan, como los que venían con Grijal-
ua, Ca filo tentara con rigor, vuierarebuel-

ta en la ciudad, p aun muertes .Y como no era

parte diffimulo. Toda via mando que no 1c
dieflen vituallas,fegunmuchosdijen.Cortes

procuro de falir luego de allí. Publico que púa

por fi, pues era buelto Grfialua, dÍ3iendo a

los Toldados que no auian de tener que ha3er
con Diego Vela3que3. Dixo les que fe embar-
cafien cola comida quepudieflen.Tomoa Fer
nando Alfonfo los puercos,p carneros,que te¬

nia para pefarorro diaen la carneceria, dando
le vna cadena de oro, hechura de abrojos, en

cago,p para la pena de no dar carne a la ciudad.
Y partió fe de Santiago de Barucoa ade3¡ocho
de Nouie mbre con mas de trezientos Efpaño-

leseníeps nauios. n ;r/

f Los hombres p nauiosque Cor¬
tes Ueuo alaconquifta.

SAlio Cortes de Santiago con mup po¬co baftimento para los muchos que lle-
uaua. Y paralanauegacion aue aun era

incierta, p embio luego en faliendo a Pedro
Xuares Galh ato de Porra, natural de Seui-

11a, en vna carauela por baftimentos a Jamaica,

mandando le prcon los que comprafic al cabo
de

DE MEXICO. i)
de Corrientes, opuntadeSantanton,quc es lo

1>oftrero délaifiaha3ia Poniente,peífuefe conos de mas aMacaca.Compro allí tre3ienrascar
gas de pan, p algunos puercos a Tamapo que
tenia la f^ienda del rep.Fue ala Trinidad,p co-

pro vn nauiodcAlonfo Guillen. Y de partícula
res, tres cauallos,p quinientas cargas de grano.

Eftando allí tuuo auifo que loan Nuñez Sede¬
ño pafiaua con vn nauio cargado de vituallas
de vender a vnas minas.Embio a Diego de Or-
das en vna carauela bien armada para que lo ro-

nufle,p licuarte ala punta de Santanton. Ordas
*ue a

el,pío tomo enla canal de lardines, p Ue¬
uo a do le fue mandado, p Sedeño, p otros,fe vi
nieron ala Trinidad con el regiftro délo qucllc-

uauan,queeraquatro mil arrobas depan.mil p
quinientos tocinos p muchas gallinas. Cortes
les dio vnas la3adas,p otras piezas de oro en pa¬

go,p_vn conocimiento, por el qualfucSedeño
íla

coquifta.Recogio Corres en laTrinidadcer
ca de

do3¡entos hombres délos de Grijalua, que

€ftauan,p viuian alli,p en Matancas,Carenas,p
otros lugares, pembiando los nauios delante,
fe fue con la gente por tierra ala Hauana, queef
taua poblada entóces ala parte del Sur en la bo¬
ca del rio Onicaxinal.No lequifieron véder allí

jungun mantenimiento,poramor de Diego Ve
lazque3,l°s vecinos. MasCliriftoual de Quefa
da, querecaudaualos diezmos del obifpo,p vn

receptor de bulas, le vedieron dos mil tocinos,
V otras tantas cargas de ma¡3,puca,p ajes.Bafte-
c,ocon efto la flotarazonableméte, pcomen^o

irtpartirlagétepcomidaporlosnauios.Llega
fi í ron
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ton entonces con vnacarauela Pedro de AF-

uarado,Cliríftóualdc Olid, Alonfode Auila,
Francifeo de Montero, p otros muchos déla

compañía de Grijalua , que fueran a hablar
con Diego Veh^quej. Yua entrellos vn Gár-
nica con cartas de Diego Vc^qucz para Cor-¿
tes

, en que le rogaua efperá'iie vnpoco, qué

opria el, o embiana a comunicarle algunas co¬
fas que couucnian a entrambóS .¥ Otras para

Diego de Ordas, p para oírlos, donde les ro¬

gaua que prendiesen a Cortes i.Ordascombi-
do a Cortes a vn banqueteert la Carauela, qu«

lleuaua en cargo penfando llenar lccon ella a

Santiago. Mas Cortes, entertdidala trama,fín-
gio, al tiempo delacomida, que le dolia el es¬
tomago,pnofuc al combire.p porque no acón
tecieíTe algún motín fe entro en lii nao.Hijo
feñal de recoger, como es de coftumbre. Man¬
do que todos fueflen tras el a Santanton,donde
todos llegatopréftopcon bic< HÍ30luego Cor
tes alardeen Guaniguanigo,phalloquinicnros

j> cinquenra Efpañoles, délos qualcs eran mari¬
neros loS'Cincuenra.Repartió los en or^ecom-

fyañi'as , pdio las a los capitanesAlorifo de Aui-a, Aloofo Fernandos Portocarrero, Diego de
Ordas,FracifcodeMonteio, Francifeo de Mor

la,Francifeo deSa^eda, loandeEfcalSre, loan
Velajqucjde Lcon,Chriftoualde01id,p vn cf-
cobar.El como general, tomo también vna. Hi
20 tStos capitanes pot q losnauiosera otros on

3c,para que tuuieífe cada vno dellos cargo de la
gente,peklnauio.Nombro también por piloto
mapor a Antón de Alaminos,que auiapdo con

Francif-
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Francifeo Hernandej de Cordoua, p con loan
de Grijalua.Auiatambién do3ientoslf leños de
Cuba

para carga, p feruicio, ciertos negros , p

algunas indias, pd¿3Ífepscaualios,ppeguas.Ha
lio eflo mefmo cinco mil tocinos,p leps mil car¬

gas de ma¡3,puca p aies. Es cada carga dos arro¬
bas

, pefo que lleua vn Indio caminando. Mu¬

chasgallinas,acucar,vino,a3epte, garuan$os,p
otras legumbres. Grácaridad de quinquillería,
como de3ir cafcaueles,efpeios, farrales, p cuen-
tasde vidrio, aguias, alfileres,bolfas, agujetas,

cintas,colcheteSjheuillas,cuchillos,tixeras,tena
cas,martillos,achas de hierro,camifas, tocado¬

res,cofias,gorgueras, zaragüelles ,p pangúelos

deliégo.Sapos, capotes,callones,caperuzas de
paño.Todo lo qual repartió en las naos. Era la
naocapitana decien toneles.Otras tresde oche

ta,p fetenca.Las de mas pequeñas,p fio.cubicrta
P vergatines.La vandera que pufo,p lleuo C or-

efta jornada, era de fuegos blancos,p a3ules,
con vna

cru3 colorada en medio. Y alrededor
Vnletrero en Latín,que romaneado dize:Ami-

gosfígimoslacruj.p nos fi fe tuuieremos en ef¬
ta feñal vcceremos. Efte fue el aparato que Cor
tes hÍ2o

para fu jornada . Con tan poco caudal
gano tan gran repno. Tal, p no mapor, ni me-

>or,füelaflotii, quelleuo a tierras eftrañas, que
aun no fabia * Conranooca compañía venció
innumerables indios. Trunca jamas hizo capi¬
tán con tan chico exercito tales ha3añas,ni alean
Sotaras Vitorias,niíuierotamaño imperio.Nin
gun dinero lleuo para pagar aquella gctc.Antes
*ue

mup adeudado, p no es menefter paga para

los
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los EfpañoIes,que andan enla guerra,p conquií
tadelndias. Quefiporcl íueldolovuiefíen a

otraspartes mas cerca prian. En las Indias cada
vno pretende vn eftado,o grades rique3as.C5-
eertada pues p repartida,como aueps opdo, to¬

da la armada,hizo Cortes vna breue platica a fu

gente que fue déla fuftanciafiguiente.
% Oración de Cortes alos Toldados*

Cierto efta, amigos, y compañeros míos,que todo hombre de bien, p animofo,

quiere, p procurapgualarfe porpropias
obras con los excelentes varones de Tu tiempo,

p aun délos paitados, Affi que poacometo vna

grande,p hermofa hazaña, que Tera dcfpues mup

íamofa,ca <1 coraron me da que tenemos dega
nar grandes,p ricas tierras,muchasgentes nun¬

ca viftas, pmapores repnos,quelosdenueftros

lepes,p cierro mas fe eftiende el deíleo de gloria

quealcanca la vida mortal.Alqual a penas baf-
ta el mundo todo,quanto menos vno ni pocos

repnos. Apareiado he ñaues,armas, cauallos,p
los de mas pertrechos de guerra,p fin efto hartas

vituallas.ptodoloalquefueleferncceíTario, p

prouechofoen las conquiftas.Grandes gallos

hepo hecho, en que tengo puerta mihazieda, p

la de mis amigos. Mas parece me que quanto de

Jlarcgomenos he acrecentado en horra. Hanfe
de dexar las cofas chicas quando las grandes fe
©frecen.Mucho maporprouccho, fegüendios

«fpero, verna a nueftro tep,p nación,defta nuef-
tra armada, que de todas las délos otros. Callo

quá agradable feraa dios, nueftro feñor,por cu¬

po amor hedemup buena gana puerto el traba-

DE MEXICO»
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1o,p los dineros.Dexare a parte elpcligto devi
da,p horra, que he paitado, luciendo efta flota,
porque no creaps que pretendo della tanto la
ganancia quáto el honor. Que los buenos mas

quieren honrra
que riqueja.Comentamos guc

rramfta,p buena,p de gran fama,dios rodopo-
derofo,encupo nombrep feíeha3e,tiosdaravl

oria, p el tiempo traera el fin, que de comino
figue a todo lo

que fe haze, p guia, con ra3onj»confeio. Portanto otra forma,otro difeurfo, o-tranufía hemos de tener que Cordoua,p Grijalua.De la qualno quiero difputarpor laeftrcdm
ta del

tiempo , qucnosdapricífa. Empero alia
haremos afficomo viéremos. Y aquipo vos pro
pongograndespremios, mas embueltos engrS«tes trabajos

, pero la virtud no quiere ociofi-
dad.Por tanto fiquifieredes lleuarla efperanja
porvirtud,o la virtudporefperanca,p fi no me
dexaps, como no dexare po a vofotros, ni ala
ocafion,po os haré en mup breue efpacio de tic—
po los mas ricos hombres de quantos iamas aca

f>aflaron,niquantosen eftas partidas figuierorta
guerra.Pocos fops pa lo veo,mas tales de ani

tno
que ningún effuer$o,ni fuerza de Indios po

draofenderos. Que efpcrienciatenemos como

fiempreDios ha fauorefeido en eftas tierras a la
nación

Efpañola,p nunca le falto, ni faltara vic
tud

p effuer^o.Affi que pd contentos,p alegres,P ha3ed pgual el fucceíTo que el comiendo,
f La entrada de Cortes en Acucamil.

COn efte razonamiento pufo FernandoCorres en fus compañeros gran cfperan-
$a de cofas,padmiración de fu perfona. Y

tanta
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tanta gana les tomo de paitar conela aquellas
tierras apenas viftas que Ies parefeia pr no a gue

rrafinoaviftoria,p prefa cierta. Holgo mucho
Cortes de ver la gente tan contenta,p ganofa de

prconelen aquella jornada, paffi entro luego
en fu naocapitana,p mando que todos fe embar
callen depredo, p como vio tiempo I1Í30 feala

vela,auiendo primero opdo milía, p rogado a

dios le guiaUe aquella mañana, que fue a die3p
V ocho dias del mes de H ebrero del año de mil p

quinientos, p de3inueue déla nauidad deíefu

Chrido,redemptordel mudo. Eftádo enla mar

dio nombre a rodos Jos capitanes,p pilotos,co¬
mo fe vfa. Elqualfuedefaníl Pedro apodolfu

abogado. Auifolosqueficpretuuieflen ojo a la

capitana,en queelpua,porque lleuaua en ella

vngra Faron para ieñal,p guia del camino que

tenian de hazer. El qual era cal? lerte oede de la

punta de Santantó, que es lo poftrero de Cuba,

paraelcabodeCotoche que es la primera pun-

tadefucatan donde auian depra dar derechos,

paradefpuesfeguir la tierra corta a corta entre

nortep poniente. Laprimeranoche que fepar-
tio Fernando Cortes, pque comento de atra-

ueflareIgolfo,queapde Cuba a Iucaran,pque
ternia pocas mas de fefenta leguas, fe leuanto
Nordeftecon re3i'o temporal-El qual defroto la

flota,p aífife derramaré los nauios,pcorrio ca¬

da vno como mejor pudo, p por la inftrució, q

lleuauálos pilotos, déla via que auiandel^er,

nanegaron,p fuero rodos, faluo vno,ala ¡fia de
A cuzamil. A unque nofueron juntos,ni a vn ti5

po.Las que mas tardaron fueron la capitana, p
otra

XTE MEXICO. ~
Otra eh

que p ua por capitan Francifco de Mor¬
ía, que o, por defeupdo p floxedad del timone¬
ro^

poriafuerfadelrtgua mezdadacon victo,íelleuo vn
golpe de mar el gouernalle al nauiode Moría, bl qual para dar a entender fu necefíi

dad,hi3o vn Farol
defparramado.Cortescomolo vio arribo lobre el con la

capitana,p entendi¬da la
neceffidad,p peligro,amaino,p efpero haf-ta 1er de

día,para conortar los de aquel nauio,ppara remediar la falta.Quifo Dios q quádo amanecio
pa la mar

abonan(aua,p no andaua ta braua
como la

noche,p en ficndo de dia miraré
por«1

gouernalle, q andaua alrededor éntrelas dos
ñaues.El capira Moría fe echo ala mar arado de
vnafoga.pa nadotomo el

timón,p lo fubieron,paflentaré en fu lugar como auia decftar,p lue¬go al^aro velas. Nauegaré aquel dia, p otro finllegar atierra.Ni fin ver vela ningüa delaflóta*Mas luego al otro llegaré ala puta de las
muge-res,donde hallaron algunos nauios. MandólesCortes que le figuieft"en,p el enderezóla proa defu nao

capitana a bufear los nauios, que le falra-
u3,ha3¡a do el tiempo, p viento los auia podidoccbar5p affi fue a dar en Acuzamil, Halio allí losnauios

q lefaltauá,ecepto vno, del qual no fu—P'eron en muchos dias.Los de la if la ouieré mico
alearé fu hatillo,pmetieré fe al mote.Cor-

tesI1Í30 falir en tierra,avn pueblo que eftaua cer

^dedodeauiafurgido, cierro numero de Efpañoles.Losqualesfuero allugar, q erade cáteria,P
buenosedificios, p no hallaron perfona enel.Mas hallaré en algunas cafas ropa de algodé, pbertas

jopas de oro♦Entraré affi mefmo en vna

torre
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torre alta,p de piedra,p junto ala mar,penfíhaO

que hallarían dentro hombres,p hajienda.MaS
ella no tenia fino diofesde barro ,p canto.Buel -

tos quefueron , dixeron a Cortes, como auian
Vifto muchos macales,]? praderias,grandes col

menares,p arboledas, p frutales, p dier5 le aque

lías cofillas de oro, p algodón,quetrapan.Alé

grofe Cortes con aquellasnueuas.Aunquepor
otra parte fe marauii lo quevuielfen hupdo los
de aquelpucblo,pues no lo auian hecho quan»

do allí vino luán de Grqalua, p íofpecho ¿j por

fet mas fus nauios,que los del orro,rcrn«n mas

miedo.Temio tábien no fuerte ardid para rom*

lie en alguna falagarda. Y mádo facar a tierra los

cauallos,a dos etfetos - Para defeobrir el campo

conellos,p pelear íi neceflario fueíTe. Y fino,pa-»

raquepacieíTen,p ferefrefcaflen,pues auia don-»
de.Tábien h^o defembarear la gente, p embio
muchosabufcarlaifla.Y ciertos dellos hallaron

«n lo mup efpefo de vn mote quatro o cinco mu

gerescon tres criaturas,que le traxeron.No en-»

tendia,ni las entendian.Pero por los ademanes,

p cofas que ha3Ían,conocier5 , como la vna de-
llas era feñora délas otras,p madre de los niños*
Cortes la halago entonces que lloraua fu catiut

rio,p el de fus hijos.Viftio la,como mejor pudo,
alamanera deaca,dio alas criadas efpeios,ptixe

ras,p alos niñosfendos dixes, con que fe holgaf
fen. En lo demás tratóla honeftamente.Tras ef»

to,paque quería embiar vna de aquellas mocas
a llamar al marido, p feñor para hablarle, p quC
vieíTe quan bien tratadoseftauan fus hijos,p mil

gcr,llegaro ciertos líleños a ver lo quepaflaua,

DE MEXICO* 17

pormandado del Calachuni,p a faber déla mu»

ger. Dio les Cortes algunas cofillas de refeate
para lipotras para el Caiachuni fu feñor.Torno
los a embiar, para que le rogaífen de fu parre, p
de la

muger,que vinieífe a verle con aquella ge-
te de quié fin caufa hupa,queel le prometía que

niperlona,nicala delaífla,recibiria daño, nie-
nojo de aquellos fuscopañeros. El Calichuni,
como entendió efto,p con el amor de los hijos p

muger, fe vino luego a otro diacon todos los

hobresdellugar. En el qualeftauanpa muchos
Efpañoles apofentados, masnoconfintioque
fe falieflen de lascafas.Antes mando que los re-

parrieífen entrefi,p losprouepeflenmup bié dé
allí adelante de mucho pefeado,pan,miel,pfru-
tas.El Caiachuni hablo a Corres con grade hu¬

mildad,p ceremonias, p affi fue mup bien recebi
do, pamorofamctetrarado,p no folo lemoftro
Cortes por feñas p palabras la buena obra, que

Efpañoles le queriá hazer,mas aun por dadiuas
p affi le dio a el,p a otros muchos de aquellos fu-
pos, cofas de refeate. Lasqualcs, aunque entre

oofotros fon de
poco valor, ellos las eftimá mu

cho, ptienen en masqueal oro ,trasquetodos
'odauan. Allende defto,mando Cortes que to¬
do el oro

, p ropa que fe auia tomado enel pue¬
blo lo truxeífen ante í?,paIIiconocio cada If le¬
ño lo

quefupo era, p fe le boluio. De que no po

jo quedaron contentos,}'marauillados. Aque¬
llos Indios fueron mup a legres, p ricos con las
cofillasde Efpaña por toda la ffla a moftrarlasa
los

otros,p a mandarles de parre del Caiachuni

quefetornaflenafuscafasconfus bijos,pmuge
C res
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resfcguramcte, p fin miedo. Por quanro aque-

llagenreeftrangera era buena, pamorofa.Con
eftasnueuas,p mandamieto,feboluio cada vno

a fu cafa,p pueblo ,que rabien otros fe auian pdo
comolos defte,p poco a poco perdieron el mie¬

do que alos Efpañolestenian,pporefta mane¬
ra eftuuieron feguros pamigos ,p proueperon

abundantemente nueftro exercito,todoeltiem

po que enlaiíla eftuuo, demiel, p cera: de pan,

pefcado,p fruta.

^pQue los de Acu^amil dieron nuc-
uas a Cortes de leronpmo de

Aguilar.

GOmo Cortes vio queeftauan afiegura-dos de fu venida,p mup domefticos.p fer
uicialcs, acordoaequitarleslospdolos,

p darles lacruzdeíefuChrifto nueftro feñor, p
la pmagen de fu gloriofa madre, p virgen fanta
María, p para efto hablóles vn día porlalengua

que lleuaua.La qual era vn Melchior, que lleua
raFrancifco HernadejdeCordoua.Mascomo
era pefeadorera rudo, o mas de veras (imple,p
parecía q no fabia hablar,ni refpoder.Toda via
les dixo que les queria darmeior lep p Dios dé¬
los que tenían. Refpodieron que mucho en ora

buena,p affi los llamo al réplo,hÍ30 dezir miífa,

quebró losdiofes,p pufo cruzes.ppmaginesde
nueftra fcñora.Loqual adoraron condeuoció,

?> mientras allí eftuuo nofacrifícaroncomo fo-ian. No fehartauandemiraraquellosIflefios

nueftros cauallos.ni naos, p affi nunca parauan

fino pr,p venir.Y aun tanto fe marauillaro délas

baruas,pcolordelosnueftrosquellegau5 a te¬
tarlos,

D;E MEXICO, iS

tarlos,pha3ianfeñas con las manos ha3Íá Yuca

tan,que eftauan alia cinco,o leps hóbres barim-

dos,muchos foles auia. F ernando Corres ,coníi
detando quanto le importaría tener bué faraute
para entéder,p fer entédido,rogo al Calachuni
le dieftc alguno q lleuaííe vna carta alos baruu-
dos

q dezian. Mas el no hallo quien quifieíTe pr

allaconfemeiüte recaudo, de miedo delque los

tenia,q era gran feñor,p cruel, p tal que labicdo
la embaxada mandaría matar,p comer al que la
Heuafie. Vicdo efto Cortes halago tres Ifleños,
que andauS mup fcruiciales en fu pofada.Dioles

algunas cofi llas,p rogóles q fueíren conla carta.
Los Indiosfeefeufaron mucho dello, que teniS
por cierto que los mataría.Mas en fin tato pudie
ron

ruegos,p dadiuas que prometieron de pr,p
anfi eferiuio luego vna carta que en fuma dejia.

NObles fcñores,popartidc Cubaconon-3e nauios de armada, p con quinientos p

cincuenta Efpañoles,p llegue aqui a Acu
$amil,de dóde os eferiuo efta carra,Los deftaif-
la me ha certificado queap en eífa tierra cinco,o

feps hobres baruudos,p en rodo a nofotrosmup

fcmeiables.Nomefabcdar,nidezir otras leñas.

Maspor eftas conieturo,p tengo por cierto,que

fopsEfpañoles, po peftos hidalgos, quecomi-
go vienen a defeubrir, p poblar eftas tierras, os

rogamos mucho,que dentrode feps dias,quere
cibieredes efta,os vengapspara nofotros ftnpo
ner otra dilación, ni efeufa. Si vinieredestodos

conoceremos, pgratificaremos la buena obra
que de voíotros recebira efta armada.Vn verga
fin embio para en que vengaps,p dos naos para

C z feguri-
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fegtmdad. Fernando Corres.
f Eferitapa lacarra hallo fe otro inconuenié-

tepara que no la lleuaflcn, p era que no fabian
como Ileuarla encubierramenreparanofervif-

tos,ni barruntados por efpias,de que los Indios
temiá. Entonces Cortcsacordo fe quepriabien

embueltaen los cabellos de vno, paffi tomo al

que parecía mas auifado, p para mas que los o-

tros, p ato le la carta entre los cabellos, que de
coftumbre los trac largos,a la manera que fe los
atan ellos enla guerra,o fieftas,que escomo tre¬

mado ala fréte. Del vergantin en que fueron ef-
tos Indiospuacapita loande Efcalante.Delas
ñaues Diego de Ordascon cinquentahombres,

para (T menefter fuefle. Fuero eftos nauios,p Ef-
calante echo los Indios en rierra en la parte que

ledixeron.Efperaron ochodias.aunqueles aui

faron que no losefperarian finofeps,p como tar

dauan cupdaron quelos aurian muerro^catiua

do,p tornaré fea Ácucamil fin ellos.De que mu

cho pefo a rodos los Efpañoies, é efpecial a Cor

tes, crependo que no era verdad aquello deleys
délas baruas,p que ternian falta de lengua. En-

tre tanto que todas eftas cofas paflauan fe repa¬

raré los nauios del daño que aui5 recebidocon

el temporal paíTado,pfepufferon a pique,p affí
fe partió la flota en llegando el vergantin, p las
dos naos.

^[Venida de leronimo de Aguilar a
Fernando Corres.

MVcholespefaua,alo q mcifraron,la par
rida délos Chriftianos alos Ifleños, ef¬

pecial al Calachuni,p cierto a ellos fe les
I1Í30

DE MEXICO.

h¡3obuen tratamiento,pamiftad.De Acucamil
fue la flota a tomar la coila de V ucata, a do es la

punta délas Mugeres, con buen tiempo, p fur-

gio allí Cortes para ver la difpuftcio déla tierra,

p la manera déla genteimas no le cotento. Otro
dia figuienre que fue carneftoliendas, operé mif
fa en tierra,hablaron alos que vinieré a ver los,

pembarcadosquifieron doblar lapunrapara pr
a

Coroche,p rentar que cofa era.Pero antes que
la doblaflen tiro la nao,en que púa el capiti Pe
dro de Aluarado,cn feñal que corria peligro.A-
cudieron alia rodos a ver que cofa era , pcomo

Cortes entendió
que era vn agua, que con dos

bombas no podian agorar,p que fí no fuefle to¬
mando

puerro que no fe podiaremediar,torno-
fe a

Acucamil con toda laarmada.Los delalfla
acudiero luego a la marmup alegres a faber que

fluerian.oquefeauian oluidado,plosnueftros
les

contaron fu necefíídad, p fedelembarcaron,
V remediaron el nauio.El fabado luego ííguien
re le embarco lagente toda,faluo Fernádo Cor

tC5>porroscincuenra.Reboluioenronccselrié

po con grade viento,p contrario,p affino íepar
rieré

aquel dia .Duro aquella noche lafuriadel
apre,masamanfocon elfol, pquedo lamar pa-

rapoder embarcar,pnauegar. Pero por fer el prt
mer

Domingodequarefmaacordarédeoprmif

ja,P comer primero. Eftando Cortes comiendo
ledixeron como atraueflaua vna canoa, ala ve.#
la de Yucata parala Ifla,p que venia derecha ha
3'a do las ñaues eftauan furtas.Salioelamirara

dondepua,pcomo vio quefe defuiaua algodc
la flota dixo a Andrés de Tapia,que fuefle cé a!-»

C 5 gunos
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ganos compañeros a la orilla del agua, encu¬
biertos harta ver fi faliá los lióbres a tierra,p ÍT fa
licííen que fe los traxeífen.La canoa tomo tierra

tras vna punta,o abrigo,p falieron delia quatro
lióbres dcfnudos en carnes,fino era fus verguea

cas, los cabellos trenzados, p enrofeados lobre
la frente,como mugeres, pcon muchas flechas

p arcos en las manos.Tres de los quales vuieron
tniedo quando vieró cerca de fí alos E fpañoles,
queauian arremetido a ellos,para tomar los, las

cfpadas lacadas,p querían hupr ala canoa. El o-

tro fe adelanto,hablando a lus compañeros en

lengua que losEfpañoles no entendiere,que no

Imperten,nitemieflen, p dixo luego en Caftelia

iio,SeñoresfopsChriflianos:Relpondieróque

fi,p que eran Efpañcles. Alegrofe tanto con ral

reípueftaque lloro de pla3er.Preguto fí era micr

coles, ca tenia vnas horas en q re3aua cada dia.

Rogóles que dieflen gracias a dios, p el hincóle

derodillastnelfuelo,al$oIasmanos,p oíos al

cielo,p có muchas lagrimas I1Í30 oración a dios,
ciado legradas infiniraspor la merced que le ha

jia en facarlo de entre infieles, p hombres infer¬

nales,p poner le entreChriftianos, phobresde
fu nació.Andrés de Tapia fe allego a el, p le apu
do aleu5rar,p le abraco,p lo mifmo hicieron los
otros Efpañolcs.Eldixo alostresíndios quele

figuicííen, p vino fecó aquellos Efpañolesha-
blado p pregutando cofas harta dóde Cortes ef-

taua.El qual le recibió mup bien,p leh^o vertir

luego,p dar lo que vuo menefter, p có pla3er de
tenerle en fu poder le pregunto fu defdicha,p co

mofe llamaua.El refpondio alegremente dclan
te

DE MEXICO. 20

te de todos, Señor po me llamo íeronptno de

Aguilar,p fop de Ecqa,p perditíie defta manera.

Que eftando en la guerra del Darien,p en las paf

fiones,p defucturas de Diego de Nicueífa,p Vaf
co Nuñe3 Valboa, acompañe a Valdiuia quevi¬
no en vna pequeña carauela a fanto Domingo,
a dar cuenta délo que allí pafíaua al Almirante,
P gouernador, p por gente p vitualla, p a traer

vepntc mil ducados del rep el año de mil, p qui-

nientosp on3e,ppaquellegauamos aíamapca
fe perdió la carauela cnlos baxos que llaman de
las

Viuoras,p con dificultad entramos enel ba¬
tel harta

vepnte hóbres,fín vela,fin agua,fin pa,

pconrupnapareio deremos, paffí anduuimos
tre3e,o quatorje dias, p al cabo echo nos la cor-

tiente.que allí es mup grande,p rezia, p fíempre
va tras el fol,a efta tierra a vnaprouincia que di-
3«n Mapa.Enel camino fe murieron de hambre

fíete,p aun creo q ocho.A Valdiuia,potros qua

tro.facrifico a fus pdolos vn maluado Cazique,
a cupo poder venimos ,p defpuesfc loscomio,

ha3icdofi'efta,p plato dellosaotros Indios.Yo
P otros feps quedamos en Caponera a engordar
para otro banquete,p ofrenda,p por hupr de ta

abominable muerterópimos la prifíon, p echa¬
mos

ahupr porvnos mótes, p quifo dios que to
amos con otro Ca3ique enemigo de aquel p

ombrehumano,quefe dize Aquinqu3, feñor

deXamancana.Elqualnosamparo,pdexolas
Vidas con feruidubre,p no tardo a morir fe.Def-
pues aca he

po cftado'con Taxmar que le fuce-
dio.Poco a poco fe murieró los otros cinco Ef-
pañoles

nueftrps compañeros v p no ap fino
C 4 s ?<>„
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po,p vn Goncaloguerrero, marinero, que efti
con Nachancan,íeñor de Chetemal. Él qual fe
cafo con vna rica leñorade aqlla tierra,en quien
tiene hijos,p es capitán de Nachancá, p mup efti
mado por las Vitorias que le gana enlas guerras

que tiene có fus comarcanos,po le embiela car
ta de vueftra merced p a rogar q fe vinieflepues
amatan buena

copuntura,p apareio. Mas el no

quifo,creo que de vergüenza, por tener horada
das las

narices,picadas las orejas,pintado el ro-

ftro,p manos a fuer de aquella tierra p gente, o

por vicio de la muger,p amor de los hijos.Gran
temor p admiración pufo cnlos opentes eftecuc
to de íeronimo de Aguilarcon dejir que alli en

aquella tierra comian,p facrifícauan hombres,p
por la defuenturaque el p fus compañeros auiá

añado.Pero dauan gracias a Dios por ver le li
re de

gente tan inhumana,p barbara,p por te¬
ner leporfaraute cierto,p verdadero,p certiffi-
mo les pareció milagro auer hecho agua la nao

de Aluarado,para que co aquella neceffidad tor
naífen ala íf la, donde fobreuiniendo contrario

viento,fucilen conftreñidos a eftar hafta que ef
te Aguilar vinieífe. Que fin duda el fue la legua,
p medio para hablar, enteder, p tener cierta no-

ticiadela tierra por do entro ,p fue Fernando

Cortes,p por tanto he po querido fer tan largo
en contar de la manera

que fe vuo, como pun¬

to notable defta hiftoria. No dexare de de3ir
como enloqueció fu madre de íeronpmo de

Aguilar quando opo que fu hijo eftaua cati-
uo en poder de gente que comían hombres, p

ííempre de alli adelante dauayojcs en viedo car

ne

DE MEXICO. 21

ne aíTada,oefpetada,gritado: Defuenturada de
mi efte es mi hijo,p mi bien.

^[Como derribo Cortes los Ídolos
en Acu^amil.

LVegoaotrodiaque Aguilar fue venido,torno Cortes a hablar a los Acu^amila-

nos,para informar fe mejor délas cofas de
la Iflapues ferian bien entendidas con tan fiel in

terprete,ppara confirmar lósenla veneración
déla Cruz,p apartarlos déla délos ídolos,con -

fiderandoque aquel era el verdadero camino
para mas apna dexar la gentilidad, p tornar fe

Chriftianos, p ala verdad la guerra, p la gente
con armas es para quitar a eftos indios los ído¬
los,los ritos beftiales,p facrificios abominables

ue tienen de fangre,p comida deh5bres,que
hechamente es contra Dios,p natura.Porque

con efto mas fácilmente, p mas prefto,p meior

reciben,operi, p creen alos Predicadores,p to¬
man el

Euangelio,p elBautifmo de fu proprio
grado,p voluntad,en que confífte la chriftian-

dad,pla fe.Affi que íeronimo deAguilar les prc

dico.aconfejanaolesfufaluacion.Y con lo que

les dixo,o porque pa ellos auian comentado,
holgaron q les acabañen de derribar fus Ído¬
los, p diofes,paun ellos mefmos apudaron a

ello,quebrando,p defmen^ando lo quepocó
antes adorauan, p depredo no dexaron idolo
fano,ni en pie nueftros Efpañoles.p en cada ca¬

pilla, p altar ponían vna cru3, o la pmagen de
nueftra Señora.Aquien todos aquellos fílenos
adorauan con gran deuocion,p oraciones,p po
nian fu incicnfo,p ofrecían codornnesp mai3,p

C f frutas
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frutas,pías otras cofas,que folian traer al tem¬

plo por offienda,ptantadcnoció tomaroncon

la pmagen de nueftrafeñora fanfta Maria,quc
falian dcfpues con ella a los nauios Efpañoles,

^ue tocauan cnlaíAa, diziendo, Corres, Cor-

tes,p cantando María,Maria.Comoh^ieron a

Alonfo de Parada,p a Pamphilo de Narba3,p a

Chriftoual de 01id,quandopaíTaron por alli,p
aun allende dedo rogaron a Cortes queles de-

xafiequien les enfeñafle como auian de creer,p

feruir al Dios délos Chriftianos, mas el no ofo
demiedo no los matafíen.p porque lleuaua po

eosclcrigos,pfraples,en lo qual no acertó,pues
de tan buena gana lo querían,p podían.

^[Acu^amil Ifla.

LLaman los naturales Acu^amil,p corruta-
mente Cocumcl.Ioan de Grijalua, que

fue el primer Efpañol que entro enella, la
nombro fan<£ta Cruz,porque a tres de Mapo la
vío.Tieric harta diez leguas en largo, p tres en

ancho. Aunque ap quien diga mas,pquien diga
menos. Efta en vepnte grados a efta parte déla

Equinocial, o poco menos, p cinco o feps le¬

guas déla punta délas Mugeres.Tiene hafta doí
milhombres en tres lugarescpie ap . Las cafas
fon de piedra,p ladrillo con la cubierta de paia,

orama,p aun alguna de lanchas de piedra. Los

templosp torres decaí p canto mup bien edifi¬
cadas.Tiene poca agua, p aquella de P030S, p

lloued^a.Calachunies como dezir Cacique,o

rep.Son morenos,andan defnudos, fi algún
vellido traen es de algodón ,p para atapar lo

vergoncofo,Crian largo cabello, p trenzan fe
lo
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lo mup bien íobre lafrente.Son grandes pefea-

dores,pafíI elpefcadoes cafí fu principal man-
iar. Bien que tienen mucho malpara pan,p
muchas frutas ,p buenas, tienen también mu¬

cha miel,aunque agravn poco, p colmenares
de a mil,p mas colmenas,algo chicas.No fabian
alumbrarfe con la cera. Moftraron fe lo los

fiueftros,pquedaron efpantados,pcontentos,
ap vnos perros ,roftro derapofo,quecaftran p

ceuanparacomer. No ladran. Con pocos de-
lloshazen calíalas hembras. Como ap fierras,

P en lo baxo montes,p partos, crian fe muchos

venados,puercos monrefes,coneios,p liebres,
aunquepequeñas.De loqual todomataronen
cantidad nueftros Efpañoles con balleftas, p

<fcopctas,p con los perros p lebreles que lleua-
uan,p fin la que comieron frefea cecinaron , p
curaron al fol muchacarne.Retaian fe.Son ido¬

latras,Sacrifican niños, mas pocos ,p muchas
ve3es perros en fu lugar. En lo de mas gente

pobre es, pero caritatiua,p mup religiofa en a-

quella fu faifa creencia. ,

fLaReligiondeAcucamil.

EL templo es como torre,quadrada,anchadel pie,p con gradas al derredor.Derecha
de medio arriba,p en lo altohueca,p cu¬

bierta de paia, con quatro puertas o ventanas
con fus antepechos, o corredores. En aquello
hueco, que parece capilla,affientan, o pintan

fusdiofes.Taleraelque eftaua ala marina, en

«lqual auia vn eftraño idolo , p mup diuer-
fo délo de mas, aunque ellos fon muchos,p

wiup diferentes» Era elbulto deaquel pdolo
grande,



LA CONQVÍSTA

grande,huecho,hecho de barro, p cojido, pe-

gado ala pared con cal.A las efpaldas déla qual
auia vna como lacriftia, donde eftaua el ferui-

ció del templo, del ídolo , pde fusminiftros.
LosÜ acerdotes tenían vna puerta fecreta,p chi
ca,hecha en la pared en par del ídolo. Por allí
enrraua vnodellos, enuiftiafe ene! bulto, ha-

blaua,p refpondia a los que venían en deuocio,

p con demandas. Con efte engeñocrepan los
limpies hombresquanto fu Dios les dejia. Al
qualhonrrauanmucho masque alosorros,c5
fahumeríos mup buenos, hechos como piuetes,
o decopal,que escomo incienfo, con ofrendas

depan,pfrutas,con facrificios de fangre de co¬

dornos,p otras aues, p de perros, p aun a las
vezes de hombres. A caufa deíle oráculo ,p

ídolo,acudían a efta lila de Acu^amil muchos

peIegrinos,pgentedeuota,p agorera, delexos

tierras,p por eíTo auia tantos templos, p capi¬
llas. Al piedeaquella mefma torre eftaua vn cer

cadodcpiedrapcaI,mup bienlu3Ído,palmena-
do.En medio del qual auia vna cruz de cal tan

alta como die3 palmos,ala qual tenían,p adora
uan por Dios delalluuia. Porque quando no

llouia,p auia falta de agua, püan a ella en pro-

ceííion,pmup deuoros,oáfrecianle codornices
íacrificadas, por aplacar le la pra,p enoio, que

con ellos tenía,o moftraua tener, con la fangre
de aquella fimplcauc3Íca. Quemauan también
cierra reíína, a manera de incienfo, p rociauan
la con agua .Tras efto tenían por cierto que lúe

follouia.Tal érala religión deftos Acu$ami-inos,p nofepudofaberdondejnicomo tornan

ron
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ron deuocion con aquel Dios de cru3. Porque
no apraftro, ni feñal en aquella Ifla, ni aun en

otra ninguna parte de J ndias, que fe apa en ella

predicado el Euarigelio,como mas largamente
fe dirá en otro lugar, harta nueftfos tiempos, p

nueftrosEfpañoles. Eftosde Acucamil acata¬
ron muchodcalli adelántelacru3,como quien
eftaua hecho a tal feñal.

^Delpece Tiburón.

M Es p medio gafto Cortes en lo que te¬nemos dicho háfta agora, defpues que

dexo aCuba.PartiofeCortesdeftaifla

dexando a los naturales della mup amigos de
Efpañoles.Y tomado muchacera,pmiel,que le
dieron, pallo a Yucatán p fuefe pegado atierra
para bufear el nauio que lefaltaua, p quando
llego ala punta délas Mugerescalmo el tiempo,
Peftuuofeallidos días efperando viento. En
los quales tomaron fal,que ap allí muchas fali-
nas,p vn Tiburón con anzuelo,p la30S. No le
pudieron fubir al nauio,porque daua mucho
lado,que era chico,peí pe3 mup grande.Defde
<lbatellemataronenlaagua,plehÍ3Íeron pe-

"a?os,pafíi lemetieron dentro enel batel,pde
alli £nel nauio con los apareios de guindar.
Hallaron le dentro mas de quinientas raciones

detocino,enquealoque di3en auiadi¿3 toci¬
nos, que eftauan a defalar colgadas al rededor
délos

nauios,p como el Tiburón es tragón,que
por eíío algunos le llaman Liguron,p comoha
lio aquel apareio pudo engullirafu pOer.TS-
bien fe hallo dentro de fu buche vn plato de ef-

taño,que capo déla nao dePedrode Aluarado.
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Y tres paparos defechados,p mas vn quefo, ef-
toaffirmande aquel Tiburón.Y cierto el traga
tan defaforadamente que parece increíble, por-'

quepo heopdoiurar aDios aperfonas de bien,

q han vifto muchas vezes eftos tiburones muer

tos,pabiertos,quefehan halladodetro dcllos

colas que fi ñolas vieran,las tuuieran porim-

poffibles.Comodejir que vn Tiburón fe traga

vno,p dos,p mas pelleios de carneros con la ca-

beca,p cuernos enteros, como los arroian ala

marpor nopelar los.Es el Tiburón vn pece

largo, p gordo,p alguno de ocho palmos de

cinta,p de do3e pies en luengo. Muchos dcllo J

tienen dos ordenes de dientes, vna junto a otra

que parecen fierra, o almenas. La boca es a pro¬

porción del cuerpo.El buche diíforme de gran¬

de, tiene el cuero como tollo . El macho tiene

dos miembros para engendrar, p la hembra no

mas de vno.Laqualparede vna ve3 vepnte ,p

trepntaTiburoncillos, p aun quarenta.Es pef-
cadoque acomete a vna vaca, p a vncauallo,
quando pace,o beue orillas délos ríos, p fe co¬
me vn hombre,como quifo ha3er vno al Cala-
chunide Acucamil

que le corto los dedos de
vn pie quando no lo pudo lleuar entero, como

le focorrieron.Es tan golofoquefe va tras vna

nao por comer lo que aella echan p cae quini-

entas,paunmil leguas,pcstan ligero que anda
mas que ella,aunque Ileue mas profpero tiem¬
po.Y dizen que tres tanto mas porquealmapor
correr déla ñaue le da el dos,p tres bueltas al re¬

dedor^ tan fomero que fe parece , p veecomo
lo anda.No es mup bueno de comerpor fer du¬

ro
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to,p defabrido, aunque baftece mucho vn na-
uio hecho tafajos en fal,o al apre. Cuenta aque
líos déla armada de Cortes que comieron del
tocino

, quefacaron al Tiburón del cuerpo,

que fabiameiorquelo otro, p que muchosco-
nociero fus raciones por las atadui as,p cuerdas.

V Que la mar crece mucho en Campeche,
no creciendo por allí cerca.

COnelbuen tiempo queht'30 luego fe par¬tió de allilaflotaen bufeadel nauio per¬

dido, p ha3ia Cortes entrar con los ver-

gatines,p barcas de naos en los rios, p calas a lo
bufcar.Y auneftandoenparde Cápeche furtos
los nauios en la plapa atendiendo los verganti-

nes,p barcos queandauan entre ciertas caleras

adefcobrirelquefaltaua,apnafe quedaran en

feco, aunque eftauan cafi vna legua dentro en

niar,tanta es la menguante,p creciente.que ha-
zealli. Nocrecefinoallilamar del Labrador a

Paria.Nadie fabela caufa dello aunque dan mu

chas, pero ninguna fatishaze,p dijen que fino
fuera

por efto que faltaran en tierra a vengara

FrancifcoHernande3 de Cordoua del daño que

allirecibio.Nauegando pues apegados fiempre
atierra emparejaron con vna gran cala, que a-

gora llaman puerto Efcondido,enla qual fe ha

3enalgunasiflcras, p en vnadellaseftaua el na¬

uio
que bufeauan. Cortes, p rodos holgaron

infinito de hallarle fano. Y atodalagente falúa,
V buena, potro tanto hizieron ellos por ferha
llados.Ca tenia temorde fi

por eftar folos,p no
bien prouepdos,p que la flota no fuerte perdida
o adelante paliada, p fin duda no fe

vuieranj>o-
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dido fufrir allí de hambre tanto tiempo fino fué
ra por vna lebrela, mas como ella los prouepa,

p era por allí la derrota,p camino déla armada,

efperaronel Capitán. Y aun con harto miedo
no le vuiefle acontecido alguna como a Grijal-

ua,o aFrancifco Hernande3 de Cordoua.Co¬
mo furgieron todos allí donde aquel nauio ef-

taua,p fe holgaron vnos con otros, como era

ra3on, preguntados de que tenían por las xar-

cias tantos peleíos de liebres, p coneios.p de ve

nados. Dixeron como luego que allí llegaron

vieranandarporlacoftavnperro ladrando,p
efcaruandodecaradel nauio. Y que el capitán,p
otros falieron en tierra, p hallaron vna lebrela
de buen talle, que fe vino para ellos,halagólos
con la cola faltando de vno en otro con las ma-

nos.Yluego fuefe almontequeeftauacerca, p

dende a poco boltiio cargada de liebres,pcone-
ios.Elotro diade adelante h^o lo mefmo,paf
ÍT conocieron que auiamucha caja por aquella
fierra. Y comentaron a pr fe tras ella con no fe

quantasballeftas,que venianenel nauio,p die¬
ron fe tan buena diligencia a ca^ar que no foja¬
mente fe auian mantenido de carne frefea los

dias que alli auian eftado aunque era quarefma,

pero que fe auian también baftecidode cecina
de venados pconeios para largos dias.Y en me

tnoria de aquello pegauan por la xarcialas pe'

leías délos coneios.p liebres,p tendían al fol los
cueros délos cieruospara fecarlos.No fupieron
íí la lebrela fue de Cordoua,o de Grijalua.

f Combateproma dePo-
tonchan.

No
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NO fe detuuo alli la flota,antes fe partidluego,p mup alegres todos en auer ha¬
llado los que tenían por perdidos, p fin

parar fuero hafta el rio de Grijalua q en aquella
legua fe d^c Tauafco.N o entraron dentro por

quepareícioferlabarramup baxa páralos na-

uiosmapores,paffiecharon ancoras ala boca.
Acudieron luego a mirarlos nauios, pgenre
muchos Indios,p algunos con armas p pluma-
íes,que a lo que deíde la mar parefcia,eran hom
bres

libidos,p de buen parefcer,p no fe maraui-
llauan caíl de ver nueftra gente p velas por
auer las vifto al tiempo que luán de Grijalua en
tro

por aquel mefmo rio. A Cortes le parefeio
bien la manera de aquella gente,p el aíficnto de
la

tierra,pdexando buena guarda enlos nauios

grandes,metió lademasgente Efpañola en los

vergantines,p batelesque venian por popa de
las

naos,p cierras piceas de artillería, p entrofe
con ello el rio arriba contra la

corrienreque era
tnupgrande. Apoco mas demedia legua que
fubian

por el,vieron Vn gran pueblo con las ca¬
fas de

adouesplos teiados de paia,el qualefta-
ua cercado de madera con bien gruefla pared p

almenas,prronerasparaflechar,ptirarpiedr»$,
V varas. Antes vn

poco que los nueftros llegaf-
fen al lugar,falieron a ellos muchos barquillos
quealliliamanTahucup,llenos de hombresar
triados monftrando fe mup feroces.p ganofos
de pelear. Corres fe adelanto ,ha3iendo feñas
de

paz,p les hablo por íeronimo de Aguilar,
togando les los recibicííen bien, pues no veni-
an a les f^ermal fino a tomar agua dulce, p a-

D
comprar
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comprar de comer como hombres que andan¬
do por la mar tenían neceífidad dello. Por
tanto que felodieííen, que ellos lelo pagarían

mup cortefmente. Los délas barquillas dixe-
ron que pnan con aquel menfaie al pueblo,p les

traeríanreípuefta,pcomida. Fueron, tornaron

luego,p traxeron en cinco o feps barquillos pá,
frura,p ocho gallipauos,p dieron fe lo todo da¬

do. Cortes les mando dejir que aquello era

muppoca prouiííonparala neceífidad grade q

trapan, p para tantasperíonas como venían en

aquellos grandes vaxeles,queellos aun no auiá

yiftoporeftar cerrados. Y que les rogaua mu¬
cho le traxeíTen harfo, o le coníintieífen entrar

cnel pueblo a bafteceríc. Los Indios pidieron

aquella noche de terminopara ha3er lo vno, o

lo otro de aquello que les rogaua. Y con cito fe
fueron al lugar,pCortesavna iílicaqueelrio

ha3e,a efperarlarefpueftaparaotro diade ma¬

ñana.Cada vno dellos pcíode engañar al otro,

porque los Indios tomaron aquel pla3o para

tener cfpacio de aRar aquella noche fu ropilla.
Y poner en cobro fus hijos, p mugeres por los

montcs,p cfpeííuras,p llamar gente ala defenfa
del pueblo.Y Cortesmandofalir luego ala if-
leta todos los efcopetcros,p balleíteros.p otros
muchos Efpañolesqueaunfkeftauan en los na

uios.Y h¡3oprel rioarriba abufearvado.En¬
trambas cofas fe hizieron aquella noche fin que

los contrarios ocupados enfolo fus cofas, las

finticífcn.Porquc todos los délas naos fe vinic

ron a do Cortes cítaua. Y los que fueron a buf-
car vado anduuieron tanto la ribera arriba,ten¬

tando

U¡H MkXILU. TT
lando las corrientes, que amenos demedia le¬

gua hallaron por do pafTar aunque haíta la cin¬

ta^ aun también hallaron tanta eípcíTura,p tan

cubiertos los montes por vna p otra ribera,

quepudieronllegar haftael lugar fin fer fenti-

dos,ni vittos. Con eftas nueuas feñalo Cortes

dos capitanes con cada cient p cinquéta Efpano
les:

que fueron, Alonfo de Auila, p Pedro de
AIuarodo.Yembioefiamcfmanoche con guia
a meterfe en aquellos bofques que eítauan en-

tre.el.rjo,peí lugar,pordosefetos¿Vnoporque
los Indios viefien que no auia mas gente en la
iíleta

que el dia antes,p otro, para queopendo
la feñal,que concertó,diefTenenel lugar por la
otra parte de tierra.Como fue de dia luego vi¬
nieron con el fol hafta ocho barcas de Indios

armados,mas que primero,ado los nueftros ef-
tauan.Traxeron alguna poca comida, pdixerS
que no podian aucr mas , como los ve3Ínos
del pueblo auian echado a huprde miedo de¬
llos

, p de fus difformes nauios.Por tanto que

lesrogauanmuchotomaflen aquello,p fe tor-

naffen ala m.ir,p nocuraíTendedeíaflofiegar la
gente déla tierra,ni alborotalla mas.A efto ref-

pondiola lengua d^iendo,que era inhumani¬
dad dexar los perecer de hambre. Y quefi le eí-
cuchaííenla

rajón porque auia venido alli,que
verían quáro bien p prouecho fclesfiguiriade¬
llo .Replicáronlos Indios que no querían con

feio degente que noconofcian.Ni mcnosaco-

gcrlos en fuscafas,porque les parecian hombres
terribles, p madones,p que fi agua querían que

Iacogieflcndelrio,ohi5ieficnpo^;os en tierra,q
Di afti
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affi hazian ellos quando menerter la tenían.En

tonces Cortes,viendo que eran por de mas pa¬

labras,dixo les que en ninguna manera el po-
diádexar de entrar enel lugar,p ver aquella tie¬
rra para tomar,p dar relación della al mapor fe
ñor del mudo,que allí le cmbiaua.Por elfo que
lo tuuieííen por bueno pues ellodeífeaua 1133er
por bien.Y lino que fe encomendaría a fu Dios,
p afusmanos,pa las de fus compañeros. Los
indios no dczian mas de que fe fucflcn, p no cu
rallen de brauear en tierra

agena porque en nin

guna manera le conlíntirian falir a ella,ni entrar
en fu pueblo. Antes le auifauan que fi luego no
fe puade alli,quelematarianael,pquantosco
el puan.No quifo Corres no hajer con aquellos
Barbaros todo cumplimiento fegunra3on, Y
conforme a lo que los repes de Cartilla mandan
en fus inftruciones,que es requerir vna,p dos,p
muchas ve3cs con la paja los indios antes de

ha3elles guerra,ni entrar por fuerza en fus tie¬
rras, p lugares. Y affi les torno a requerir con

lapa3, p buenaamiftad,prometiéndoles buen

tratamiento,p libertad, p ofreciéndoles la no¬

ticia de cofas tan prouechofas para fus cuerpos,

palmasquefeternian porbienauenturadosdef

pues de fabidas, p que fi roda via porfiauan en

no

!eacoger,niadmitir,quelosapercibia,p em-

placaua para la tarde antes del fol puerto, porq
penfauacon apudadefu Diosdormirenelpue-
bloaquellanocheapefar p daño delosmora-

dores,querehufauan fu buena amiftad,p con-
uerfacion

p la paj.Defto fe rieron muchop mo
fando fe fueron al lugar a contar las foberuias¿

V
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p locuras,que les parecia auer opdo. En pendo
leloslndioscomicron los Eípañolcs,p dende

apoco fe armaron,p fe metieron cillas barcas,p

vergantines,p aguardaron affi a ver fi los Indi¬
os tornauan con alguna buena refpuerta, Pero
como declinaua pa el fol,p no venian,auifo
Cortesalos Efpañolesque eftauan puertos en

celada, p el embarco fu rodela ,p llamando a

Dios, p a Santiago, p a íant Pedro fu abogado
arremetió al lugar con los Efpañolesque allí ef
tauan,que ferian obra de do3Íentos, p en llegan
do ala

cerca, que tocaua eu agua, p los vergan-
tines en tierra,íolraron los tiros.p faltaron al a-

gua harta el muflo todos, p comentaron a com
batirla

cerca,p baluartes,p a pelear con los ene

m'S°s, que auia raro que les tirauan faetas, p

varas, p piedras con hondas, p a manos, p que

entonces viendo cabe fi los enemigos,peleauan

^iamente délas almenasalantadas, p flechan
do

mup a menudo por las facieras, p trauiefias
del muro.En quehirieron quafi vepnte Efpa-
ñoIes,p aunque el humo, p el fuego, p trueno
délos tiros los efpanto,embarazo, p derriuo en
el fuelo de temor en opr,p ver cofa tan temeró-

fa,p por ellos iamasvifta, no defampararon la

eerca,ni la defenfa,fino los muertos,antesrefif-

tiangentilmentelafuerca,pgolpes de fuscon-
trarios, p noles dexaran por alli entrar fi por de
tras no fueran faiteados.Mas como los trecien¬

tos Efpañoles operon la artillería, alia do efta-
üan

embofcados,que era la feñal paraacometet
ellos

también, arremetieron al pueblo,p como
toda la

gente del eftaua intenta, p embellecida
D 5 pelean-'
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peleandó con los que tenían delante, p Ies que*

lian entrar por el rio, hallaron lo folo pfin re-

iiftencia por aquella parte que ellos auian de
entrar.Y entraron con grandes vojes hiriendo

alquetopauan. Entonces los del lugar cono-

cieron fudefcupdo,pquificron focorrer aquel

peligro. Y allí afloxaronpordo Cortes eftaua

Íieleando .Con efto pudo entrar poralli el,pos que apar del combarían,fin otro peligro,ni
contradicion.Yaffi vnospor vna parte, p los

otrospor otra,llegaron a vn tiempo ala pla^a,

Í'endo fiempre peleando con los vc3Ínos. Deos qualcs no quedo ninguno enel pueblo fino
los muertos pprefos. Que los otros defampa-
raron lo,p fueron fe a meter al monte,que cerca

cftaua,con las mugeresquepa eftauan alia.Los

Efpañoles efeudriñaron las cafas, p no hallaron

linomap3,pgallipauos, p algunas cofas de al¬

godón, p poco raftro de oro .Ca no eftauan
dentro mas de quatrocientoshombres de gue¬

rra a defender el lugar. Derramofe mucha fan-

gredeíndiosenlatomadefte lugar por pelear
defnudos.Heridos fueron muchos,p catiuos

quedaron pocos.No fecontaron los muertos*

Cortes fe apofento enel templo délos Ídolos
con todbs los Efpañoles, p cupieron mup a pía
serporq tienevn patio,p vnas falasmup bue¬

nas,pgrandcs.Durmieronalli aquella noche a

buena guarda, como en cafa de enemigos: mas

los indios no ofaronnada.Defta manerafe to¬

mo Potonchan que fue la primera ciudad, que

Fernando Cortes gano por fuerca en lo que

4efcubrio,pconquifto,
{De
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^Demandas p refpueftas entre Cortes
P los Potonchanos.

OTro día de mañana I1Í30 Cortes venirante fi los Indios heridos, p prefos. Y
mando les por fu faraute pr a donde ef¬

taua el leñorcon los de mas ve3Ínos del lugar a

dejirles que del daño hecho ellos fe tenían la
culpa,p no los CUriftianos,que les auian roga¬
do con la paz tantas ve3es.Y que IT querían bol-
ueríe a fus cafas,p pueblo, que lo podían hazer
kguramente,que el les prometía por fu Dios
que no les feria hecho el menor enoio defta vi¬
da, lino todopla3er,p buen tratamiento.Y al
kñor,que fino fe confiaua delapalabra pfe que
k daua, que le daria rehenes, porque ciefíeaua
mucho hablarle,p conocerle, p intormarfe del
dea!gunascofas,que mucho le compita íaber,p
aun darle noticia de otras,con q mup mucho fe

holgaííe.p aprouechafle. Yqfi no quería venir,,
q fupiefte de cierto q el lo pria a bufcar,p a pro-
Heerfe de baftimentos por fus dineros. Defpidi-
oloscon efto,p embioloscontctosplibres que
«líos no penfauan.Los Indiosfueron bien ale¬
gres,p dixeron alos otros fus ve3¡noslo que les
fue mádado. Pero no vino hobre dillos, antes
feiuntarS para dar en los nueftros dcfobrefal-
to, crependo tomarlos defcupdados.p encerra
dos do lespudieííen pegar fuego, fi de otra ma¬
nera no pudieffenvcgarfe.Embiotábien fin ef-
*os Indios a ciertos Efpañoles por tres caminos

que parecía.Y que todos puan adar.fegundef-

Eues pareció,a las labranzas p maizales del pue-lo,Y alfilos lleuocl camino doae eftauan mu
D 4 ches
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chos Indios,con los quales eícaramucarón por
traer alguno al capirá, que lo efaminafie enel lu

gar,p ellos dixeroncomo todoslosde aquella
tierra,p fus comarcas fe andauan llegando para

pelear con todo fu poder,p fuercas,p dar bata-
11a a aquellos pocos hombres forafteros, p ma¬
tar los, p comerle los como a enemigos,p faitea
dores,Dixeron mas quetenian concertado en¬

tre fi que fi fueífen vencidos, a mala dicha fupa,
de feruir en adelante como cfclauos a íeñores.
Cortes los embio libres como a los otros, p a
de3irala iunta,p capitanes, que no fe pufiefkn
en aquello,que era locura, p por demás, peníar
vencer np matar aquellos pocos hombres que
alli vepan,p quefi nopeleauan,p dexauan las

armas,ellesprometiatenerIos,ptratarloscomo
a hermanos,pbuenos amigos,pfi perfeuerauan
«nía enemigap guerra,que ellos caftigaria de
tal manera que dende en adelantejamas tomaf-

fen armas para femeiante gente que el, p los fus
Efpañoles. Con lo que cftos menfaieros dixero
alia o por efpiar algo, vinieron luego otro dia

vepnteperfonasdeautoridad,pprincipales én¬
trelos íupos, al pueblo.Tocaron la tierra con

los dedos,)*alcaron los al cielo, que es la falúa,

preuercnciaqueacoftumbran ha3er,p dixeron
al capitán Cortes q el feñorde aquel pueblo p
otrosfeñores ve3Ínos,p amigos fupos,Ie embi-
auan a rogar q no quemaííe el lugar pq le traeril
mantenimientos.Cortes les dixo

q no eran ho-
bres los fupos q fe enoiauan con las paredes, ni

auntampococon los otros hombres fino con-

mupgrandep iufta ra3on. Ni eran alli venidos

para
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para ha3«r mal, fino para ha3er bien, p que fi fu
leñor vinieííe,conocería preiioquanta verdad
le dezia en todo aquello,p quan en breue el p ro
dos ellos labriá grandes mifterios, p fecretos de
cofas jamas llegadas a fu noticia, có que mucho
fe holgaílen.Con efto feboluieronaqllos vepn
te embaxadores,o elpias, diziendo que tornaría
con la refpuefta.y anfi lo h^ieron porque a otro
dia truxeron algunas vituallas,p efcuíaro fe que
no

trapanmas a caufa de eftar la gente derrama
da,p embofeada de temor. Por las quales no qui
fieron

paga fino ciertos cafcaueles,p otras buge
das aífi.Dixeron affi mefmo que fu feñor en nin

guna manera vernia porque fe auia pdo de mie-

do,p vergueta,a vn lugar fuerte,plexos de alli.
Mas

que embiaria perionas de crédito, p confi¬
anza,con quien pudieífe comunicar lo quequi-
fieíTe, pque en quanto alas cofas decomerque
el embiafie en ora buena alas bufcar,p comprar.

Cortes holgo mucho con efta refpuefta, por te¬
ner ocafion,p iufta caufa de entrar por la tierra,
P faber el fccreto della.Defpidio los pues,p aui-
ío losque otro dia pria con fu gente porbafti-
mentos para fu exercito,por eft o que lo publica!
fen entre los naturales para que tuuieflen todo
recaudo decomida,pues auian de fer bien paga-
dos.Lo vno,plo otro era cautela. Porque Cor
tes no lo ha3ia tanto por el comer quanto por
defeubrir oro, que hafta alli auia vifto poco , p
los Indios andauan tempor^ando haftaauer fe
juntado todos con muchas armas. Luego otro

dia por la mañana ordeno Cortes tres compañi
as de a ocheta Efpañoles cada vna, p dio les por

D $ capira-
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capitanes a Pedro de Aluarado, Alonfo de Aui

la,p Gonzalo de Sandoual,p algunos indiosde
Cuba para íeruicio p carga, fi hallaffcn tnapz,o

aues que ti aer. E mbio los por diferentes cami-

nos,!p mando que no romaflen nada fin pagar,

ni por fuerca, p que no pafiaíTen adelante de le¬

gua p media, o quando mucho dos,porque con

tiépo pudieflcn tornar fe al pueblo a dormir,p el

quedól e con los otros Efpañoles a guardar el lu

gar, p la artillería.El vn capitá de aquellos acer

to a pr con fu vadera a vna aldea,do eftauan in-
fínitosTauafcanos en armas,guardado fusmap

¿ales .RogolesquelediefTen o trocaflen a co-
fas de refcatc,de aql map3.Ellos dixeron que no

querían,quepara fi fe lo auiá menefter.Sobre ef-
to echará mano alas armas los vnos,p los otros

pcomcncaron vna brauaquiftion .Pero como

los Indios eramuchosmas que los Efpañoles,p

defeargauan en ellos ¿numerables faetas.có que

mátamete los herían, rerraxeron los a vnacafa.

Allí fedefendiero los nueftros mup bic, aunque

con manifíefto temor, p peligrodefuego,p cier
to pereciera alli rodos,o los mas,fi los otros ca-

minos,por do echaron las otras dos compañías,
no refpondieran allí a aquellas ro3as, p labran¬

zas. Pero plugo a Dios que llegaron cafi a vna

íos otros dos capitancsala mefma aldea al ma-

por heruor, pgrita, que los Indios teniá en có-
batir la cafa donde eftauan cercadoslos ochen¬

ta Efpañoles, p con fu venida dexarS los Indios
«1 combate,p arremolinaronfe a vna parte,p affi
Sos cercados falieron, p fe ¿untaron con los o-

tros E fpañoks,p echaron hagia el lugar, efeara-
c mucan-
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mudando todauia co los enemigos,que los ve¬
nían flechando.Cortcspua paconcien compa¬

ñeros, p con la artillería a focorret los, porque
dos Indios de Cuba vinieron a de3ir le el peli¬

gro en que quedauan aquellos ochenta Elpaño
les.Topolos a vna milla del pueblo , p porque
aü venia los enemigos dañando enlos trateros,

I1Í30 les tirar dos falconetes c5 que fe quedar5,p
no paífaro de alli, p el fe metió, co todos los fu-
pos,eñl pueblo.Muriero cfte día algüos Indios,
P fuero heridos muchos Efpañoles malamente.

La batalla de Cintla.

NO fe durmió aquella noche Corres.an-
tes h^o lleuar a las naos todos los heri¬
dos, p ropa, p otros embarazos, p facar

los queguardauanlaflota,p rrezecauallos. Lo
qual fe I1Í30 antes que amanecieflc,mas no fin lo
ícntir los Tauafcanos. Quando el fol falio pa a-

nía opdo mifla,p tenia enel capo cerca de quinié
los Efpañoles, treze cauallos,p feps tiros de fue
go.Eftoscauallosfueron los primeros que en¬
traron en aquella tierra, que agora llama Nuc-
ua Efpaña.Ordenóla gente,pufo en cocierto la
artillería,p camino ha3ia Cinrladódcel dia antes
fue la riña

, crepedo que alli hallaría los Indios.
Yatambien ellos, quado los nueftros llegaron,

comentarían a entraren camino mup en orde-
nanca.p venían en cinco efquadrones de ocho
mil cadavno,p como donde fe topara era bar-
uechos,p tierra labrada p entre muchas acequias
P rios hondos,p malos de paííar,embarazaron-
te los nueftros, p defordenaron fe, p Fernando
Cortes fe fue con los de cauallo a bufear me-

ior
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ior paífo fobre la mano pzquierda,p a encubrir-
fe con vnos arboles

, p dar por allí como de en-

bofcada,enlos enemigos por las eipaldas, o la¬
do.Los de pie figuieroníu camino derecho paC
fando a cada paífo acequias p eícudando fe, que

los contrarios les tirauan,p affi entrará en vnas

grandesroxas labradas,pde mucha agua.Don
délos Indios,comohombrcsquefabian lospaf

fos,quceftauan dieftros,pfueltoscnfaltarlas a-

cequias, llegauan a flechar, p aun a tirar varas p

piedras con honda. De manera que aunque los
nueftros hajian daño en ellos, p matauan algu-
noscon balleftas, p efcopetas,pcon la artillería,

quando podia iugar, no los podian deíechar de
fobre íi.Porque tenían amparo en arboles, p va

lladares,p fi deinduftria los dePotonchan efpe
raron en aquel mal lugar, como es de creer, no

eran barbaros,nimalentendidos enguerra.Sa¬
lieron pues deaql mal paífo,p entraron en otro

algo meior porque era efpaciofo p llano, p con

menos rios,palti aprouecharon fe mas de las ar¬

mas de tiro,que dauan fiempre en lleno, p délas

efpadasque llegauan a pelear cuerpo a cuerpo.

Pero como eran infinitos los Indios cargaron

tanto fobre ellos que los arremolinaron en tan

poco eftrecho detierra,quelesfuefor^ado, pa¬

ra defenderfe, pelear, bueltaslasefpaldas vno a

otros,p aun affi eftauan en mup grande aprieto,
v peligro.Porque ni tenían lugar de tirar fu arti
ileria

, nigenrede cauallo, quelesapartaífe los

enemigos. Eftado pues affi capdos,p para hupr,
apareció Francifco Moría en vn cauallo rucio

picado,q arremetió alos Indios, p I1Í30 les arre¬

drar

drar algún tanto.Entonces los EfpañoIes,pen-
fando que era Cortes, p con tener efpacio, arre¬
metieron alos enemigos, p mataron algunos
dellos.Concftoeldecauallono pareció mas,p

con fuaufencia boluieron los Indios fobre los

EfpañoleSjppuficronlosenel eftrecho que an¬
tes, Torno luego el de cauallo, pufo fe cabe los
nucftroscorrio a los enemigos,p 11130 les dar ef¬

pacio. Entonccsellosfintiendofauor dehom-

ure a cauallo, van conimpetoalos Indios,pma

tan,p hieren muchos dellos.Pero al meior riem
polos dexo elcauallero, p no le pudieron ver.

Como los Indios no vieron tampoco aldeca-

uallo.de cupo miedo,p efpanro hupan,penfan-
do

que era Centauro.Rebueluc fobre los Chrif
tianos con geril denuedo, p traran los peor que
antes . Tornoentócescldecauallo tercera VC3,

p hizo hupr los Indioscon daño ,p miedo,p los
peonesarremetieron affi mcfmo hiriendo,pma
tando.A efta fajónllego Cortes, con los otros

compañeros a cauallo , hartodearrodear,p de
paitar arropos ,p montes,que no auia otra cofa
por todo aquello.Dixcron le lo que auian vifto

bajera vno decauallo.Ypreguntaron fi era de

fucompafíia,pcomodixoquc no, porque nin¬
guno dellos auia podido venir antes, creperon

queeraelapoftol Santiago, patrón de Efpaña.
Entoncesdixo CortesrÁddate cópañerosque

Dios es con nofotros,p el gloriofo fanr Pedro,

p en diziendo efto arremerio a mas correr c5 los
decauallo pormediodelosencmigos, p lanco
losfuera délas acequias a parte que mur a fu ta¬

lante los pudo alabear, p alan ceádo defbararar.
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Los Indios dexaron luego el campo rafo, pfe
metiere por los bofques,p eípeííuras, noparan

do hombre có hombre.Acudieron luego los de

pie, p figuieré el alcance. Enel qual mataré bié
mas de trienios Indios,fin otros muchos que,

hirieron de.efcopera,p de ballefta.Quedaré herí
dos cftc diamas de letctaEfpañoles de flechas,p

aundepedradas.Co eltrabaio déla batalla,o có
el gran calor p exceffiuo que allí liaze, o porlaS

aguas que bcuieré nueftros Efpañoles por aque

líos arropos,p balfas,lcs dio vn dolor fubiro de

lomos,q caperon en tierra mas de ciento dellos*

Alosquales fue menefter licuar acueftas, o arri¬
mados. Pero quifo dios que fe les quito del todo

aquella noche,p ala mañana pa eftauá todosbue
nos.No pocas gracias dieron nueftros Efpaño¬

les,auando fe vieron libres délas flechas, p mu¬

chedumbre deíndioSjCon quien auian peleado,
a nueftro feñor que milagrofamente los quifo li

brar, p rodos dixeron,que vieron por tres vc^eS
al de cauallo rucio picado pelear en fufauorco-

tra los Indios, fegun arriba queda dicho,p que

craSanriagonueftropatrón.Fernando Cortes
mas queria quefueíTe fant Pedro,fu eipecial abo

gado. Peroqualquieraque dellos fuefetuuo a

milagro,como de veras pareció porque no fo-
lamente le vieron los Efpañoles, mas aun tam¬

bién los Indios lo notaron por el eftragoque
en ellos hajia cada ve3 que arremetía a fu efqua

dron,p porque les parefeia que loscegaua,p en¬

torpecía . De los prifionerosque fe tomaron fe

fupoefto.

%Tauafeo fe da por amigo de Chriftianos.
Corte*
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COrtcsíolto algunos,pembio adejirconellos al Señor,p atoáoslos otros, quele
pefaua del daño hecho a entrambas par¬

tes,por culpa p dureza fupa dellos, que de fu in¬

nocencia,p comedimiento, Dios le era buen tef
tigo.Mas no obftgntc todo cito el lospcrdona-
ua de fu error, fi venían luego , o dentro de dos

diasadariuftodefcargo,pfariffacion de fu ma¬

licia, patratarconelpa3pamiftad, p los otros

miftcriosqueie quena declarar. Apercibiendo
los,qucfidcntrodeaquelpla3ono viniefien de
entrar

por (u tierra adétro deftrupendo la, que¬

dando, talando, p matando quantos hombres
topafle chicos,p grandes, armados p fin armas.

Defpachados aquellos hombres con efte méfa-
íe fe fue co todos fus Efpañoles al pueblo a def-

canfar,p a curar todos los heridos. Los menfa-
ieros hizieron bien fu oficio, p affí otro dia vini
«ron mas de cinquenta Indioshonrrados ape-
dir perdón délo paflado, licencia para enterrar
los muertos, p faluoconduto para venirlos fe-

ñores, p perfonas principales del pueblo fegura
mente. Cortes les concedió lo que pedian,p les
dixo que no le engañaííeri, ni mintieficn masi
ni hizieffen otra ifita, que feria para mapor mal

fupo,p déla tierra, p que fi el feñor del lugar,
p los otros fus amigos , p vezinos , no vi-
nicífen en perfona,que r.olos opria mas por

tercero. Con ta brauo,prigurofo mandamiero,

pprotefto, como efte,pclpaffado, fuete, o por

fentirfe de flacas fuercas, p de arm as d efiguales,

para pelear ni refiftir aquellos pocos Efpañoles,
que tenia porinuencibics,acordaré los Tenores,

pper-
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ppcrfonas mas principales de pr a ver p hablar,
aquella gente,pafucapiran.Affíque pafladoel

termino,que lleuaron,vino a Corres el feñorde

aquel pueblo,p otrosquatro,o cinco,fus comar

canos,con buenacompañiade Indios, p letru-

xeron,pan,gallipauos,frutas,p cofas affi de baf-
timento para el real,p hafta quatrocientos pefos
de oro en iopuelas,p cierras piedras rurquelas de

poco valor,p hafta vepnre mugeres, de fus efcla

uas,para quelesco3Íeflen pan, pguifaífende co

mer al exerciro * Con las quales penfauan ha3er
le gran feruicio,como los vepan fin mugeres, p

porque cadadia es menefter moler, pco3er, el

pan de map3, en que fe ocupan mucho tiempo

lasmugeres.Demádaronperdonde rodolopaf
íado.R ogaron que los recibieííe por amigos,p

entregaronfe en fu poder,p délos Efpañoles,o-
freciendo les la tierra, la ha3iéda,p las perforas.
Cortes los recibió, p trato mupbien, pies dio
cofas derefcareconquefe holgaron mucho, p

repartió aquellas vepnte mugeres efclauas entre

los Efpañolesporcamaradas. Relinchauan los
cauallos p peguas, que tenían atados enelpatio
del templo,dopafTauá,avnos arbolesqueauia.

Preguntaron los índiosquede3Ían.Refpondie
ron les que riñian porque no los caftigauan por

auer peleado.Ellos entonces dauan les rofas ,p

gallipauos que comieflen rogando les que los

perdonátfen.
S PreguntasqueCorteshizoaTauafco.

MVchascofas paíTaró entre losnueftros,peftoslndiosquecomono feentendiá
eran mucho para repr,p luego que con-

uerfa-
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uerfaron, p vieron que no les ha3ian mal,traxe-
ron al lugar fus lujos,p mugeres.Que no fue af-
íi chiquito numero, ni mas aífeado que de gita-
nos. Entre lo que Fernando Cortes trato,p pía
tico conTauaíco porlengua p medio de lero-
nimo de Aguilar, fuero cinco cofas. La primera
íi auia minas en aquella tierra de oro, o plata,p
como tenian,p de donde,aquello poco que tra-

pan. La fegñda que fue la caufa porque a el le ne¬

garon fu amiftad,p no al otro capitán,que vino
alli el año antes con armada. La tercera porque

ra3on fiendo ellos tantos hupan de ta poquitos»
La quarta para darles a entender lagrande3a, p

poderio del Emperador,p rep de Cartilla,p la o-

tra fue vna prcdicacion,p declaración déla fe de

Chrifto.Quanto a lo del oro,p riquezas déla tie

rra,lcrefpondio que ellos no curauan mucho de
Viuir ricos fino contentos p a pla3er, p que por

eífo no fabiade3¡r que cofa era mina. Ni bufea-
uan oro mas de lo que fe hallaua, p aquello era

poco.Pero que enla tierra mas adentro, p ha3ia
donde eJ fol fe cubría,fe hallaua mucho dello, p

los de alia fe dauan mas a ello que no ellos. A lo

delcapirápaffado dixo,qcomo era aquellos hó
bres que trapa,p los nauios,los primeros que de

aquel talle,p forma, auia aportado a fu tierra,q
les hablo,)» pregiíto.que quería,p como le dixc-
ro que trocar oro,p no mas, q lo lu'30 degrado.

Empero que agora viedo mas,p mapores naos,

uepefoque tornauá a le tomarlo que les que-

aua,p aii rabien porque eftaua afretado de que

nadie leouieífe burlado alfi.Lo que no auia he¬
cho a otros menores feñoresq el. En lo de mas

E que
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q tocaua a la guerra dixo que ellos fe tenían por

effor£ados,p para con los de cabe fu tierra vah6

tes,porquenadieleslleuauafuropaporfuer£a,
nilasmugercs,niaunlos hijos para facrificar.
Y queaníi penfo deaquellos pocos eftrágeros:

pero que fe auia hallado engañado en fu cora¬

do,defpues que fe auian prouado conchos,pues

ninguno pudieron matarpque loscegaua elref
plandor délas efpadas,cupo golpe, p herida,era

grande,p mortal, pfincura,pqueeIeftruendop

fuego de la artillería los aflombraua mas que

los truenos, p relampagos,niquelos rapos del

cielo, por eldeftrocop muertes que ha3iadóde

daua,p que los cauallos les puficron grande ad¬

miración^ miedo,affi con laboca que parecía q

los púa a tragar,comoconlaprefteza que los al
cancaua, ficaoellosligeros,p corredores,p que

como era animal que nunca ellos vieró,les auia

puerto grandifíimo temor el primero que con
ellos peleo,aúqueno era finovno, pcomo den
dea poco rato eran muchos no pudieron fufrir
el efpanto,ni la fuerza,ni furia de fu correr,p pé

fauamosquehombre pcauallo,todo era vno.

Como losde Potonchan quebraron fus

pdolos,p adoraron la cruz.

COn efta relación vio Cortes queno era
tierra aquella para Efpañoles. Ni le cum

plia aífentar allí, no auiendo oro ni pla¬
ta, ni otrarique3a, p affi proppfo de paitar ade¬
lante para defeobrir meior donde era aquella tic
rra hazia poniente, que tenia oro.Pero prime¬
ro les dixo como elfeñor, en cupo nombre pu2

el, p aquellos fus compañeros, era rep deEfpa-
ña,
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ña,EtnperadordeChriftianos,p el mapor priii

cipe del mundo , aquien masrepnos,p prouin-
cias feruian p obedecían, que a otro va(Tatlos,p

cupo mando ,pgouernaciondeiufticia, era de

Dios,iufto,fanto,pacifico,fuaue.Y aquiélepec
tenecialamonarchiadelvniuerfo. Porlo qual
ellos deuiá darfe por fus vaífallos,p conocidos*

p que fi lo ha3ian aníi fe les feguirian muchos, p»

mupgrandes prouechosde lepes,p policía,p en

coftumbres,p en quanro 3 lo que tocaua a la re¬

ligión Ies dixo la ceguedad, p vanidadgrandiffí
ma

que tenian en adorar muchos diofes,en ha-

3er les facrificiosdefangre humana , enpenfar

que aquellas eftatuas leshazian el bien o mal,

que les venia,fiendo mudas,fin anima,phechu
ra de fus mefmas manos .Dio lesa entender vn

Dios,criador del cielo,p déla tierra,p deloshS-

bres,que los Chriftianos adorauan,p feruian,p
que todoslodeuian adorar,pferuir.En finían¬
te les predico quequebraron fus pdolos,precI
bieron la Cru3, auiendo les declarado primero
los grandes mpfterios que en ella hizo, ppaflo,
el hijo del mefmo Dios, p affi c5 grandeuocio»
p concurfodc Indios.p con muchas lagrimas de

Efpañoles fe pufo vna Cru3 enel templo mapor

dePotonchan,pderodillasla befaron, p ado¬

raron, los nueftros primero,p tras ellos los In¬
dios. Defpidio los afíi,p fueron fe todos a co¬

mer. Rogóles Cortes que viniefíen de alli a

dos dias a ver la fiefta de ramos.Ellos como hó

bres religiofos.pque podían venir íeguramen-
te,nofolo vinieron los vezinos, mas aun los

comarcanos del lugar,en tata multitud que pu-

E 2 fo
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foadmiraciondedonde tan prefto fe pudo jun¬
tar aili tanto millar de millares de hobres p mu-

geres.Los quales todos juntos dieron la obedie

cia,p vaflallaie,alrep de Efpañac manos de Fer
nado Cortes p fe declararon por amigos de E f-
pañoles p eftos fueró los primeros vaflallos que
el Emperador tuuoenlaNueua Efpaña.Luego
quefue hora el Domingo mando Cortescortar

mup muchos ramos, pponer los en vn rimero,
como en mefa, mas enelcapopor la mucha gen

te,p dejir el oficio con los mejores ornamentos

que auia. Al qual fe hallará los Indios,p eftuuie
ron atentos alas cerimonias, p popa, con que fe v

anduuolaproceffion,pfe celebróla mifla.pfieí
ta.Con

quelosIndiosquedaroncontctos,plos
nucftrosfcenbarcaroncon los ramos en las ma

nos.No menor alabanza mereció en efto Cor¬
tes que enla Vitoria: porque en todo fe vuo cuer

da.pefforcadamcte. Dexoaquellos lndiosafu

deuoció, p al pueblo libre p fin daño.No tomo

efclauos,nifaqueo,ni tampoco refeato, aunque

cftuuoallimasdcvepnre días. Al pueblo llama
los vejinosPotonchan, que quiere dezir lugar
q hiede,p los nueftros la Vitoria. El feñor fe de-

3iaTauafco,pporeíToIe pufieron nómbrelos

primeros Efpañoles al rio, elriodeTauafco ,p
luán deGrijalualenombrocomoafi,queno fe

perderá fu apellido, ni memoria con efto ta ap-

natpaffiauian de hazerlosquedefcubren,p pue

blan,perpetuar fusnobres.Es gran pueblo mas
no tiene

vepntep cinco mil cafas como algunos
dizen. Aunque como cada cafa cfta por fi.como

ifla,parece mas délo que es. Son las cafas grades
buenas
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buenas,decalpladrillo, o piedra. Otras ap de

adouasp palos.Mas lacubierta es paja,opiácha.
La viuienda en alto por la niebla,p humidad del
rio.Por el fuego tienen apartadas las cafas.Me¬
jores edificios tiene fuera, que dentro del lugar,

para fu recreacion.Son morenos, andan cafidef

nudos, p comen carne humana déla facrificada.
Las armas que tienen fon arco, flecha, honda,

vara,plan£a.Las otras,con que fe defiende,fon
rodelas, calcos, p vnos como cfcarcelones,To-

do efto de palo,o corte3a,palguno de oro,pero

mupdelgado.Traen también cicrtamanera de

corabas que fon vnos liftones eftofados de algo
don rebueltos alo hueco del cuerpo.

f Del rio de Aluarado que los Indios 11a-
man Papaloapan.

DEfpues que falio Cortesde Poronchan,entro en vn rio que llaman de Aluarado,

por auer entrado primero, que todos en

el aquel capitán.Mas los que moran en fusribe¬
ras le d¡3en Papaloapan,p nace en Aticpan cerca

déla fierra deCulhuacan.La fuentemanaal pie

de vnos fereiones.Tiene encima vn hermofo pe

ñol,redondo,ahufado,p alto cien eftados,p cu¬

bierto dearboles,dondeha3Ían los Indios mu¬

chos facrificios de fangre.Es mup honda,clara,
llenade buenos peces,ancha mas decic palladas.
Entrá en efte rio Quipotepec,Vicilla,Chimát-

lan,Quauhcue3paltepec,Tu3tlan,Tepucipoca.

pofrosmenoresrios, quetodos lleu2oro.Cae

alamarportrescanales.Vnodearena, otro de

lama,otrodepeña. Corre por buena tierra,tic—

negentil ribera , p haze grandes efteros con fus
E 3 muchas
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muchas ,p ordinarias crecidas. Vno dellos eftt
entre Otlatitlan,p Quauhcue3paltepec,dos bue
líos pueblos.Bulle de peces aquel eitero,o lagu
na.Ap muchos faualosdel tamaño de toñinas.

Muchas fierpes,que llama enlas iflas pguanas,p
cnefta tierra

Quauhcuezpaltepec.Parecelagar-
to délos

mup pintados, tiene lacabeca chica, p
redonda.El cuerpo gordo,el cerro errado con
cerdas.La cola

larga,delgada,p que la tuerce, p
arrolla^ como galgo. Quatro pedecuelos de a

cjuatro dedos,p con vñas de aue.Los dientes a-

gudos,mas no muerde,aunque ha3e rupdo con
«llos.El color es pardo. Sufremuchola ham-

brc.Ponehueuoscomo gallina,que tienen pe¬

ina,p clara, p calcara. Son pequeños, p redon-

dos,pbucnosdecomer.Lacarnefabeaconeio,
j) es meior. Comenla en quarcfma porpefeado,
y en carnal porcarne,d^iendo fer de doselemc-

tos.pporconfiguientedecntrambos tiempos.
Esdañofapara buuofos. Salen eftosanimales

del
agua,p fuben alosarboles, p andan por tie¬

rra.Afombran a quien los mira, aunquelos co¬

loca,tan fiera catadura tienen. Engordan mu
cho fregando les la barriga en arena,que es nue
uo fecreto.Ap tambiénmanaris, tortugas,p o-
tros peces mup grades, que aca no conocemos,

tiburones.plobosmarinos, quefalenatierraa

dormir,p roncan mup rejio. Paren las hembras
cada dos lobos, perian los con leche, ca tienen
dos tetas al pecho entre los bracos. Ap perpe¬
tua enemiga enrrelostiburones,plobosmari-
nos.p pelean rejiamente,el tiburón por comer,

y el lobo por no fercomido.Empero fiépre fonf r "

muchos

DE MEXICO. 56

muchos tiburones para vn lobo.Ap muchas a-

uespequeñas,pgrandes,denueuacolor p talle,
para nofotros. Patos negros co alas blácas, que
íe precian muchoparapluma.Y que íe vede cada
vno cnla tierra donde no los ap,por vn efdauo.
Garcetas blácas, mupeftimadas paraplumaies.
Otras aues que llaman Teuquechul, o auedios,
como gallos,de que liazé ricascofascáoro,p fi
la obra defta pluma fuerte durable,no auia mas

.que pedir. Ap vnas aues,como torcacas,blácas,
p pardas,que parece añades enel pico,p que tie¬
ne vn pie depara,potro de vñas como gauilan,
p afíi pefcá nadado,p caja volado. Anda tábien
por alli muchas aues de rapiña, como dejir gaui
lañes, a jores ,p halcones de diuerfas maneras,

que feceuá,p mantiene délas manías. Cueruos
marinos,que pefcá a marauilla,p vnas que pare
cé cigüeñas enel cuello p pico,fino que lo tiene
mucho mas largo, p eftraño. Ap muchos Alca¬
traces^' de muchas colores,que fe fuftentan de
peces.Son comoanfarones enel tamaño, p en el
pico,queferadospalmos,pno madanel dearri
ba,fino el balero .Tiene vn papo defde el pico al
pecho,en que mete p engullen dic3 libras de pe¬

ces,pvn cántaro deagua.Tornan fácilmente lo
qcomc.Opde3Írq fe trago vnodeftospaxaros
vn negrillo de pocos mefes nacido, mas no pu¬
do volar co el,p afli lo tomaro.Al rededorde a-

qítalagua fe crian infinitas liebres,conejos, mo
nillos, o gatillos,-de muchos tamaños,puercos,
venados,leoes,p tigres,p vn animal,dicho Aio
*ochrli,no mapor q gato,el qual tiene roftro de
añado,piesdepüercoefpin o erijo,p cola larga*

E 4 Ella
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Efta cubiertodc conchas,que fccncogen,como

efcarcelas,donde fe mete, como galapago,j> que

parecen mucho cubiertas decauallo. Tiene cu¬

bierta la cola de conchuelas p la cabera dcvna
redera de lo meímo, quedando fuera las ore as.

Es en fin ni mas ni menos que cauallo encuber¬

tado,}) por eflo lo llama Efpañoles el Encuber

tado,o el Armado,p ios Indios Apotochtli,que
fuenaconeio decalabaja.

^ El buenücogimientoque Corteshallo
enfan Juan de Vlhua.

Mbarcados que fueron h^icro vela, p na

uegaron alponicnte lo mas íunro atierra,

que pudieron.Tanto que vepan mupbien
Ja gente que andaua por la cofta.La qual como

es fin puertos no hallaron dóde poder furgir fc-
guramcteconauiosgruefioshaftaehucuesían-

ro,quc llegaron a fan luán de Vlhua,que Ies pa¬

reció puerto.Al qual los naturales de alli llaman

Chalchicoeca. Alli paro la flota, p echo anclas.

Apenas fueron furtos quando luego vinieron
dos Acalles, que fon como las canoas, en bufea

delcapiran de aquellos nauios,p como vierólas

vanderas,peftandartedela nao capitana,figuie
ron a ella.Preguntaron por el capitá,pcomo les
fue moftrado hijieron fu reuerencia, p dixeron

queTeudilli gouernador de aquella prouincia
embiaua a faber que gente,p de donde era aque

lia,a que venia,que bufeaua, fi quería parar alli,
o paitar adelante. Cortes, aunq Aguilar no los
entedio bié,les I1Í30 entrarenla nao,agradeció¬
les fu trabajo,p venida,dioles colado có vino,p

cofcruas,p dixo les queluegoal otro dia faldria
atie-
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a tierra a ver p hablar al gouernador. Al qual
rogaua no fe albororaflede fufalida que ningñ
daño liaría con ella fino mucho prouecho, p

pla3er. Aquellos hombres tomaron cierras co¬
lillas de refeate,comieron,p beuieron con tien¬

to,fofpechando mal, aunque les fupo bien el vi
no.Y por eflo pidieron dello,p délas conferuas \

paraelgouernador.Y conrantofe boluieron.
Otro dia que fue viernes fanto,falioCortes en
tierra con los bateles llenos de Efpañoles.Y

luego h¡3ofacar artillería, p cauallos.Y poco a

poco toda la gente de guerra, p de feruicio ,

que eran hafta do3Íentos hombres de Cuba.
Tomo el meior firioqueles pareció, entre aque

líos arenales déla marina, paffi aliento real,p

felino fuerte.Y los de Cuba, como ap por alli
muchos arboles, h^ieron deprefto, las chocas

qmenefter fueron para todos de rama. Luego
vinieró muchos Indios de vnlugareio,alli cer

ca,p de otros, al real délos Efpañoles a ver lo
quenunca vieron.Y trapan oropara trocar por

femeianrescofiIlas,que auian lleuado los délos
Acalles.Y mucho pan, p viandas guifadasa fu
modo con axi, para dar o venderá los nuef-
tros.Por loquallesdieron los Efpañoles con-
tecuelasde vidrio,efpeíos,tijeras,cuchillos,al¬
fileres,p otras cofas rales. Con que no poco ale
gres fe tornaron a fus cafas. Y las moftraron a

fus ve3¡nos .Fue tanro el go;o,p contento,que

todosaquellos fímples hombres tomaron con

aquellas cofitlas, que de refeate licuaron,p vie¬
ron, que también boluieron luego al otro dia
«Hos, potros muchos cargados de jopas d¿

E S or«>
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orodegallipauos,depan,de fruta, de comida

guifada,que baíteaeron el excrcito Efpañol. Y
llenaron por todo ello no muchos fartales,ni ar¬

güías,ni cintas.Pero quedaron con ello tan pa¬

gados,p ricos, que no le vepan de plazer, p re¬

gocijo, p aun crepan que auian engañado a los
torafteres, penfando que era el vidrio piedras fi
nas.Vifto por CorteS la mucha cantidad de oro

que aquella gente trapa,p trocaua tan bouamé-
te por dixes, p niñerias, mando pregonar enel
real que ninguno tomarte oro ío graues penas,
lino que rodos hfy'eífcn que no lo conocían, o

que no loquerian.Porquenoparecieflequeera
codicia,ni fu intención,pvenida,afoloaquello

encaminada,p affi diffimulaua para ver que co¬

fa eraaquellagran mueftra de oro,p fi lo hazian

aquellos Indios por probar íi lo auian por ello.
El Domingo de Pafcua luego por la mañana
vino al real Tudilli, o Quitaluor, como dijen

algunos,de Corofta ocho leguas de alli donde
rcfidia.Traxo configo bien mas dequatro mil
hombres fin armas, empero los mas bienvefti -

dos,p algunos con ropas de algodón,ricas afu
coftumbre. Los otros cafi dclnudos,p carga¬

dos de cofas de comer, que fue vnaabundancia

grandep eftraña.Hijo fu acatamiento alcapitan
Cortes,como ellos vfan,quemando incienfo,p

pamelas,tocadas en fangre de fu mifmo cuerpo.

Prefentole aquellas vituallas, dio le ciertas 10-

pas de oro ricas,p bien labradas,p otras cofas
hechas de pluma,que no eran, de menor artifi¬

cio, p cftrañeja. Cortes lo abraco, p recibió

mup alegremente, p taludando alos de mas le
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dio vn fapo de feda, vna medalla,p collar de vi

drio,muchos fartalcs,efpeios,tixcras,aguietas,

ceñideros, camifas,p tocadores,p otras quin¬

quillerías de cuero,lana, p fierro que fon entre

nofotros de mup poco valor, pero eftiman lo

aquellos en mucho.

^[Lo que hablo Cortes a Teudillicriado

dcMutec^uma.

TOdo efto feauia hecho fin lengua por¬que Ieronimo de Aguilarno entendía
a eftos índios,queeran de otro mup dí-

uerfolcguaie,queno el queelfabia.Delo qual
Cortes eftauacon cupdadoppena,por faltarle
faraute para entederfe con aquel gouernador,p
faber las cofas de aquella rierra.Pero luego falio
dclla. Porque vna de aquellas vepnte mugeres,

q le dieron en Potonchan, hablaua con los de

aquel gouernador,plos entendía mup bien, co

moahombresdefuproprialengua .Áfíiq Cor
tes la tomo a parre con Aguilar,p le prometió
mas que libertad file traraua verdad entre el,p

aquellosdefu tierra pues los entedia,peí laque
ria tener por fu faraute,p fecreraria,pallcde def-
to le pregunto quien era,p de donde.Marina,q
affi fe llamaua dcfpues de Chriftiana,dixo q era

de ha3ia Xalixco de vn lugar dicho Viluta, hrja
de ricos padres,parieres del feñor de aquella tie¬

rra, p q fiedo mochacha la auiS hurtado cierros
mercaderes en riepo de guerra,ptrapdo a veder
a la feria deXicaláco cj es vn gran pueblo fobre

Coacaqualco,no mup a parte de Tauafco,p de
alli era venida apoder del feñor de Potonchan.

Efta Marina,p<fuscopañeras fueron losprime¬
ros
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ros Chriftianos harneados de toda la Nueua

Efpaña. Y ella fola con Aguilar el verdaderoin

terprere entre los nuertrosplos de aquella tie¬
rra. Certificado Cortes que tenia cierto, p leal
faraute en aquella eíclaua con Aguilar,opo mií
fa enel cam po,pufo cabe fi a Teudilli,p defpues
comieron muros, p en comiendo quedaron fe
entrambos en fu tiendacon las lenguas, p otros
muchos Efpañoles,p 1 ndios, p dixo les Corres
comoera vaííallo de do Carlos de Auftria £m

perador de Chriftianos,Rep de Efpaña,p feñor
delamapor parte del mundo,a quien muchos,p
mupgrandes Repes.p feñores feruian,p obede-
cían. Y los de mas Principes holgarían de ler fus

amigos,porfu bondad,p poderío.El qual, te¬

niendo noticia deaquella tierra, p del feñor de-

11a, loembiauaalli para vibrarle de fu parre, p

dcjirle algunas cofas en fecreto, que trapa por

cfcriro.p que holgaria defaber. Por efto que lo

hijiefle faber luego a fu feñor, para ver donde

mandauaopr la embaxada.RefpondioTeudi-

llique holgaua mucho deopr la grande3a, p
bondad del feñor Emperador, pero que le ha-

31a faber como fu feñor Mutec^umacin no era

menor Rep,nimenosbueno. Antes femaraui-

HauaqouieíTe otro tan gran principe cncl mun

do.Y quepues afíicraclfclo haría faber para en

tender que mandaua ha3er del Embaxador.p fu
«mbaxada.Caelconfiauacn ladcmencia de fu

feñor que no folo fe holgaria con aquellas nue-

uas,mas que aun liaría mercedes al que las fra-

pa.Trasefta platica I1Í30 Cortes que los Efpa-
ñoles íaliefíen con fus armas en ordenanza al

patío
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patío,p fon del pifaro,patambor,p efearamu-

jaflcn.Y quelos decauallo corrietíen,pfetiraf-
íela artillería,Y todo afinque aquelgouerna-
dor lo dixefle a fuRep.Los Indios contempla¬
ron mucho el rraie,gefto, p baruas délos Efpa-
ñoles.Marauillauanfede ver comer, p correr a

loscauallos.Temian del relplandordélasefpa-
das. Capan fe enel fuelo del golpe, p eftruendo
que leíala artillería. Y penlauan que fe hundía
el cielo a truenos p rapos.Y délas naos de3¡an

que venia elDiosQue^alcouatlcofus templos
a cueftas, que era Dios delavre,que feauia pdo
p le cfperauan. Hecho que fue rodo efto,Teu-
dilli dcfpacho a México a Mutec§uma con lo
q auiavifto,popdo,ppidiendolcoropara dar
al capitán de aquella nueua gente, p era porque

Cortcslepregunto fiMuteccuma tenia oro. Y
como rcfponaio que fi,embieme dize dello.Ca

tenemospo p mis compañeros, mal de cora-

con,enfermedadque fanacon ello.Eftasmen-
faierias fueron envn dia,pvna noche del real
deCprtcsaMexico,queapferentaleguaspmas
de camino, plleuaron pintado la hechura de-

loscauallosp delcauallo phombre encima,la
manera délas armas, que, p quanros eran los
tiros de fuego, pque numero auia de hombres
baruudos.Délos nauios pa auifo affi como los
vio, diziendo, que tantos, p que tan grandes
eran.Todo efto I1Í30 Teudilli pintar al natu¬
ral en algodón texido paraqueMuteccumalo
Viefle. Llego tan preftoeftamenfaieria tan le-
xos

porque eftauan puertos de trecho a trecho

hombres,como portas decauallo,que de mano
en



LA CONQVISTA
en mano daua vno a otro el liento, p el recado*
YalTibolauaelauifo.Mas fecorre affique pof

lapoíladecauallos,p es mas anrigua coftum-

brequeladéloscauallos. Tambiénembioefte

gouernadoraMuteccumalos veílidoSjp mu¬
chas délas otras cofas que Cortes le dio. Las

quales fehallaron defpues en fu recamara,

fEl prefentep refpueftaque Mutec^uma
embio a Cortes*

DEfpachados quefueron Iosmcnfaicros,p prometida la refpuefta,dentro de po¬

cos dias.fedefpidioTeudilli. Y a dos o

tres tiros de ballcfta del real denueftros Efpa-
iiolcs I1Í30 ha3er mas de mil chocas de rama.

Dexoallidoshombresprincipales.comocapi-
tanes,con bailados mil perfotiasentremugeres
y hombres,de íeruicio,p fuefe aCotaílalugar
de furefídenciap morada.Aquellos dos capita¬
nes tenian cargo de proueer los Efpañoles.LaS

mugeresamaífauan,pmolian paqdecentlique
es map3.Guifauan frifoles,carne, pefeado, y o-

tras cofas de comer.Los hombres trapan la co¬

mida al real.Y ni masnimenoslaleña.p agua,

que era menefter. Y quanta perua podian comer

loscauallos.Dela qualpor toda aquella tierra
cílan llenos los capos a todo tiempo del año,p
ellos Indios puan la tierra adétro a los pueblos

ve3¡nosJptrapan tantos baftimentos para to¬

dos,que era cofa de ver. Affi paflaron líete,o o-

cho días con muchas vifitas de Indios,p efpe-
rando al gouernador p la refpuefta de aquel tan

granfeñor comotodos de3Ían,El qual luego
vino co vn mup gentil prefente,p rico.Que era

de
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de muchas

mantas,p ropetas de algodón blan¬
cas

p de color,plabradaSjComo ellos Vfan, Mu
chos

penachos,p otras lindas plumas,p algunas
Cofas hechas de oro p pluma,ricas,p primaméte
obradas,cantidad deiopas,p piegas de plata, p

oro,pdos ruedas delgadas.Vnadeplaraquepe
fauacinquenta p dos marcos,con la figura déla
Luna. Y otra de oro que pefaua cien marcoSjhe-

chacomoSol, peo muchos follajes,p animales
derelieue,obra primiffima. Tienen en aquella

rierraaeftasdoscofaspordiofes.Y dan les elco
lor délos metales,que les femeian. Cada vnade
ellas tenia hafta die3palmos de ancho,ptrepnta
de ruedo. Podia valer eftc prefente vepnte mil
ducados,opocosmas.El qual prefente tenian

paradaraGrijaluafíno fefuera,fegun de3ÍáloS
Indios. Dio le porrefpuefta q Mutcccumacin,

fufeñor,holgauamucÍio de faber, p fer amigo,
de tan

poderofoPrincipe,como le de3ia que era
el Rep de Efpaña,p que en fu tiempo aportaíTen
a fu tierra géres nueuas,buenas,eíirañas,p nun¬
ca villas,para leerles todo pla3cr p hdrra .Por
tanto

que vicíTe lo q auia menefter el tiepo que
alli penfaua eftar para fi,p para fu enfermedad,p
para fu gente p nauios,quelo mandaría proueer
todo

mup cñplidamcte,p aun í? en fu tierra auia

alguna cofa que le agradade para lleuar a aquel
fu

gra Emperador deChriftianos,que fe le daria
mup de buena voluntad. Y que en quantoaq fe

vielíen,phablafien,que lohallaua por impof-

fibleacaufaquecomoel eftauadoliére no podia
venir alamar. Y quepenfarde pradodcel efta-
u a era

mup dificil,p trabajoíifíímo, anfi por las
muchas
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muchas,}) afperas ficrras,queauiaeneIcamino,
como por los defpoblados grandes,p efteriles,

que tenia depaííar. Donde forcado le erapade
cer hambre,fed,porras necesidades deltas,p ,

allende derte mucha parre déla tierra,por do a-

uia de pallar,era de enemigo%fupos,gentc cruel

pmala,quelo matarían, fabiendo quepua co- .

mo fu amigo.Todos eftos inconuinlentes,o ef- i

cufas, leponiaMutec^umap íu gouernador, a

Cortespara que nofuefle adelante con fu gente

penfando engañarle aífi,p eftorualle el viaje, p

efpantalle con tales p tantas dificultades,p peli-

gros.O efperandoalgún malriempoparala flo

taque leconftriñeífeaprfe de alli.Pero quanto

mas le contrade3Ían masganale ponian de ver

aMutec$uma,que tan gran Repera en aquella

tierra,p defeobrirpor enteróla rique3a que p-

maginaua.p affi como recibió el prefente,p ref-

pueda, dio a Teudilli vn vertido entero de fu

perfona, p otras muchas cofas délas mejores

qucllcuaua pararefearar que embiafleal feñor

Mutec$uma,de cupa liberalidad,p magnificen"
cia tan grandes loores le dejia.Y dixo le que aií

por folamente ver vn tan bueno , ppoderofo

rey,eraiuftopra do eftaua.Quanto mas quele
era forcado

por leerla embaxada,quelleuaua
del Emperador de Chriftianos, que era el ma-

porrcpdeImundo,pfínopuano hajiabien fu
oficio,ni lo que era obligado a lep de bondad,

p caua!lcria,p incurririaen defgracia, p odio de ¡
fu rep,p feñor.Por tanto que le rogaua mucho ¡

auifafle de nueuoefta determinación,quetenia,

porque fupiefle Mutecjuma que no la mudaria

por
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por aquellos inconuenientes,que le ponian, ni

por otros mup mapores,que le pudieffen recre¬

cer. Que quien venia por aguados mil leguas
bien podia pr por tierra fetenta. Importunaua
lecon efto queembiaííe luego,paraque boluief

íenpreftolos menfaieros ,pues vepa que tenia
mucha gente de mantener,p poco que dalle acó»

mer,p los nauios a peligro , p el tiempo fe pafla

uaenpalabras.Teudillideziaquepadefpacha-
ua cadadia a Mutcc^uma con lo que íe otfrccia,
P que entre tanto no fe congoxafie, (Tno que

holgaíTe,p vuiefle plazer,que no tardaria el def

pacho,prefolucion,a vcnirdeMexicorbien que

<ftaualexos,pquedelcomer notuuieflecuida¬

do,que alli le prouerian abundanriffimamentc,
pconeftole rogomucho,que pues ertauamal

apofentado enel campo,p arenales,fe fucile c5
el avnos lugares feps o fiete leguas de alli.Y
como Cortes no quifo pr fuefeel, peftuuo alia
diez dias,efperádo lo queMutec^umamadaua,

^rDe como fupoCortes queauia van-

dos en aquella tierra.

EN cfte comedio andau3 ciertos hombresen vn cerrillo, o medaño de arena , délos

quales ap alli alrededor muchos. Y como

no fe iuntauan, ni hablauan , con los que efta-
Uan feruiendo los EfpañoleSj pregunto Cortes

quegenteera aquella que fe ertrañaua de llegar
donde el,pellos eftauan.Aquellos doscapita-
hes le dixeron que eran algunos labradores,
quefeparauanamirar. No fatiffecho déla reí-

puerta, fofpecho Cortes que lementian, Ca 1c

pareció que trapan gana de llegar a losEfpaño-
F les
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Ies,p que no ofauan por aquellos del gouerna-»
dor.Y eradlo anfi« Que como roda la cofta, p
aun la tierra dentro hafta México, eftaua llena
délas

nueuas,p eftrañe3as,p cofas que los nuef¬
tros auian hecho en Potonchan, todos deílea-
uan verlos, phablalles.Mas no fe atreuian por
miedo délos de Culhua, que fon los de Mutec-

^uma.Affi queembioaellos cinco Efpañoles,
queha3Íendofeñasdepa3los llamaflen, o por
fuercatomaííen

alguno,p fele traxeííen al real.

Aquellos hombres que ferian cerca de vepnte,
holgaron de ver pr para ellos a los cinco eftran-

íeros,pganofos de mirar tan nueua
p eftraña

géte,p nauios,fe vinieron al exercito,p ala tien¬
da del capitán mup de grado .Eran cftos I ndios

mup diferentes de quantos hafta allí auian vif-

ro.Porqueeran mas altos decucrpo,quelos o-
tros, p porque trapan las ternillas de entre las

narres tan abiertas,que cafi llegauan ala boca,
donde colgauan vnas fortrjas de ajauache, o
ambar quaxado,o de otra cofa aífi preciada.
Trapan affi mifmo horadados los labrios baxe-

ros,p en los agujeros vnos fortqoncsde oro
con muchas turquefas no finas. Mas pefauan
tanto

que derribauan los becos fobrelas barui-

llas,p dexauan los dictes de fuera.Lo qual aun¬
que ellos lo ha3ian por gentile3a,p bien parecer
los affeaua mucho en oíos de nueftros Efpaño¬
les,quenúcaauiá viftofemejantcfealdad. Aun

que losdeMutec^uma también trapan aguje¬
rados los befos,p las orejas: pero de chicos a-

gujeros, p con pequeñas rodefuelas. Algunos
no tenían hendidas las narres, fino con gran-
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desagaieros.Mas empero todos tenían hechos
tan grandes aguieros en las orejas, que podía
mup bien caber por ellos qualquiera dedo déla
mano.Y de alli prendían cercillos de oro,p pie-
dras.Eftafealdad,p diferenciade roftro,pufo
admiración a los nueftros. Corres les I1Í30 ha¬

blarcon Marina. Y ellos dixeron que eran de

Zcmpoallan,vnaciudadlexosdealli cali vnfol
afíT cuentan ellos fus iornadas.Y que el termino
de fu tierra eftaua a medio camino en vn gran

rio,que parte Mojones con tierras del feñor Mu
tecfumacin.Y que fu Cacique los auiaembiado
a ver que gente, o diofes venian en aquellos
teucallis,que escomo dc3Írtemplos,pqueno
auian ofado venir antes, ni folos, no fábiendo
a

que gentepuan. Cortes les hizo buena cara,
P trato halagüeñamente porque le parecieron
beftiaIeS,moftrandoque feauia holgado mu¬
cho en Verlos, p en opr Ies la buena voluntad
de fu feñor. Dio Ies algunascoíillas de refeate,

quclleuaflen,p moftro les las armas,p cauallos.
Cofa que nunca ellos vieron,ni operon,p aníí
fe andauan por el Real hechos bouos,mirando
vnas potras cofas. Y en todo eftonofe trata-

uan, ni comunicauan ellos ni los otros Indios.
Y preguntada la India que feruia de faraute,
dixo a Cortes,que no folamenteerandc len¬
guaje diferente, mas quetambien eran de otro

feñor,no fuieto a Mutcccuma fino en cierta ma

nera,p porfuerca.Mucho le plugo a Cortes có
tal nueua, que pa el baruntauapor las plati¬
cas de Teudilli que Mutecfuma tenia por alli
guerra ¿ p contrarios, p affi aparto luego en fu

F z tienda
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tienda fres o quarro de aquello? que mas entcfl

didos,o principales le parecieron ,p pregunto

les con Marina por los Tenores que auia por a-

quella tierra. Ellos refpondieron que toda era

del gran feñorMutecjuma,aunque en cada pro

uincia,o ciudad,auia ieñor por fi, pero que to-

dos ellos le pechauan,p feruian, como vaífallos

p aun como efdauos.Masque muchos dellos
de poco tiempo a efta parte le reconocían por

fuerca de armas.Y dauan parias, p tributo,que
antes no folian, como eraelfupo deZempoa-

llan,p otros fus comarcanos. Los qualesliem-

pre andauan en guerras con el por librar fe de fu

tprania,pero nopodian,que eran fus huelles

grades,p de mupeffor^ada gente. Cortesmup

alegre de hallar en aquella tierra vnos feñores

enemigos de otros,p con guerra, para poder ef
fetuar mejor fu propofíto, p penfamientos,les

agradeció,1a noticia que le dauan deleitado p

fer déla tierra. Ofreció les fu amiftad, p apuda.

Rogóles que vinieíTen muchas vezes a fu exer-

cito,p defpidio los con muchas encomiendas,p
dones para fu feñor, p que prefto le pria a ver, p

feruir.

tjfComo entro Cortes a verla tierra con

quatro cientos compañeros.

BOluio Teudilli a cabo de die3 dias,p tru-
xo mucha ropa de algodón, p ciertas co¬

fas de pluma bien fechas en cambio delo

queembiara aMexico.Y dixo quefefueííeCor
tes con fu armada porque era efeufado por en¬

tonces ver fe conMutecsuma,pquemiraflVque
era lo

q quería déla tierra,p que fe le daría,p que

fiempre
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fiempre que por allí paíafle harían lo mefmo.
Cortes le dixo que 110 haria tal,p que no fe pria
fin hablaraMutec^uma. El gouernadorrepli¬
co

que no porfíaífemasenello, p con tanto fe
defpidio. Y luego aquella noche fe fuecon ro¬
dos fus Indios,p Indias que feruian, p prouepá,

elrcal,pquando amaneció eftauan las chozas
va3¡as.Cortes fe recelo de aquello,p fe aperci¬
bió a baralla-.mas como no vino gente atedio a

proueer de puerto para fus naos,p a bufear buen
affíento para poblarla fu intento era permane
cer alli,pconquiftar aquella tierra, pues auia vif
tograndes mueftras,pfcñalesde oro,pplata,p
otras rique3as en ella.Mas no hallo aparejo nin
guno en vna gran legua ala redonda por fer ro
do aquello arenales, que con el tiempo (emu<*
daña vna parte pa orra,p tierra anegad^a, p

húmeda,p por configúrente de mala viuienda.
Por lo qual defpacho a F rancifco de Monreio
en dos vergantinescon cinquenta compañeros
P conAnton deAlaminos piloto,aque fíguiefíe
la cofta,hafta topar con algún sonablepuer¬

to,pbueníitio de poblar. Monteio corrio la
cofta fin hallar puerto hafta Panuco, fino fue el

abrigo de vn peñol, que eftaua falido en mar.
Boluiofe al cabo de tres femanas, que gafto en

aquel poco camino, Impendo de tan mala mar

como auia nauegado, porque dio en vnas co¬

rrieres tan terribles,que pendoa vela,p a remo^

tornauan a tras los vergantines: Pero dixo co¬

mo le falian los déla cofta,p fefacauan fangre.p
fe la ofrecían en paiuelas por amiftad,o depdad
cofa amigable. Harto le pefo a Cortes la poca

F 5 relacioa
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relación de Monteio,pero roda vía propufo de

j?r al abrigo q dezia,por eftar cerca del dos bue¬
nos rios para agua, p trato, p grandes montes

para lcna,pmadera.Muchaspiedras para edifi¬
car,p muchos paftos, p tierra llana para labran¬

zas,aunque no era baítante puertopara poner

cnel la contratación,peícala délas naues,íipo-

blauan,por eftar mup defcubierto, p trauefi'a
del norte,que es el viento quepor allí mas corre

p daña. De manera pues que como fe fueron

Teudilli,plos otros de Muteccuma, dexando

loenblanco,noquifoque o lefaltafren vitua¬
llas alli, o dieflen las naos al traues.Y affi I1Í30
meter en los nauios toda fu ropa,peí con harta

quatrocientos.pcon todos los cauallos,figuio

por donde puan,p venían aquellos quele pro-

uepan. Y a tres leguas que anduuo,llegoa vn

mup hermofo rio,aunque no mup hondo,por-

3ue fe pudo vadear a pie. Hallo luego en partano el rio vna aldea defpoblada,que lagenter
con miedo de fupda,auia echado a hupr.Entro
en vnacafagrande,quedeuiafer dclfeñor,he¬
cha de adouespmaderos,.los fuelos facados a

mano masdcvneftado encimadclatierra,los
tejados cubiertos de paia,masde hermofap cf-
traña manera por debaxo. Tenia muchas, p

grandes piezas. Vnas llenas de cantaros de mieL

decentlijfrifolespotrasfemillas,que comen,p

guardan para prouifion de todo el añp;p otras

Lenas de ropa de algodón,p plumajes con oro,

p plata encllos . Mucho defto fe hallo en las os¬

tras cafas,que también erancafide aquella mef-
raa hechur®. Cortes mando con publico prc-i

.gon
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gon,que nadie tocarte a cofa ninguna de aque¬
llas,lo pena de muerte, ecepto a los baftimen-
tos, porcobrarbuenafama,pgracia,con los de
la tierra.Auiaen aquella aldea vn templo, que
parecía cafa en los apofentos.Y tenia vna tor¬
recilla maciza con vna como capillaenloalto,
adondefubianporvcpnte gradas .Y donde ef-
tauan algunos ídolos de bulto. Hallaronfc alli

1 -i-e HpI nue ellos vfan,enfangreta-

flos,a lo quemauua wuxu; Y iuiiiv*.— _
ron el taionfobrequeponianlos del facrifkio»
píos nauajones de pedernalcon que los abrían
por los pechos, pies facauan los corazones ea
vida,p los arrojauan al ciclo,como en ofrenda.

' HM,"n Ins ídolos, p papelesvida,plos arrojarían alcíelo»comu *»«%/...
Con cupa fangre vntauanlosidolos, p papeles
Sue ofrecían,pquemauan. Grandiffima com-
paffion paunefpanto pufo aquellaviftaanuef

~ ' a otrostres^pafrton paunefpanto puioaqun»»»
tros Efpañoles.Deftelugarejofuea otrostres>
o quatro,que ninguno pafraua de do3Íentas ca¬
fas,Y todos los hallo defiertos, aunque pobla-
dosde baftimentos,p fangrc,como el primero.
Torno fe de alli porque no ha^ia fruto ningu¬
no^porque era tiempo de delcargar los nauios
P de embiarlospor mas gcte,p porque defieaua
afrentar pa:Detuuofc en efto obradcdie3dia$.

— -j—
pa-.Dctuuoic en cuu UUltt v.» ...

ITComo dexo Cortes elcargo
quelleuaua.

COmoCortesfuebuelto adonde los na-uioseftauacólosdemasEfpañoleshablo
les a todosiuntos:di3iendo quepavepan

quáta merced Dios les auiahecho en guiarlos p
traer los fanos,peo bien a yna tierra tan buena,

F 4
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p tan rica,fegun las mueftrasp aparencias,auian
vifto en affi breue efpacio de tiempo, pquan a- ,

bundofa de comida,poblada de gente,mas vef-

tida^mas polida,p derazón,p que mejores edi¬
ficios p labranzas tenían de quantas hafta entó-
ees fe auianvifto,ni defeubierto en Indias, p

que era de creer fer mucho mas lo que no vepan

que lo que parecía, por tanto que deuian dar
muchas gracias a Dios p poblar alli,pentrar la
tierra adentro a go3ar la gracia,p mercedes del

feñor,pquepara lo poder mejor leerle pare¬

cía aflVntaralprefentealli,o enel mejorfirio,p

puerto que hallarpudieíTen,p hajer fe mup bien
fuertes con cerca, p fortaleza, para defender fe
de aquellas gentes déla tierra,que no holgauan
mucho con fu venida,p eftada.Y aun también

para defdealli poder con mas facilidad teñera'

miftad,p contratación,con algunos Indios,p

pueblosícomarcanos, como era Zempoallanp

otros^que auia,contrarios p enemigos déla ge-

te de Mutccguma, p que alentando, p poblan¬

do, podían defeargar los nauios, p embiar los

luego a Cuba.fanto Domingo, Jamaica, Bori-

quen,potras inas,oaEfpaña, por mas gente,

armas;p cauallos,p por mas vertidos,p baftime
tos.Y a de mas defto era razo de embiar rclació,

p noticia, délo quepafTauaaEfpaña al Empera

dor,p repfu fenor.con la mueftrade oro.p plata

p cofas ricas de pluma que tenían.Yparaque to¬
do erto fe hiziefie con mapor autoridad, p cofe-

io,el quería,comt> fucapiran,nombrar cabildo
facar alealdeSiP regidores,p feñalar todos los o-

tros oficiales,q eran menefter para el regimicto
P

DE MEXICO. 4?

pbuenagouernaciodela villa,queauian de lia-

3er.Losqualesrigieíren,vedaífcn,pmandaíYen,
harta tanto que el emperador prouepeíTe,p m5-
dafle lo que mas a fu feruicio conuinieífe, p tras

«fto tomo la pofleffion de toda aquella tierra co

lademaspordefeubriren nombredel empera¬

dor don Carlos rep de Cartilla. HÍ30 los otros

autos, p diligencias que en tal cafo fe requerían,

P pidió lo anfi por tertimonio a Francifco Ferná

de3 eferiuanoreal, queprefenteeftaua . Todos
refpondicron que les parecía mup bien lo q auia

dicho.ploauan, p aprouauan lo quequcriajia-

3er.Por tanto que lo hizieíTe affi como lo de3ia,
pues ellos auian venido con el para le feguir-, p

obedecer. Cortes entonces nombro alcaldes,re

idores>procurador,algua3Íl,efcriuano, p to-
os los de mas oficios a cumplimiento de cabil¬

do
entero,en nombre del Emperador, fu natu¬

ral feñor,p les entrego luego alli las varas, p pu
fo nobre al confeio, la villa rica de la vera Cru3,

porqucel viernes déla 0113 auia entrado en aq-
11a tierra.Tras cftos autos lu'30 luego Corres o-
tro ante el mefmo efcriuatio,f ante los Alcaldes

nueuos.queeran Alonfo Fernade3 Portocarre

ro,p Francifco de Monteio , enquedexo,difif-

tio,pcediocnmanos.ppodcrdellos,comoiuf-
ticia real p ordinaria,el mando, y cargo de capi¬
tán

p defeobridor que le dieron losfraples Jero

nimos,que refidian,p gouernauan,enla if la Ef-
pañola por fu majeftad,p que no quería vfar del
poder que tenia de Diego Vcla3que3, lugarteni
cntede gouernadoren Cuba por el Almirante
délas Indiaspararefcarar, p defcobrir,bufcado a

F y luán
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luán de Grrjalua por quanto ninguno de todos
ellos tenia mando, ni tundición en aquella tie¬

rra, que el, p ellos acabauan de defcubrir, p co-

mencauan a poblar, en nombre del rep de Caf- .<

tilla,como íus naturales p leales vafl'allos, p anft
lo pidió porteftimonio, p felo dieron.

q Como los Toldados hicieron a Cortes ca¬

pitán,palcalde mapor.

LOs alcaldes, p oficiales nueuos, tomaron
las varas,p pofleffion de fus oficios,p fe iun
taron luego a cabildo,fegun p como enlas

villas, p lugares de Caftilla fe fuele, p acoftum -

braiuntarclconfeio, phablaron p.trataron en

elmuchas cofas tocantes al pro comu,pbiende
la república,p al regimiento déla nueua villa, p

población, que hazian ,p entre ellas acordaron

ha3er fu capitán,p iufticia mapor, al mefmo Fcr
nando Corres,p darlepoder,p autoridad, para

lo que tocaífe a la guerra,p conquifta, entre tan

to que el Emperador otra cofa acordarte, p man

darte,p affi que con efte acuerdo,volñrad, p de¬

terminación,fueron luego otro dia a Cortes,to
doiunto el regimiénto, pconfeio, p ledixeron
como ellos tenia neceffídad entretanto cí el Em

perador o tra cofa prouepa,o mandaua,de tener
vn caudillo para lagucrra,p que rtguiertela con

quifta,p entrada por aquella tierra, p que fueífe
fu capita,fu cabeca, fu iufticia mapor,a quicacu
diert eri enlas cofas arduas,p difi'cultofas.p en las
diferccias q ocurricflen, p que pues efto era ne-

ceíTario,p cñplidero, affi al pueblo como al exer

cito, que le mucho rogau5pcr.cargau5,quelo
fuerte el,pues en el cocitrria mas partes,p calida¬

des .

DE MEXICO. 46
des que en otro ninguno, para los regir,p man-r
dar

pgouernar,por la noticia p efpenencia, que
tenia délas cofas,defpues, p antes, que le conocí
efien en aquella iornada, p flota, p que anfi fe lo.

requería,p fi menefter era lelo mádauá, porque
tenia

por mup cierto que dios peí rep feria mup
feruidos que el aceptarte,p tuuicrt'e aquel cargo

pjnado,p ellos recibiría buena obra p quedaría

coremos,p fatiffechos que feria regidos có iufti¬

cia, tratados có humildad, acaudillados có dili¬

gencia p cffuerco,p que para ello rodos ellos le

elegían,nombrauan.ptomauan por fu capitán

general,p iufticia mapor, dando lela autoridad

poffible,p necertarja, p íometiendofe debaxo de
lu mano,iuridicion p amparo. Cortes acepto el
cargo de capitán general,p iufticia mapor,a po¬
cos

ruegos, porque no defleaua otra cofa mas

por entonces. Elegido pues que fue Cortespor
capita,le dixo el cabildo quebié fabiacomo haf
ta cftarde aflicto,pconocidosenla tierra,no te¬
nían de que fe mantener ffnodelos baftimenros,
que el trapa enlos nauios.Que tomarte para fi,p
para fuscriados,lo que ouiefle menefter, o lepa
tecie(fe,plo demasfe tafalTeeniuftoprecio,p fe
lo mandarte entregar para repartir entre la gen¬

te,que ala paga todos fe obligarían, o lo Tacaría
de montó defpues de quinado el quinto del rep,

p aun también le rogaron que feapreciartenlos
nauios có fu artillería en vn honerto valor para

que de comñ fe pagafl en,p de comñ firuieflen en

acarrear délas if las pá,vino,vertidos,armas,ca¬
ballos,p las otras cofas q fueífen menefter par* »

<1
exercito,p para la villa. Porque affi les íaldria

mas «
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tnasbarato,quetrapedoIo mercaderes quejiem

pre quieren lieuardemaíiados ,p eceíííuos pre¬

cios, p fi efto hazia Ies haría mup gran pla3er , p

buena obra. Cortes Ies refpotidio que quando •

en Cuba hizo fu matalotaje, p baftecio la flota

decomidaquc no loauiahechopata reuender-

felOjComoacoftumbran otros, fino para darle

lo,aunque en ello auia gallado fu hazieda, p etn

peñadofe. Por tanto que lotomaflen luego to-

do,que el mandaría, p mandaua, alosmaeftres,

p elcriuanos délas naos que acudieflen con to¬

dos los baftiméros.que en ellas auia, alcabildo,

pque el regimüfto lo repartidle pgualméte por

caberas a raciones fin mejorar, ni aun a el mef-

mo.Porque en femeiante tiempo, pde tal comí

da,que no es para mas de fuftentar las vidas, tan

to ha menefter el chico, como el grande,el viejo

como el moco.De manera cj aunque deuia mas

defiere milducadosfelodauagraciofo,pquan-
toalo délos nauiosdixo que fe haría lo que mas

conuinieífe atodos,porque nodifpornia dellos
fin primero lu^crfe lo faber. Todo efto hajia
Cortes por ganar Ies fiempre mas las volunta¬

des,pbocasqueauia muchosque nolequerian
bien. Aunque ala verdad el era de fupo largo en

eftosgaftos de guerra con fus compañeros,

fElrecibimiento que hicieron a Cor¬
tes en Cempoallan.

NO les pareciendo buen affienroaquel do
deeftauan para fundar la villa acordaro
de paflarfe a Aquiahu^rlan, que era el a- .

brigo del peñón,que de3ia Montejo p affi man¬

do luego Cortes meter en lo* nauiosgente que

ioí
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47los guardaífe, p la artillería, p lo de mas todo,

que eftaua en tierra,p que fe fueífen alla,p elque
pria por tierra aquellas ocho, o diez leguas,que
auiadel vn cabo al

otro, con los cauallos,p con
quatrocientos compañeros, p dos medios falco

netes,palgunos indios de Cuba. Los nauios fe
fueron cofta a coftap el echo hazia do leauian

dicho,que eftaua Zempoallan, que era derecho
a do el folie

pone, aunque arrodeaua algo para
pr al peñol, parres leguas andadas llego al rio
que parte termino con tierras dcMurec^uma.
No hallo paílo, pbaxoüe ala mar por vadearle
mejórenla rcbentacó,queha3e al entrar en ella,
paunallituuotrabajo porque paflaron a bola
pie. Paflados figuiero la orilla del rio arribapor

3ueno pudieron la del mar,por fer tierra anega13a.Toparon cabanas de pefeadores, p calillas

f>obres, p algunas labrabas pcqueñuelas. Mas a
egua p media falíeron de aquellos lagunajos, p

entraron en vnas mup buenas,p mup hermofas,
vegas, p por ellas andauan muchos venados,
Proíiguicndo fiepre fu camino por el rio, p ere-
pendo hallar a la ribera del algún buen pueblo,
vieró en vn cerriro hafta vepnre perfonas.Cor¬
tes entonces embio alia quatro decauallop m2
dolesque fi,ha3i'endolesfeñalde paz,Impelen,
corrieflen tras ellos,p le rruxeffen los que pudief
fen

porque era menefter para lengua , p para
guia del camino,p pueblo,que pu3 ciegos, pati
no,fin faber por do echar a poblado. Los de ca¬

uallo fueron
,p pa quellegauan junto al cerrillo,

píos bo3cauan,pfeñalauan quepuan de pa3,hu
perónaquelloshombrcs, medroíosp efpanta-
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dos de ver cofa tan grande,p alta,que les parecí!

moftro,p quccauallo,ph5bre era toda vna co¬

fa.Mas como la tierra era llana,p fin arboles lúe

go los alean jaron,p ellos fe rinaicron com o no

trapan armas ,p al'fi los traxeró todos aCortes. 4

Tenían las orejas,narites,!? roftros con anfi grá
des pfeos agujeros pcercillos, comolos otros

quedixeron ferde Zempoallá , p affi lo dixeron

cllos,p que eftaua cerca laciudad. Preguntados
a que venían,rcfpondieron que a mirar, p por>

quehupan:que de miedo degente no conocida.
Cortes los afteguro entonces, p les dixo como

el púa con aquellos pocos compañeros afuJu-

gar,aver phablarafufcñor comoamigo con

mucho deiíeo de conocclle,pues no auia queri¬
do venir,nifalirdel pueblo,por eflb que le gui-
aflen. Los Indios dixeron quepa era tarde para

HegaraZcmpoalIan,Masquelelleuarianavna
aldea que eftaua déla otra parre del rio píe pa¬

recía,donde, aunque era pequeña, ternia buena

Í>ofada,p comida, por aquella noche para todau compañia.Quando llegaron alia,algunos de

aquellos vepnte Indios fe fueron co licencia de
Cortes a dejira fu feñor como quedauá en aquel

lugarcjo,p que otro dia tornarían con la rcfpuef
ta.Los de mas fe quedaron alli para feruir,p pro

-• ueer los Efpañoles,p nueuoshuefpedes, paffí
los hofpedaron,p dieron bien de cenar. Cortes
fe recogió aquella nochelo mejor, pmasfuerte

quepudo.La mañanafiguiente, bien demaña¬

na,vinieron a el hafta cien hombres, todos car' f
gados de gallinas,como pauos, p le dixeró que

fufeñorfeauia holgado mucho con fu venida.
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Y que por fer mup gordo, p pefado para cámí-
nar,no venia.Mas que le quedaua efperando en
la ciudad.Cortes altnorjo aquellasaues con fus

Efpañoles, p fe fue luego por do le guiard mup
prefto en ordenanja,p con los dos tirillos a

pun
toporfi algoacontecieíTe. Defdeque paitaron
aquel rio hafta llegar a otro caminaré por mup
gentil camino.Paftaron le t5bien a vado, p lue¬
go vieron a Zcmpoallan, que cftaria lexos vna

milla,toda de jardines,p frefeura, p mup buenas
huertas de regadío.Salieró de la ciudad muchos

hombres, p mugeres, como en recibimiento, a
Yer aquellos nueuos¡p mas que hombres, p da-
uan Ies con alegre íembláte muchas flores, pfru
tas mupdiuerías, délas que los nueftroscono¬

cían, p aun entrauan fin miedo entre la ordenan
ca delefquadron. Y defta manera,p con eftere-

gozqó,p fíefta, entraron enla ciudad, que toda
era vn vergel,p con tan grandes,p altos arboles

que a penas fe parecian las cafas. Á la puerta falie
ron muchas perfonas de luftrc, a manera de ca¬

bildo,alosrecebir,hablar,p ofrecer. Seps Efpa¬
ñoles de cauallo,que puan adelante vn buen

pe
da jo,como defeubridores, tornaron atras mup
marauilladospaqueel cfquadron enrraua por
la

puerta déla ciudad, p dixeron a Cortes que a*
uian vifto vn patio de vna gran cafa chapado to
do de plata . El les mando boluer p que no hi-
3icften mueftra,ni milagros por ello, ni de cofa

que vieftcn.Todalacalle,pordondepuan, efta
ua llena degéte.abouada de ver cauallos, tiros,
p hombres tan eftraños.Paitando por vna mup
grS pía javiere aman# derecha vn gran cerca¬

do



LA CONQVISTA

¿octecalp canto con fus almenas ,pmupblan-

queado de pétfo de efpeiuelo,p mup bien bruñí

do.Que con elfolreluzia mucho p parecia pla-

ta,p erto era lo que aquellos Efpañoles penfaró

que craplara chapada porlas paredes.Creo que

con la ptnaginacion, que lleuauan p buenos def
feos todo te les antoiaua*plata,p oro,lo que relu

31a,p ala verdadeomo ellofue pmaginacion allí
fue pmagen fin el cuerpo,p alma,que defieauan
ellos.Auia detro de aquel patio, o cercado, vna

buena hilera-de apoíentos, pal otro lado feps o

fíete torres, por fi cada vna. La vna dellas mu-

chomas alta que las otras. Paflaró pues por allí
callando mup difíTmulados, aüque engañados,

P fin preguntar nada figuiedo toda viaalosque

guiauan,harta llegar a las cafas,p palacio del fe-
ñor.El qual entonces l'alio mup bien acompaña
do deperfonas ancianas,p meior atauiadas, que

.los de mas, papardeíidoscaualleros, fegun fu
habito pmanera,queletrapan del braco.Co¬
mo feiuntaróel,p Cortes, hizo cada vno fu me-

fura,p corteña, al otro a fuer de fu tierra, pcon

los farautes fe faludaron en breues palabras. Y
affi fe torno luego a entrar en palacio pfcñalo

perfonasde aquellas principalesque apofienraf

fen,p acompañaífen al capitán,p a la gente. Los

quaíes lleuaron ar Corres al patio cercado que ef
íaua en laplaca. Donde cupieron todos los Ef¬

pañoles por fer de grades apofentos,pbuenos.
Como fueron dentro fe desengañaron paun fe
corrieron,los que penfaron que las paredes eftá
úan cubiertas de plata. Corres hizo repartir las,

falas,curarloscauallos,aííetatlos tirosalapuer

ta,
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fa,pcnfín fortalecerfealli como en real, p cate
los enemigos,p mádo que ninguno falieíTe fue¬
ra por neceffidad quetuuiefTe,fin efprefla licen¬
cia lupa fo pena de muerte. Los criados del fe-

ñor,p oficiales del regimiento, proueperon lar¬

gamente de cena,p camas a fu vianda.

•([ Lo que dixo a Cortes el feñor de

Zempoal.

OTro día por la mañana vino ¿1 feñor a
ver a Cortes co vna honrrada comparjia,,

ptraxolemuchasmantasde algodó, qué
ellos viften, p añudan al ombro, como las" que

cubren p trae las gitanas, p ciertas iopas de oro

que podian valer dos mil ducados. Dixole que

defcanfaííc, p tomarte plajer, el p los fupos,que

ÍJOreíTo noqucrÍ3 darle pefadumbre,ni habla-leen negocios,paffi fedefpidio entoncescomo

auia hecho el dia de antes, dijiédo que pidiefíen
lo que vuieííen menefter, o quifierten.Como el
fe fue,entraron con mucha comida guilada mas

Jndiosque Efpañoleseran,pcongrandeabun-
dancia de frutas,pramileres,paffi defta manera

eftuuieron alli quince días prouepdos abundan
tiffimamere .O tro dia embio Cor res al feñor al¬

gunas ropas p vertidos de Efpaña, p muchas co

filias de refeate, p a rogarle que le dexafle pr a fu
cafa ale ver,p hablar alia,pues era mala crianca

fufrir que fu merced vinieffe.p que no le fuerte'a
vifitar. Refpondioquelepla3»a,pque holgaua

dello,pcon erto romo harta cinquenta Efpaño¬
les con fus armasquele acópañaflen,p dexando
los de mas ene! patio,p apofenro,con vn capirS,

pa percebidos mup bié,fc fue a palacio,El feñor
G falio
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falio ala calle,p entráronle en vna falabaxa,qu*
alli,como tierra calorofa, no fabrican en alto.

Mas de que por fanidad leuantan a tierra llena,
p marica, el fuelo obra de vn eftado,adofuben

porefcalones, pfobre aquello arman la cafa, p /
cimientan las paredes,q o fon de piedra,o ado-

ues.pero lívidas de peflo.o con cal,p la cubierta
es de paia,o hoia,tan bien p eftrañamentepuef-
raquehermofea ,pdefiende las lluuias,ccmofí
fuerte teia. Sentaronfeenvnos banquillos, co¬

mo taiorcillos,labrados,p hechos de vna pie$a

pies.p todo.El feñor mádo alos fupos que fe def

uiafl*en,o fe fueflen,p luego comentaron a ha¬
blar de negocios por interpretes ,p eftuuieron

mup gran rato en demandas, p refpueftas.Porq
Cortes deífeaua mucho informarle mup bic de
las cofas de aquella tierra ,p de aquel gran rep

Mutec$uma,p el feñor no era nada necio, aunq

gordo,en demandar puntos,p preguntas. La fu
ma del ra3onamiento de Cortes fue darle cuen¬

ta^ ra3on de fu venida,p de quien,p a que le cm

biaua,fegun,pcomo laauiadado en Tauafco,

p aTeudil!i,p a otros. Acjl Cacique defpues de

aueropdocon atención aCortes comécomup
de rapz vna luenga platica,dimitido como fus an

tepaflados auian biuido en gran quietud,pa3,p
libertad.Mas que de algunos años aca eftaua a-

quel fu pueblo, p tierra tpran^ado , p perdi¬
do. Porque los feñoresdeMexico Tenuchtit-
lanconfu gentedeCulhua auian vfurpado,no

rolamcnteaquella ciudad, pero aun roda la tie¬

rra,por fuerca de armas,fin que nadie fe lo vuief
fe podido eftoruar, nidefender ♦ Mapormente

que
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que a los principios entrauan por via de religión
Con laqual iunrauan defpues las armas, p alfi fe
apoderauan de todo antes que fe catalfen dello,
p agora que han capdo en tan gran error no puc
den preualefeer contra ellos,ni dcfechar el iugO
de fu feruidumbre,p tprania,por mas que lo han

intentado,tomandoarmas. Antesquanro mas
las toman tanto mapores daños les vienen. Por

que a los que fe les ofrecen,p dan,con ponerles
cierto tributo, p pecho,o reconociéndolos por

feñores con algunas parias, los reciben ^am¬

paran, los tienen como amigos, p aliados.Mas
empero fi les contradizen o refiften, p toman
armas contra ellos, o fe rebelan defpues de vna

ve3 fuieros, p entregados, caftigan los terrible¬
mente, matando muchos,p comiendo fe los def

puesdeauerlos facrificado afusdiofesdelague
rra Tc3catlipuca, p Vitcilopuchtli, p fíruiendo
fe de los de mas que quieren por efclauos,ha3Íeri
do trabaiar al padre,p al brjo,p ala muger,defde

que el fol fale hafta que fe pone, p fin efto les to
man, p tienen porfupo todo lo quealafa3on
poíTeen,p aun allcde de todos cftos vituperios,
p males,les embiauan a cafa los algua3iles, p re¬
caudadores, pies lleuauan lo quehallauan fin
auermifericordia, ni compaffion dedexar los
morirde hambre. Siendo pue$,dixo, defta ma¬

nera tratados de Muteccuma,que oprepnaen

México quien no holgara fer vaííallo quanto
mas amigo detan bueno p iufto principe,como
ledezian que era el Emperador. Si quiera por fa
lirdeftas vexaciones,robos, agrauios,pfucr$a$

de cada dia,aunque no fueflepor recebir,nigo-

> ■ ' G z 3a*
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?¡ar otras mercedes, p beneficios que vn tSgraneñor
querrá,p podra hazer.Paro aqui cnterne-

ciendoíe le los oíos, p coraron . Mas tornando
en fi encareció la forraba,p aífienro de M exico
íobre

agua,p cngrádecio las rique3as,corte, grS
deza, hueftes, p poderío deMutecfuma. Dixo
aflí mefmocomo

Tiaxcallan,Huexocinco, p o-
tras prouincias por alli,co mas la ferrania de los

Totonaques,eran deopinion contraria a Mexi

canos, p tenian pa alguna noticia délo que auia
pallado en Tauafco, que í? Cortes queria que
trataría con ellos vna liga de todos que no baf-
tafie M utcc^uma contra ella. Cortes holgando
fe con lo que opera,que ha3ia mucho a fu propo
fito, dixo quelepefauade aquelrupn tratamien
to que fe le ha3ia en fus tierras, p fubdiros. Mas
que tuuieífe porcierto que el fe lo quitaría,paun
fe lo vengaría .Porque no venia fino adefha-
ser agrauios,p fauorecer los prefos,apudar alos
me3quinos ,p quitar tpraniasrp fuera defto el p
los fimos auian recebido en fu cafa tan buen re¬

cogimiento,pobrasquequedauaen obligación
de leerle todo pla3er,p efpaldas contra fus ene

migos, pío mefmohariaconaquellosfus ami¬
gos, pque les dixeííe aquello a que venia,p que

Sor fer de fu parcialidad feria fu amigo,p les apuaria enlo que mandaíTen. Defpidiofe con tan¬
to Corres diciendo que auia muchos diasefta-
do alli,p tenia neceffidad de verla otra fu

gente,
pnauiosque le aguardarían en Aquiahu^rlan,
donde penfaua romar affiento por algún tiem¬
po^ dóde fe podria comunicar. El feñor de Ze-

poalla dixoque fiqueria eftar alli,mucho en buc

ora,

DE MEXICO. fi

ora,pfino,que cerca eílauan los nauios para tra
tar fin mucho trabaio ni tiempo,loqueacordaf
fen.Hizo llamar ocho donzellas mup bien vefti

das a fu manera,p que parecía Moriícas. Vna de
las qualestrapa meioresropas dealgodd,p mas

labradas, p algunas piezas p topas de oro enci¬

ma, p dixo que todas aquellas mugeres eran ri-

cas,p nobles,p que la del oro,era feñorade vaí-
fallos.p fobrina fupa . La qual dio a Cortes con

lasdemas.paraquelatomaífe por muger,plas
dieíTe a los caualleros de fu compañía,que man-

dafle, en prenda de amor p amiftad perpetua, p

Verdadera.Cortesrecibioeldonco mucho con

tentamíento por no enojar al dador,paffifepar

tío, p con el aquellas mugeres en andas de hom
bres con muchas otras que las firuiefien.p otros

muchos i ndios que le acompañaífen a el, p le

guiafien hafta la mar, p leproucpefiendélo nc-

ceflario.

f Lo queauino a Cortes en Chia-
u¡3tlatt.

IT L dia que partieron de Zempoallanllega-i ron a Aquiahuiztlan, p aun no eran los na

uios llegados, de que mucho fe marauillo

Cortes, por auer tardado tanto tiempo en tan

pococamino.Eftaua vn lugar atiro de arcabu3^
o poco mas, del peñón en vn repecho que fe 11a-
maua Chiaiu'3tlan,pcomo Cortes eftauaocio-
fo fue alia con los íupos en orden, p con los de

Zépoallan,quele dixeroqueerade vn feñor de
los oprefl os de Mutec^uma. Llego al pie del fe¬
rro fin ver hombre del pueblo, fino dos que no

los entédio Marina.Comecaro a fubir por aque

G 3 lia
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iU cuefta arriba,p los decauallo quiíTeran fe apc
ar

porque la fubida era mup agra,p afpera, Cor
tes les mando que no,porque los Indios no fin.»
ticífen que auia,nipodiaauer, lugar por alto, p
malo

q fueífe,donde elcauallo no fubiefle.Mas

fubieron poco a poco,p llegaron hada las calas»
como no vieron a nadie remiá algún engaño.

Maspor no moftrarflaquejas entraron por el
pueblo hafta que toparon vna dojena de hom¬
bres honrrados,que trapanvn faraute , que fa-
bia la legua de Culhua,p la de allí,que es la que
fe vfa,p habla en toda aquella ferrania, que lla¬
man Totonac.Los quales dixeron que gente de
talforma como los Efpañoles ellos no auia vif-
to jamas,ni opdo que ouieífen venido por aque
lias partes,pquepor eiío fe efeondian .Pero que

comoelfeñorde Zempoallanles auia hecho fa-
ber quien era,p certificado fer gete pacifica, bue

na,p no dañofa,fe auia afiegurado,p perdido el
miedo que cobraran viendo losprhajiafupue
blo,p affi venian a recebir los de parte de fu fe-

ñor,p a guiarlos adóde auia de fer apofentados.
Cortes los fíguio hafta vna placa, donde eftaua
el feñor del lugarmup acompañado.El qual hi-
30 gran mueftra de plajer en ver aquellos eftran

geros con tan luengas barbas.Torno vn braferi
lio de barro co afcuas. Echo vnacierta refina,q

parece anime blanco,p que huele a incienfo,p fa
ludo a Cortesinccfando ,que es cerimonia que
vfan có los fcñores,p co los diofes.Cortes p aql
feñot,fe fentaro debaxo vnos portalesde aque-
Ha placa,p entretanto que apofentauan lagete,
le dio cuenta Cortes de fu venida en aquella tic

rra,
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rra,como hizo a todos los de mas por dode auia
pallado.El feñor ledixo cafi lo mefm o que el de
Zempoallan,p aun con harto temor deMutec-

f fuma no fe enojarte porleauerrecebido,phof-
pedado,finfu licencia,p mandado.Eftando en¬
tilo afibmaronvepntehóbrespor la otraparte,

frontera de la piafa,co vnas varas en las manos,
CDmo alguajiles,gordas,p cortas,pcon fendos
mofeadores grades de pluma.El feñor, p los o-
tros fupos,téblauan de miedo en verlos.Cortes
pregunto que porque,p dixeron le que porq ve
nim aquellos recaudadores délas rentas de Mu
te<cuma,p temian que dixeíTen como auian ha¬
llado alli aquellos Efpañoles,p quefueflen caftl
galos por ello,p'maltratados.Cortes los eífor-
foliendo que Mureccuma era fu amigo,p ha
riaron el que no les dixerte,nihi3iefle mal nin-
guio por aquello, p aun q holgaría que le vuief
fenecebido en fu tierra. D5de no que el los de¬
fendería porque cadavno délos que configo tra

pa baftaua para pelear con mil de México,como
pa mup bien fabia el mefmo Mutecfurna, por la
guerra dePotonchá. No fe aílegurauan nada el
feñor,ni los fupos, por lo que Cortes les dezia.
Ames fe querialeuantar para recebir, p apofen-
tarlos,tanto era elmiedo queaMutecfumate-
nan.Corres detuuo al feñor, p dixo le,porque

Vtaps lo q podemos,po,p los mios,madad a los
Vieflros que prenda,p tengan a buen recaudo,
aqllos cojedores de Mexico.Que po eftareaqui
con vos, p no bailara Mutecfurna a os enojar,
ni añ el querrá por mi refpeto.Có el animó que
deftis palabras cobro hho prender aquellos

G 4 Mexica-
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Mexicanos, p porque fe defendían les dicro bue
nos palos.Pufieron a cada vno

por fi en priíTonen vn pierde amigo,que es vn palo largo en queles atan los pies al vn
cabo,plagargára al otro,

p las manos en medio, p han por fuerza de eftar
tendidosenelfuelo. Como los tuuieronaradoj
preguntaron fi los matarían. Cortes Ies

rogoque no,fino que los tuuicffen affi,p los velaflen
nofeles fuefien.Ellos los metieron en vnafaladel apofenrodélos nueftros. En medio déla f1encendieron

vngran fuego,ppufieronlósala
rcdondadelcon

muchasguardas. Cortespu'ocierros Efpañolcstambién por guardia a la puerta delafala, p fuefe a cenar a fu apofento, donde
tuuo harto para fi , p para rodos los fupos,délo
que el feñor les embio.

% M enfaieria de Cortes a Mu-

tec^uma.

QVando le pareció tiempo que pa repafa
ua los Indios,por fer mupnoche emjio
a dc3¡r a los Efpañolcs, que guardauálos

prefos, queprocuraífen de foltar vn parddlosfin que las otras guardas lo fintierten
,p fe los tru

xertcn.Los Efpañolcs fe dicrótal maña
que finfer fentidos cortaron las

cucrdas,que eran cierta
fuerte de mimbres, p foliaron dos dellos píos
truxeronalacamarado Cortes eftaua . El qualhizo como que no los conocia, ppregütolesc5
Aguilar p Marina que le dixcíTen quien eran,
que querían,p porque cftauan prefos. Ellos di-
xeron que eran vafíallos

deMutec$umacin,p
que tenían cargo de cobrar ciertos tributoscue
los de aquel pueblo, pprouinciapagauan a fu

íeñor.
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feñor.Yque no fabian la caufa porque los aujan

prendido,p maltratado.Antes fe marauillauan
de ver aquella nouedad,p defatino, porque los
falian otras vc}csa recebiral caminoconnopo
co acatamiento,p hajer todo fcruicio, p plajer.

Masque crepanque por eftar el allí con loso-
tros compañeros, que d¡3 que fon itnmorrales,
fe les auian atrcuido aquellos ferranos, p aun

que temian no marañen a los queprefos queda
uan,fegun eran aquellos de allí barbara gente,
antes que Mutcc^uma lo fupiefíe. Contra el
qual holgarían de rebelarfe por darle cofta,p
enojo,fihallaften aparejo,que otras vc3eslofo
lian hajer.Por tanto q le fuplicauan h^iefle co¬
mo ellos, p los otros fus compañeros no muri-
cfien,ni quedarten en manos de aquellos fus
enemigos,que reccbiria Mutec^uma fu feñor,
mucho pefar,fi aquellos fus criados viejos p

honrrados,padecían maiporíeruirlebien.Cor
tes les dixo que le pefaua mucho que el feñor

Murec^uma fuerte deferuido,fiendo fu amigo,
donde el eftaua,ni fus criados maltratados, que

auia de mirar por elloscomo por los fupos.Pe-
ro que dierten gracias a Dios del cielo,p a el que
los mando foltar en gracia,p amiftad de Murec-

£uma para losdefpachar luego a México con
cierro recado. Por eftb quecomierten,p feeffor-
$aflen a caminar, encomendando fe a fus pies,
no los cogicíTen otra ve3, que feria peor que la
paflada.Ellos comieron prefto, queno fe les co

3ia el pan,por prfe de allí. Cortes los dcípidio
luego, p los I1Í30 facardel pueblo por do ellos

guiaron, p darles algo que lleuartendc comer,
G s
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Y les encargo, por la libertad,p buena obra,

que del auian recebido, que dixeíTen aMutec-

cuma,fu feñorcomo el lo tenia por amigo, p
deíleaua leerle todo feruicio,defpues que opo

fufama,bondad, p poder. Y que auia holgado
hallarle alli a tal tiempo para moftrar ella voluit

tad,foltando losa ellos. Y pugnandoporguar-

dar,p conferuar la hora,p autoridad de tan gran

Principe como el era,p porfauorecer,p ampa¬

rar los fupos. Y mirarpro todas fus cofas como

por las propias,p que aunque fu Allano arrof
traua a fu arniftad,ni ala délos Efpañoles,fegun
lo moftro Teudilli dexando le fin dedr a Dios,

p aufentado le la gente déla cofta de fus tierras,
no dexaria el deferuirle fiempre que ouiefien

ocafion,p procurar por todas las vias a el pof-

fibles,p manifieftas,fu gracia,fu fauor, p amif-

tad,p que bien crepdotenia,pues no auia ra3on

para ello,fino antes toda buena obra pfeñal de
amor de vna parte a otra,que fu alteja nohupa,
ni rehufaua la amiftad, ni mandaua que nadie
délos fupos le vieffe, nihablaííe, ni prouepefle

por fus dineros délo que neceííario era alafuf-
tentación déla vida, fino que fus vafiallos lo ha

3¡an,pcfandofcruirle. Masqueporacertar,erra

uan,no conociendo queDios los venia a ver en

toparconcriados delEmpcrador,de quien po¬

dían el,p ellos todos.recebir beneficios grandif

fimos,p faber fecretos,p cofas fantiffimas, pque

fipor el quedaua,que fuelle a fu culpa .Pero que

confiauaen fu prudencia que mirando lo bien

holgaría de verle, p hablarle, p de fer amigo, p

hermano del RepdeEfpaña, encupofeliciffi-
mo
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mo nombre eran alli venidos el,píos otros fus

compañeros.Y en quanro a fus criados, q que-
dauan prefos,que el ternia ralforma que no pe-

ligraííen,p affi prometía délos librar,p libertar,
por folo fu feruicio.Y que luego lo hijiera, co¬
mo alosdosqueembiauaconeftemenfaie,fino
pornoenoiaralosdeaquel lugar, que le auian
hofpedado,p hecho mucha cortefia,p todo bué
tratamiento,p nopareciefle que fe lo pagaua,ni
agradecia mal,en pr les ala mano en cofa que ha
5ian en fu cafa. LosMexicanos fefueronmup
alegres, p prometieron de ha3er lealmentc lo
queles mandaua.

«[[Rebelión p liga contra Muteccuma
por indultria de Cortes.

QVando otro dia amaneció, p echaronmenos los dos prefos,riñoelfeñor alas

guardas.Y quilo matar los que guarda-
uan,fino que con el rumor que ouo,p con eftar
efperando que dirían,o harían,los del pueblo,
falioCortes,p rogo q no los matafíen pues eran
mandados de fu íeñor,p perfonas publicas, que

fegun derecho natural ni merecía pena, ni tenia
culpa, délo que hadan fíruiendo a fu Rep. Mas
que porq nofelesfueflenaquellos como auian
hccholosorros,qfeloscofíafien,penrregaflen
a el,p a fucargo fi fe le foltaflen .Dieron fe los,p
embiolos alas naos,amenazado los,p diciendo

q les echaflen cadenas.Tras efto juraron fe a con
feio con el feñor,afeados todos de miedo, p pía
ticaronlo q harían fobre aquel cafo pues eftaua
cierto q los hupdos auian de dezir en México la
afrent^pmaltratamientOjquelesfuerahecho.

Vnos
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Vnos dc3ianqueerabien,pcomplideroatodoi
embiar elpecho a Murec$uma,p otros dones,
con Embaxadorespara aplacalle la pra, p eno¬

jo^ a defculparfe,culpando los Efpañoles, que

los mandaron prender. Y fuplicarle les perao-

naife aquel perro,p diflare que auian hecho co¬

mo locos,p atreuidos.en dcfacatodela maief-
tadMexicana.Otros deziá, que mup mejor era

defechar el pugo, que tenían de efclauos. Y no

reconocer mas a los de México,que eran malos

p tpranos,pues tenían en fu fauor aquellos me-

diodiofes, p inuenciblcscaualleros Efpañoles,

p temían muchos otros ve3Ínos,queles apuda-
tían.Refoluieronfeala poftrcquc íerebclaííen

pno perdieíTen aquella ocafion .Y rogaron a

Fernando Cortes que lo tuuicífepor bícn,p

que fueífe fu capitán p defcnfor, pues por el fe
auian puefto en aquello. Que o embiafle Mu-

tec^uma,ono,exercito fobrellos,eftauanpade
terminados romper con el, p hazelle guerra.

Dios fabe quanto Cortes fe holgaua con aque¬

llas cofas, ca leparecia que por allipuan alia.

Refpondio les q mirafTen mup bien lo que ha-

3¡an,queMutec£uma,a lo que tenia entendido,
«ra poderofiffímo Rep.Mas que ff afí? lo querií
que el los capitanearia,p defendería feguramen
te. Que mas quería fu amíftad que la del otro

queledefpreciaua.Pero que con rodo elTo que¬

ría faber que tanta gente podrian juntar. Ellos
dixeron que cíen mil hombres entre toda la li-

fa,que fe baria. Cortes entonces dixo que em-taflen luego a todos los de fu parcialidad, p

enemigos de Mutcc£uma,alos auifar,p aperce-
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bir de aquello.Y a certificarles déla apuda que
tenían délos Efpañoles. No porque el tuuieífe
neceffidad de ellos,ni de fus huelles,q el foloed

losfupos baftaua para todos los de Culhua,p
aunque fuellen otros tantos/ino porque eílu-
uieííen a recado, p fobre auifo, no recibieífen

daño,ti por cafo Mutec^uma embiaíTeexcrcito
fobre algunas tierras délos confederados, to¬
mando los a fobre falto, p defeupdo . Y porque

tibien íi tuuieffen neceffidad de focorro,p gen¬

te de aquella fupa,que los defendieíTe, fe la em-

biaffecon tiempo.Con efta efperan£a,panimo

que Cortes les ponia, p con fer ellos de fupo or-

f;ullofos,p nobienconfiderados, defpacharonuegofus menfaieros por todos aquellos pue¬

blos queles pareció,ales ha3er faberloque te¬
nían acordado,poniendo los Efpañoles encima
las nuues.Por aquellos ruegos,p medios,fe re-

belaronmuchos lugares,p feñores,p aquella
ferrania entera.Y no dexaron cogedor de M exi
co en parte ninguna de todo aquello,publican¬
do

guerra abierta contra Mutec^uma. Quifo
Cortes reboluer a ellos para ganar las volunta
des a todos,p aun las tierras, viendo que de otra

guifa mal podía. HÍ30 prender los alguaziles,
íolto los,congraciofe de nueuo con Mutec^u-

ma,altero aquel pueblo,p la comarca,ofrcciofe
les ala defenfa,pdexolos rebelados para que

tuuieíTen neceffidad del.

Fundacion déla villa rica déla vera Cruz.

YAlosnauios aeíla fajon eftauan de trasdel peñol. Fue averíos Cortes ,p lleuo
muchos Indios de aquel pueblo rebela¬

do



LA CONQ.VISTA

do,p de otros,allí cerca, j>los que trapa coníigo

deZempoallan.Conlosqualesfecortomucha

rama,p madera,p fe traxo con alguna piedra pa

ra hazer cafas enel lugar que trajo.A quien lla¬
mo la villa Rica déla vera Cru3, como auian
acordado quando fe nombro el cabildo de fant
loan de Vihua.Repartieron felos folares alos

Vecinos,p regimiento,p feñalaron felapglefia,
la pía ja,las cafas de cabildo, cárcel,ataracanas,

defcargadero,carniceria,p otros lugares públi¬

cos^ necesarios al buen gouierno, p policía de
la villa.T racofe affi mefmo vnafortale3a,fobre
el puerto,en íirio que pareció conuiniente, p co

menjofe luego ella, píos de mas edificios a la¬
brar detapieria,pueses latierradeallibuenapa
ra ello.Eftando mup metidos en fabricarvinie¬
ron de México dos mancebos,fobrinosdeMu-

teejuma, con quatro hombres ancianos,bien

tratados,por confeieros,pmuchos otros por

criados p para feruicio de fus perfonas. Llegará
aCortes como Embaxadores.Yprefenraron le
mucha ropa de algodonbien llena p texida,p al

gunosplumaiesgentiles,peftrañamente obra¬

dos,p ciertas piecas de oro, p plata bien labra¬

das,p vn cafquete de oro menudo fin fundir,fi¬
no en grano como lo facan déla tierra. Pefo to-

doefto dosmiI,p nouenta caftellanos.Y dixe-
ron le que Mutecjuma,fufeñor,le embiauael
oro de aquel cafcopara fu dolencia,p quelehi-
ziefie faberdella .Dieron le las gracias deauer
foliado aquellos dos criados de fu cafa,p defen¬
dido

que no mataflen alosotros,quefueflecier
to que lo mcfmo haría el en cofas fupas,p que le

rogaua
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rogauahyieflefoltarlosqueauneftauá prefos,

pqueperdonauael caftigo de aquel defacato p

atreuimiento, porque le queria bien.Y por los

leruicios,p acogimiento bueno que le auian he
choen fu cafa,p pueblo.Pero queellos eran ta¬

les que prefto liarían otro excefio,p delito, por

donde lopagaflen rodo iunro.como el perro

los palos. En quanto alo de mas dixeron que
como eftaua malo,p ocupado en otras guerras,

p negocios importantiffimos, nopodiadeda-
rarfeal prefente donde, o como fe vicífen. Mas

que andando el tiempo no faltaría manera. Cor

teslosrecibio mupalegrcmente,plos apofento
lo meior que pudo,ribera del rio en chocas,p en

Vnastendejuelasdecapo.Yembio Iuegoalla-
maral feñor de aquel pueblo rebelado, dicho

Chiauixtlan.Vino, pdixole quanta verdad le
auia tratado,p como Muteccuma no ofaria em-

biarexercito,niha3er enoio,dodeeleftuuiefie.
Por tanto que e!,p todos los confederados,po¬
dían de allí adelante quedar libres,peííentos de
la feruidííbre Mexicana,p no acudircon los tri¬
butos que folian .Mas quele rogaua no le ruuief
fea malo fi folraualos prefos, píos daua alos
Embaxadores.El Ierefpondio quehizieíTeafu

voluntad,q pues della colgauan,noexcederían
vn punto délo que madafie.Bien podía Cortes

tenerefiostratosentregente q noentendiapor
do púa el hilo déla trama. Tornofeaql feñor a

fu pueblo,p losembaxadores aMexico,p todos

mupcotentos,porq el defparcio luego aquellas

nueuas,p el miedo q Muteccuma teniaalosEf-

pañoIes,por toda la fierra délos Totonaques.
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Y hizo tomar armasatodos,p quitara México
los tributos, p obediencia, p ellostomaron fus

prefos,p muchas cofas,que les dio Cortes,de li¬

no,lana,cuero,vidrio,p fierro, p fuero fe mara-

uillados de ver los Efpañoles,p todas fus cofas*

fComo tomo Cortes a Tijapan-
cinca por fuerza.

NO mucho defpuesque paflotodo efto
embiaron losdeZempoallanapedir a

Cortes Efpañoles,p apuda,para contra

la getedeguarnicion de Culhua, que tenia Mu

tcc£uma en T i'3apancinca,que les hazia muchos

daños, quemas, p talas en fus tierras, p labran-

gas,prendicdo,pmatando losque las labrauá.

ConfínaTijapancinca con los Totonaques,p
con tierras de Zempoallan. Y es vn buen lugar,

pfuerte,catiene fuaffientoaparde vn rio,p la
fortaleza en vn peñafeo alro,p por fer affi fuerte

peftarentreaquellos,quea cada paíTofe rebe-

lauan, tenia Muteccuma pueda alligran copia
de hombres de guarnición. Los quaIes,como
Vieron rebueltosp con armas a los rebeldes, p

que fe les venían a guarecer allí hupendo, los

recaudadores,pteforeros,dcaquelIascomsrcas
falian a remediar la rebelión. Y en caftigoque-

mauan,pdeftrupan qnátohallauan,paunauian

prendido muchas perfonas. Cortes fue a Zem-

poallan,p de allí en dos lomadas con vn gran

exercito de aquellos fus Indios amigos,a Tiza-

pancinca, que ertaua ocho leguas, o mas déla
ciudad. Salieron al campólos de Culhua pen-

fando délo auer con folos los Zempoallanefes.
Moscomo viero los de a cauallo,palos baruu-
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dos.pafmaronp echaron a hupra mas correr.

Ertaua cerca la guarida, p acogieron fe prefto»

Quifieron meterfe en la fortaleza , mas no

pudieron tan apna que los de cauallo no lie-

gaflen con ellos harta el lugar , p como no

podían fubir al peñafeo apearon le Cortes p

otros quatro. Y entraron fe dentro la fuer-
ca a rebueltas délos del pueblo fin centrarte.

Entrados tuuieron la puerta harta que llega¬
ron los de mas Efpañolcsp otros muchos délos

amigos. A los quales entrególa forta^a, p el

pueblo,p rogo que no hizierten mala los vezi-

nos.Y quedexaífen pr libres, mas fin armas, ni

vanderas, alos foldados, que lo guardauan. Y
fuecofa nueua para los Indios. Ellos lo finie¬
ron affi,p el boluiofe ala mar por el camino que

fue.Conefte hecho,p Vitoria,que fue la prime¬

ra,^ Cortes vilo déla gére de M utec^uma,que¬

do aquella ferrania libre del miedo, p vexacio-
nesdélos deMexico, p los nueftrosen grandif-

fimafama,prcputacion,para con amigos p no

amigos.Tantoque defpucs quando algo fe les

ofrecía,embiauan a pedirá Cortes vn Efpañol
de aquellosde fu compañia,diziendo que aquel
folo baftaua para capitan,p feguridad. No era

malo efte principio paralo que Cortes preten¬

día.Quando Cortes llego ala vera Cru3, mup

vfanoslosfupospor aquella Vitoria,hallo que

erapa venido Francifcode Salzeda con la cara-

uelaque el auia comprado a Alonfo Cauallero^

ve3¡no de Santiago de Cuba, p que la auia de-
xado dando carena. El qual trapa fetenta Efpa-

ñoles,p nueuecauallos, ppeguas,que no pocq

H effuer-
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cffuer$o,p alegría le pulieron.

<f Elprcfente que Corres embio al Empe-
rador por íu quinto.

DAua prieflaCortes que traiabaflen en lascalas déla vera Cruz, p enla fortaleja pa »

raquetuuicíTen los ve3inos,p Toldados
comodidad de viuienda, p reíiftencia alguna

contralaslluuias,pencmigos,porquecnrendia
el prfe prefto la tierra adelante, camino de Mexi

co,en demanda deMutecjuma. Y por dexar lo
todo aííentado,p como deuiaeftar para lleuar
menos cupdado, comento a dar orden p con¬

cierto enmuchas cofas rocantesafíT ala guerra,

como alapaj.Mando Tacara tierra todas las ar¬

mas^ pertrechos de guerra,pcofas de refeate de
los nauios,p las vituallas,pprouifiones q auia,

p entrcgofelas alcabildo,como lo teniaprome
tido.Habloaffiinifmo a todos diciendo,que pa

era bien priempo,dcembiaral Rep la relación

delofucedido, p hecho en aquella tierra hada

entonces,con las nueuas p mueftras de oro,pla¬

ta^ riquezas que apenella.Y que para efloera
neceflario repartir lo que auian auido, por ca-

becas, como era coftübre enla guerra de aque-

llaspartes.Y facardealli primero el quinto, p

porque meiorTe hi3ieífe,el nombraua, p nom¬

bro,porteforero del RepaAlonfo de Auila. Y
del excrcito a Gómalo Mexia.Los Alcaldes,p re

gimiento con todoslos de mas,dixeron que les

parecia bien todo lo que auia dicho,p que Te hi-
zieffe luego,p que no Tolo holgauan que aque¬

llos fuellen teforeros,mas que ellos los confir-

tnauan,progauan que loquificíícn Tcr. HÍ30

luego
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luego tras ello Tacar,ptraer ala pía ja,que todos
lo vieílen, la ropa de algodón que tenian alle¬

gada, las cofas de pluma, que eran mucho de

ver, p todo el oro, p plata que auia, p que pefo

vepnte p fíete mil ducados, p enrregofe affi por

pelo p cuenta, alos teforeros.Y dixo al cabildo

que lo repartieílen ellos. Empero todos dixeró,

prefpondieron,que no tenían querepartir^por

que Tacando el quinto, que al Rep pcrtencícia,

eralodemasmenefterparalepagaraellosbaf-

timetitosque les daua.Yla artillería, p nauios

que firuian de común a todos. Porefioque Te

loromaífetodo, p embiaífe al rep Tus derechos

mup cumplidamcte,p lo meior.Cortes Ies dixo

que tiepo auia para tomar el aquello que le da-

uanpara Tus muchos gados, p deudas,pquede
prefente no quería mas parte délo quele tocaua

como a fu capitán general,p lo de mas fuelle pa

ra
que aquellos hidalgoscomécalfen a pagar las

deudillas que trapan por vcnirconelen eda em-

prefa,p porquelo q el tenia oio a embiar al Rep
valia mas cj lo cj le venia del quinto,rogo les no

fclotuuieflenamal, pues era lo primero q em-

biauan,p cofas q no fe fufrian partir ni fundir, íi
eXcedieíle délo acodííbrado,no curado dequin
tar a pefo,ni fuertes.Ycomo hallo en todos ellos
buena voliirad aparto delmonron lo figuiente.
Lasdos ruedas de oro, ppíaraquedioTeudilIi

de parre de Mnteccuma.
Vn collar de oro de ocho piecns,cn que auia ci¬

ento p ochcta ptres efmeraldas pequeñas en-

gadadas.Y do3Ícnras,prrepnta pdospedré-

Juelas,como rubíes, de no mucho valor.
H 2 Colga-
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Colgauan del vepnte p iiete como campanil
lias de oro. Y vnas caberas de perlas, o be*
rruecos.

Otro collar de quatro tro3os torcidos con cien

topdosrubinejos. Y con ciento p fetcnta, p

dosefmeraldeias.Dic3 perlas buenas,no mal

engaftadas.Ypor orla vepntep feps campa*
nillas de oro.Emtrabos collares eran de ver,

p tcnian otras cofas primas fin las dichas.
Muchos granos de oro , ninguno mapor que

garuando, afíTcomofe hallan cnelfuelo.

Vnquafquetede granos de oro fin fundir, fino
afii grofTeros,llano,p no cargado.

Vn morion de madera chapado de oro. Y por
defuera mucha pedreria, p por beuederoj
vepnte p cinco cápanillas de oro.Y por cime¬
ra vna aue verde,con los oíos pico,p pies de
oro.

Vn capacete de planchuelas de oro .Y campani¬
llas al rededor.Y por la cubierta piedras.

Vn bra^aletedc oromup delgado.
Vna vara,como fceptro real,con dos anillos de

oro por remates.Y guarnecidos de perlas.
Quatro arrexaques,dc tres ganchos, cubiertos

de plumade muchos colores pías puntas de
berruecoatadoconhilo de oro.

Muchos caparos,como efparteñas, de venado
cofidasconhilode oro

, que tenian la fueia
decierta piedra blanca,p ajul ,p mup delgada
p trafparenre.

Otros feps pares de paparos de cuero de diuerfo

color.guarnecidosdeoro,o plata,o perlas.
Vna rodela depalo,p cuero.Y alarcdondacam

panillas
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panillas de latón moriíco. Y la copa de vna

plácha de oro,efculpida enella Vitcilopuchtli
Dios délas batallas p enaípa quatro caberas
con fu pluma o pelo, al viuo, p defiollado.

Que eran de león,de tigre,de aguila,p de vn
buarro.

Muchos cueros de aues p animales, adobados
con fu mefma pluma,p pelo.

Vepntep quatro rodelas de oro, p pluma palio
far.Viftofaspdcmuchoprimor.

Cinco rodelas de pluma,p plata.

Quatro peces de oro, dos añades potras aues

lluecas,p vaziadas de oro.

Dos grandes caracoles de oro que aca no los
ap,p vn efpantofo cocodillo con muchos hi¬
los de oro gordo al rededor.

Vna varra de lato.Ydélo mefmo ciertashachas,

p vnas como a3adas.
Vn efpeio grande guarnecido de oro, p otros

chicos.

Muchas mitras,p coronas depluma,p oro labra
das,p con mil colores,pperlas p piedras.

Muchas plumas mup gentiles,p detodas colo¬
res, no teñidas fino naturales.

Muchosplumaies,p penachos,grandes, lindos
p ricos con argenteriade oro,p aljófar.

Muchos ventalles,pmofeadores de orop plu¬
ma,p de pluma fola, chicosp grandes, p de
toda fuerte.Pero todosmup hermofos.

Vna manta, como capa, de algodón texidode
muchas colores,p de pluma con vna rueda
negra en medio con fus rapos,ppor deden-
tro rafa.

H 5 Muchos
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Muchos fobrepellices, p veftimentas de facer-

dotes,palias,frontales,pornamenros detem

píos,pairares.

Muchas otras deltas mantas de algodón,o blan
cas ledamente, o blancas p negras efcacadas,
ocoloradas,verdes,amarillas,a3ules,potros
colores affi.Mas del cnues fin pelo ni color,p
defuera vellofas como felpa.

Muchas canutetas,iaquetas,tocadores de algo-*
don,c oías de h ombre.

Muchas mantas de cama,paramentos,p alom-
bras de algodón.

Eraneítas cofasmas lindas que ricas,aunque
las ruedas cofa rica era, p valia mas la obra

que las mefmas cofas,porque las colores del li-

cn$o de algodón eran finifíimas.Y las de pluma
naturales .Las obras de vajiadijo excediáel iup

^io de nueftrosplateros. Délos qualcs hablare¬
mos defpues en conuinientelugar.Pufieron tá-
bien con ellas cofas algunos libros de figuras

por letras que vfan los Mexicanos,cogidos co¬
mo paños,eferitos de todas partes,vnos eran de

algodón p engrudo, p otros de hojas de metal

que fifuen de papel,cofa harto de ver. Pero co¬

mo no los entendieron, no los eftimaron.Te¬

man ala fajon los de Zempoallan muchos horn
bres para facrifícar. Pidiofelos Cortes para em-

biaral Emperador con elprefente, porque no

Jos facrificaíTen .Mas ellos no quifíeron,dizicn-

doquefeenoiarianfusdiofes ,ples quitarían al

maÍz,los hijos,p la vida, fi felos dauan,toda via
les tomo quatro dellos p dos mugcres,los qua-
les eran mancebos difpueltos. Andauan mup

emplu-
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cmplumajados,pbaplando por la ciudad.Y pi¬
diendo limofnaparafu facrificio, p muerte: era
cofa grade quantoles ofrecian,p mirauan.Tra-

» pan alas orejas arracadas de oro con turquefas,
P vnos gordos fortijones délo meimo alos be-
£os baxeros, que les defeubrian los dientes,co¬
fa fea para Efpaña, mas hermofa para aquella
err a.

fCartas del cabildo pexercito para el Empera¬
dor,por la gouernacion para Cortes.

COmo el prefente p quinto para el Rep,eítuuiefie aparrado dixo Cortes al cabil¬
do que nombraflen dos procuradores,

queIolleuaíTen,quealosmefmos daria el tam¬
bién fu poder, p lu nao capiranapara lleuarlo.
En regimiento feñalaron aAlonlo Hernande$
Portocarrero.paFrancifcode Montejo alcal¬
des,p Cortes holgo dello, p dioles por Piloto a
Antón de Alaminos,p como puanen nombre
de todos tomaron del monton tanto oro q les

pareció bailar para venir, p negociar, p boluer
fe, pío mcfmo fue del matalotaje para lamar.
Cortes les dio fu poder para fus negocios mup

complido,p llenero,p vnainílrucion délo que
auian depedirenfunombre,pha3eren corte, p
en Seuilla, p en fu tierra,que era dar a fu padre
Martin Cortes, p a fu madre, ciertos Caftella-
nos,p las nueuas de fu profperidad.Embio con
ellos larclacion,p>.autos,que tenia délo pallado,
P eferiuio vna muplarga carta alEmperador,lla
mo lo affi aunque alia no fabia.En la qual le da¬
ña cuenta,p rajon fumariamete de todo lo luce
dido halla allí acide 5 falio deSatiago de Cuba.

H 4 De
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Délas paffiones,p diferencias entre el, p Diego
Vela3que3- Délas arquillas que andauanenel
real.Délos trabajos que rodos auian padecido.
Déla Voluntad que teniari a fu real feruicio.De-
la grande3a,p nque3as de aquella tierra. Déla

efperan^a que tenia de fubietarla a fu Corona
real de Cartilla,p ofreció fe a ganarle a México

paauer alas manos al granKep Mutec^uma,
viuo, o muerto. Y al fin de todo le fuplicaua íc
acordarte de ha3erle mercedes enlos cargos,p

prouifiones que auia de embiar en aquella nue-

uatierra,defcubiertaacoftafupa,para remune¬

ración delostrabaios.pgaftos hechos.El cabil
do déla vera Cru3 efcriuioaffi mefmo al Empe¬
rador dos letras. Vna en razón délo que hada
entonces auian hecho en fu real feruicio aque¬
llos pocos Hidalgos Efpañoles por aquella tie¬
rra nueuamente defeubierta, p en ella no firma
ron fino alcaldesp regidores.La otrafue acor¬

dada^ firmada delcabi!do,p de todos los mas

principales que auia enel excrcito. La qual en

fuftancia contenia como todos ellos temian, p

guardarían,aquellavilla,p tierra,en fureal nó-
bre ganada,o morirían por ello, p fobre ello,fi
otra cofafu maieftad no mandarte,p fuplicaron
le humilmente dieftc lagouernacion dello,p de
lo que mas conquiftafien a Fernando Cortes,
fu caudillo, p capitán general, p iufticia mapor

porellos propios eleto,que era merecedor de

todo.Yquemasauia hecho,p gallado que to¬

dos en aquella flota,p tornada,confirmando lo

enel cargo que ellos mefmos le diero de fu pro¬

pia voluntadpara meioria,p feguridadfupa, en

nombre
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nombre,empero de fu maieftad,p fi por vetura

auiapa dado,p hecho merced de aquel cargo, p

goucrnacion a otra perlona que lo reuocaífe.
lJor quanto affi conuenia a fu feruicio,p al bien,
P acrefcentamiento dellos,p de aquellas partes,

P también por euitarrupdos, efcandalos .peli¬
gros, p muertes, que fe figuirian fi otro los go-

uernartc,p mandarte, p entrarte por fu capitán.
Allende defto íe fuplicaron porrefpuefta co bre

uedad,p buen defpacho délos procuradores de
aquella fu villa encofasque tocauan alconfeio
della.Partieron pues Alonfo Hernande3 Porto

carrero, t> FrácifcodeMonteio ,p Antondc Ala
minos, aeAquiahuiztlan,p villa rica,en vnara
sonable ñaue, a vepnte p feps dias del mes de íu
íio del año de mil p quinientos,pde3inueue,con

poderes de Fernando Cortes , p delconfeio de
la villa déla vera Cruz,p con las cartas autos,

teftimoniosp relación,que dicho tengo.Toca-
rondecaminoenelMarien deCuba, pdizien-

doquepuanala Habana,paffaronfin detener
fe por la canal de Baham,p nauegaron con har¬
to profpero tiempo hafta llegar a Efpaña.Efcri-
uieronefta carta los de aquel confcio, p cxerci-

to, recelando fe de Diego Vela3que3 que tenia
muchiffimofauoren la corre, p confeio de In¬

dias,p porque andaua pala nueua en el real con
la venidade Francifco de Sal3eda que Diego Ve

lajquej auia auido la merced déla gouernacion
de aquella fierra del Emperador con la pda a Ef
paña de Benito Martin .Lo qual aunque ellos
no lo fabian de cierro,era mup gran verdad,fe-

gun en otra parte fe dize.
H S fEI
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^ El motin que vuo contra Cortes,?
el caftigo.

V Yo muchos enel realquc murmuraron
de la elecion de Cortes, porque con ella

efclupan de aquella tierra a Diego Velaj
que3,cupas partes tenían. Vnos como criados,
otros como deudores,? algún os como amigos,
pde3ian que auia (ido por aftucia,halagos,p fo-
borno,pqueladifíimulaci6 de Cortes en ha3er
fe de

rogar,que aceprafle aquel cargo,fue fingi¬
da,? que no pudo fer hecha, ni deuia valer la tal
elecion de capitán, p alcalde mapor, fin autori¬
dad de los fraples íer onimos, que gouernauan
las lndias,p de Diego Velajque^que pa tenia la
gouernacion de aquella tierra de Yucatan, fe-

Íjunfama.Corres entédio efto.Informo fe quieeuantaua la murmuración. Prendió los princi¬
pales,? metió les en vna nao.Mas luego Jos fol
toporcomplazeratodos , quefuecaufa depe¬
or,por quanto aquellos mefrnosquifier ondef-
pues alear fe co vn vergantin,matando al maef-

tre,pprfeaCuba conelaauifaraDiego Vela3-

Sue3 délo que paíTaua, p del gran prefente queJorres embiaua al Emperador para que fe lo
quitarte alosprocuradores al paífar por la Haba
na,iuntamente con las cartas? relación,porque
no las vierte el Emperador ,? fe ruuiefle por bie
feruido de Cortes,? de todos los de mas. Cortes
entonces fe enoto de veras.Prendió muchos de
llos.Torno les fus dichos, en quecofeífaron fer
verdad aquello.Por lo qual cSdeno los mas cul

padosfegun el procefio,? tiempo. Ahorco a

loan efeuderop a Diego Cermeño,piloto,Ago

to
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to a Gonzalo de Vmbria,quetambicn era pilo¬

to,? a AlonfoPeñate.Alos de mas no toco. Có
efte caftigo fe I1Í30 Cortes temer,p tener en mas

•

que hafta alli,p ala verdadfifuera blando nun¬

ca los leñoreara,? fi fe defeupdara fe perdía. Por

que aquellos auifaran con tiempo a Diego Ve-

la3quez,p el tomara la nao con el prefente, car¬

tas,? relaciones.Que aun deípues la procuro to

tnar, embiando tras ella vna carauela de arma¬

da,ca no pallaron ta fecretos Montejo, p.Porto

carrero,por la if la de Cuba, que no entendieíTe

Diego Velazque3 a lo que puan.

q" Cortes da con los nauios al
traues.

PRopufo Cortes de ?r a México, p encu¬bría lo a los foldados porque no rebu¬
faren la pda con los inconuinientes que

Teudilli, con otros, ponia. Efpecialmente per

cftarfobre agua ,que lo pmaginauan porforr

tiffimo, como en eífeter lo era ,? para que le

figuiefien todos, aunque no quifieíTen,acor-
do quebrarlos nauios.Cofare3¡a, ppeligrofa,
pde gran perdida. A cupa caufatuuobien que

penfar , p no porque le doliefien los nauios,
lino porque no felo eftoruaíTen los compañe¬

ros, cafin dudafeloeftoruaran,p aunfe amo¬

tinaran de veras, fi lo entendieran. Determi¬
nado pues de quebrarlos,negocio con algu¬
nos maeftros que fecretamente barrenaíTen fus
nauios de fuerte que fe liundieflen fin los po¬

der agotar,ni atapar, p rogo a otros pilotos
que echalfen fama como los nauios no eftauá pa

ta mas nauegar de calcados p ropdos de broma.
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Yquellegart en todos aeleftandocomuchos ,a

fclode3iraífi> comoqueledauan cuenta dello,
para que defpues no les echarte culpa. Ellos lo hi
3ieron affi como el ordeno,p le dixeron delante <

de todos como los nauios no podían mas ñaue

gar porhazcr mucha agua,p ettarmup abroma
dos. Por eíío que vierte lo que mandaua.Todos
lo creperon por auer eftado allí mas de tres me-

fes,tiempo para eftar comidos déla broma,p deí
puesdeauerplaticadomucho en ello,mádo Cor
res que aprouecharten dellos lo que mas pudief
íen,p los dexaflen hundir,o dar al traues,ha3ien
do fentimiéto de tanta perdida,p falta, p affi die
ron luego al traues en la corta con los meiores

cinco nauios,tacando primero los tiros, armas,

vituallas,velas,fogas,ancoras,ptodas las otras

xarciasque podían aprouechar.Dende apoco
quebraron otros quatro. Pero pa entonces fe hi

30 con alguna dificultad, porque lagente enten

dioeltratOjpelpropofito de Cortes, p de3ian
que los quería meter enel matadero. El los apla
co diziendo

que los que no quirterten feguir la
uerra en tan rica tierra,ni fu compañía,fe podiS
olueraCuba en el nauio,que para efto queda

u a. Lo qual fue para faber quantos p quales eran
los cobardes,p contrarios y no les cortar,ni con
fiar fe dellos. Muchos le pidieron licencia desa¬
tadamente para tornar fe a Cuba.Maseran ma¬

rineros los medios ,p querían antes marinear
ue guerrear.Otros muchos vuo con el mefrno

efieo viendo la grande3a déla tierra,p muche¬
dumbre déla gente. Pero tuuieron vergüenza
de moftrar cobardía en publico.Cortes,quefu-

po
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po efto,mando quebrar aquel nauio,p afí! que¬
daron todos fin efperanja defalirdealliporen

tonces,enfaldando mucho 2 Cortes portal he-

cho.Ha3aña por cierto necertaria para el tiem¬

po,p hecha con iup3io de animofo capitán, pe¬

ro de mup confiado,p qualconuenia para fu pro

pofito, aunque perdia mucho enlos nauios, p

quedaua fin lafuer$a,p feruicio de mar. Pocos

exemplos deftos ap, p aquellos fon de grandes
hombres,como fue Omich Baruarroxadelbra

50 cortado,que pocos años antes defto,quebró

fietegaleotas,pfuftas,porromaraBugia,fegun
lárgamete po lo efcriuoenlas batallas de mar de
nueftros tiempos.

fQue los de Tlaxcallan derrocaron fus

pdolosporamoneftacion
de Cortes,

NO vepaCortes la ora de fer con Mutec^cuma.Publico fu partida,faco del cuerpo

'del exercito ciento pcinquentaE fpaño-
les

que le parecieron baftauan para ve3indad, p

guarda,de aquella villa,pfortaleza, quepa efta
ua caí? acabada. Dio Ies por capitán a Pedro de

Hircio,p dexo los en ella con dos cauallos, p o-
iros dos mofquetes,p con hartos fndios que los
fii uieficn, p con cincuenta pueblos a la redonda

amigos,p aliados, Délos quales podiá facar cin¬
cuenta mil combatientespmas/íempre que al¬
go fe lesrecreciefte,p losouicrtenmenefter, peí
fuerte con los de mas Efpañoles a Zempoalían
que efta quatro leguas de alli.Dode apenas aliia
llegado quando le fueron a dezir que andauan
porlacofta quatro nauios de Francífco deGa-

rai.
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raí.Torno fe luego,por aquellas nueuas,cociert

Efpañoles a la vera Cru3, fofpechado mal de a>

qllos nauios.Como llego, fupo q Pedro de Hir
cío auiapdo a ellos a informar fe quienes cran,p

que querían,p a combidar los a fu pueblo para fi
algoauian mcnefter.Supoaffi mefmo queefta-
uan furtos tres leguas de allí, p fue alia con Pe¬
dro de Hircio, p con vna efquadra de fu compa¬
ñía a ver fi alguno de aquellos nauios falia a tie¬

rra,para tomar lengua,p informar fe, que bufea
uan,temiendo mal dellos,puesno auian queri¬
do furgir alli cerca , ni entrar enel puerto ,p lu¬

gar, pues los combidauan a ello , p pa que auia
andado hafta vna legua encontró tres Efpaño¬
les délos nauios, délos quales vno dixo fer eferi
nano píos dos reftigos,que venían ale notificar
ciertas eferituras,que no moftraron, palmer le

requirimientoque parriefiecon el capitán Ga-
rai de aquella tierra,echado motones por parte

conueniente,por quanro pretendía también el

aquellacoquifta por primero defcubridor,p por

quequeriaalíentar, ppoblar en aquella cofia

vepnte leguas de alli hazia poniente cerca de

Nabutla,queagora fe dize Almería. Cortes les
dixo que tornalTen primero alos nauios a dc3¡r
a fu capitán que fe vinieííe a la vera Cru3 con fu
armada, p que alli hablarian, p fe fabria de que
manera venia,p fi trapa alguna neceffidadque fe
laremediariacomo meiorpudieíTe,p ÍT venia,
como ellosde3iá, en feruicio delrep, quenodef
feaua el cofa mas que guiar, pfauorecer alos fe-

meiantes,pueseftauaallipor fualte3a,peranto
dos EfpañoleStEllos refpondieron que por nin

guna
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guna manera el capitán Garai,ni hombre de los
iupos,faldria a tierra,ni vernia dode eftaua.Cor
tes viftt la refpuefta entendió el negocio.Pren¬
dió los,ppufofe tras vn medaño de arena airo,
pfrontero délas naos, pa que cafi era de noche,
donde ceno

, p durmió, peftuuo hafia bien tar¬
de del dia figuiente,elpei ando fi el Garai,o algu
piloto,o qualquiera otra perfona faltaria en tie-
tra,para tomar los,p informar fe délo que auian

nauegado,p del daño que dexauan hecho, que

por lo vno los embiara prefos a Efpaña,p por lo
otro fupiera fi auian hablado con gente de M u-
teccuma. Conociendo en fin que fe recelauan

mucho,crepo que poralgún mal recado, o def-
pacho,h¡3o a tres de los íupos que trocaífen vef
tidos co aquellos mefaieros ,p que llegaffen a la
legua del aguallamádo, p capeando, a los délas
naos.Delas quales,o porque conociero los vef-
tidos,o porque los llamauan, vinierS hafta vna
do3ena de hombres en vn efquife con balleftas,

pefcopetas.LosdeCortes,quetenianlosvefti-
dos ajenos,fe apartará a vnas matas, como que
ala fombra.que hazia re3Ío fol,p era medio dia,
por no fer conocidos.Ylosdel efquife echaráen
tierra dos eícopeteros,p dos ballefteros,p vn In

dio,losqualcscaminaron derecho alasmatas,
penfando que los queeftauan debaxo eran fus
copañeros . Arremetió luego Cortes con otros

muchos,p tomaron los anres que vintefTen me
ter fe enel barco. Aunque también fe quifieron

defender,p el vno dellos,que era piloto, p trapa

«feopeta, encaro al capitán Hircio , p fi traxcra

bucnamencha, p poluora le matara. Como los
dela$
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delasnaues vieron el engaño, p burla, no aguar
daron mas

, p hicieron vela antes quefuefquife
llegafle.Deftos fiere,quevuoa las manos,fe in-
formo Cortes como Garaiauiacorrido mucha

(
cofia en demanda déla Florida, p rocado en vn

rio.p tierra,cupo repfe llamaua Panuco. Don*
de vieron

oro,aunque poco,p que fin falir délas
ñauesauian refcarado haftatresmil pefosdeo-
ro,p auido mucha comida a trueco decofillas de

refcate. Pero que nada de lo andado, ni vifto, '
auia contcrado al Francifco de Garai

por dcfco-
brir poco oro,p no bueno.Torno fe Corres fin
otra relación, ni recado a Zempoallan con los

tnefmoscienEfpañolesquetraxera,p primero

3ue de allí faliefle acabo con los déla ciudad queerribafienlos pdolos,p fepulcros délos Caci-
ques, que también reuerenciauan como adió-

fes,p adorafien a Dios del cielo,p la cruz,que les
dexaua,p hizo amiftad, pcofederacion co ellos,
p con otros lugares vezinos corra M utec<juma,

p ellos le dieron rehenes para que eftuuieííe mas

cierto,p feguro,que le ferian fiíempre leales p no
faltarían delafe, p palabra dada, p que baftece-
rian los Efpañoles,que dexaua de guarnición en
la vera Cru3,p ofrecieron le quanra gente man¬
darte de

guerra,p feruicio.Cortes tomo las rehe

nes,que fueron hartos,mas losprincipales eran

Mamexi,Teuch,p Tamalli,p para feruicio al ex
ercito de

agua,p leña,p para carga,pidió mil ra-

memes.Tamemesfon baftaies,hombres de car

ga,p recua, que Ileuan acueftas dos arrobas de t

{lefo por do quiera, que los traen. Eftostirauana ai tillcria,p lleuauan elhato,p comida.

fEí 1
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^[El encarecimiento que Olintlechi'30 del

poderio de Mutec^uma.

PArtio pues Cortes de Zempoallan, que liamoScuillapara México,a de3¡fepsdias de

Agoftodelmefmo año, con quarrocien-

tosEfpañoles, con quinzecauallos,pconfepj

tirillos,pconmilp tre3Íentos Indios entre to¬

dos,afíi nobles p de guerra, como tamemes, en

que cuento los de Cuba. Ya quando Cortes par

tiode Zempoallan noauia vaííallode Mutec-
£uma en fu exercito,que losguiaífe caminodere
cho deMexico.QuctodoseranpdoSjOpormie

do,como vieron la liga, o por mandado de fus

pueblos,pfeñorcs,paquellosde Zempoalláno
lo fabian bien. Lastres primerasiornadas,que
el cxercito camino por tierras de aquellos fus a-

tnigos,fue mupbienrecebidop hofpedado, en

efpecial en Xalapan.El quarto diallego aSicu-

ehimatl,que es vn fuerte lugar,puefto ladera de
vna m

up agra fierra,p tiene hechos a manos dos
paíTos, como efcaleras, para entrar enel,p fi los

vejinos quifieran defender les la entrada con di
ficultad fubierá por alli los peones, quanro mas

loscaualleros. Pero legun defpuesparecio tenia
mandado deMurec^uma que hofpedafi~en,hon

rrafien,p proueperten a los Efpañoles,p aun di-

xeronque puespuan a verafu íeñorMuteccu-

maquefupieffen de cierro que les era amigo.Ef
te pueblo tiene muchas p buenas aldeas, p alque

riasenlollano.SacauadealliMuteccuma,qu5-
do auia menefter,cinco milhóbres de pelea.Cor
tes agradeció mucho al feñor el hofpedaie,r bue

tratamiento,plabuena voluntad deMutec^u-
í ma,
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ma,pdefpedido delfueapaflar vnafterra bie*
alta por el puerto quellamo del Nombre de Di
os por fer el primero,que paflaua.El qual es tan

fin camino tan afpero,palto,queno lo ap tanto

en Efpaña,ca tiene tres leguas de fubida . Ap en

ella muchas parras con vuas, p arboles comiel.
En baxado aquelpuerto entro enTheuliixua-

can,que es otra fortale3a p villa, amiga de Mu-

teccuma,donde acogieronalosnueftroscomo
en el pueblo atras. Deíde alli anduuo tres dias

por tierra defpoblada,inhabitable,falitral.Pafla
ron alguna neceífidad de hambre,p mucho mas

de fed
, a caufa de fer toda la agua que toparon,

falada,p muchos Efpañoles,qucafaltade dulce,
bcuieron della, enfermaron. Sobreuino les afíi

tnifmo vn turbión de piedra , p con ella vn frió,

que los pufo en harto trabaio, p aprieto, ca los

Efpañolcs pafíaron mup mala noche de frió fo-
bre la indüpuficion que lleuauan, p los Indios

cupdaron perecer,p afíi muricronalgunos délos
de Cuba,que puan mal arropados, p no hechos
a femeiáte frialdad,como la de aquellas monta¬

ñas.Ala quarta jornada de mala tierra tornaron

a fubir otra fierra no mup agra, p porque halla¬
ron enla cumbre della mil carretadas, a lo que

negaron,deleña cortada,p compuerta, iñro de
vna tordilla,en queauiaalgunospdolos,le lia
marón el puerto déla leña. Dos leguas paffado
el puerto era la tierra efteril,p pobre, mas luego
dio el exercito en vn lugar, quedixeron Caftil-

blanco,porlas C3fas del feñorque eran de pie¬

dra,nueuas,blancas,p lasmeiores que harta en¬

tonces auian vifto en aquella tierra, p mup bien
labra-
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labradasdequenopocofemarauillarontodos.
Llamafe en fu lenguaje ZaclotaiT aquel lugar

p el valle Zacatami,pelfcñor Olintlec. El qual
recibió a Cortes mup bien,p apofento p proue-

po atodafugentemupcumplidaméte, porque
tenia mandamiento deMutec$uma que lo hon

rraficjfegun defpuesel mefmodixo ,p aun por

aquella nueua.p mandamiento,o fauor,facrifi-
co cinquenta hombres por alegrias . Cupa fan>

gre vieron frefea, p limpia, p muchos vuodel
pueblo que lleuaron alos Elpañoles en om-

bros,p hamacas, que es cafi en andas . Cortes
les hablo con fus farautes,que eran Marina, p

Aguilar.p lesdixola caufa de fu pda por aque¬
llas partes, p lo de mas que alos de harta alli de-

3iafiempre ,pal cabo le pregunto fi conocía o
reconocía a Mutec^uma. El, comomarauilla-
do de lapregunta,rcfpondio,puesquien ap que
no fea efclauo o vaífallo de Mutecjumacin C

Entonces Corres le dixo quien era el Empera¬

dor, rep de Efpaña,plerogo que fuerte fu ami¬

go^ feruidor de aquel tan grandiffimo rep, que
le de3ia,pfi tenia oro quelediefie vn poco para
cmbiarlc.A eftorefpódioquenofaldriadela vo

lunraddeMutec^uma fu feñor, ni daría fin que

elfelo madafie oro ninguno, aunque tenia har
ro.Cortes callo a efto,p diffimulo que le pareció
hóbre de corneó p los fup os gcte de manera,p de

guerra.Pero rogole q le dixcfle la grandeza de
aquel ftircpMurec£uma,prefpódio q era feñor
del mudo. que tenia trepnta vaffalloscon cada
cien mil cóbarienres, que facrificaua vepnte mil

perfonascada año, qucrcfidiaenlamas linda,
I 2 pfuer-
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pfuerte,ciudad de todo lo poblado. Que fu ca¬

la,p corte,era grandiífima, noble, generofa, fu
riqueza increpble,lugafto exceffíuo, p por cier¬
to

que el dixo la verdad en todo,faluo que fe a-

largo algo en lo del íacrificio, Aunque a la ver¬
dad era grandiffima carniceria la lupa de liebres
muertos en facrificiosporcada templo, p algu¬
nos Efpañolesdijen que facrificauan,años auia,
cinquenra mil.Eftando aífi en eftas platicas lie—

garondos feñores enel mefmo valle a ver los Ef

pañoles,p prefentaron a Cortes cada quatro ef-

dauas,p fendos collares de oro de no mucha va

lia.Olintlec
aunque tributario de M utec^uma,

era
gran feñor,p de vepnte mil vaflallos. Tenia

trepntamugeres,todasiuntas,pen fu propiaca
fa

, con mas decien otras que las feruian .Tenia
dos milcrfttkrípara fu feruicio,p guarda,el pue
blo era grande,p auia en el treze templos,con ca
da muchos pdolos depiedra, p diferentes, ante

quien facrificauan hombres,palomas,codorni-
3esporras cofas,confahumcrios,pmuchavene
ración.Aqui,p por fu territorio,tenia M uteccu-

ma cinco mil toldados en guarnición, p fronte¬
ra^ poftas de hombres en parada hafta México.
Nuca Cortes hafta aqui auia entendido tan en¬

tera,p particularmente la riqueza, ppoderio de
M

urec£uma,p aunque fe le reprefentauan delan
te muchos inconuinientes, dificultades, temo -

res,p cofas otras en fu pda a México,opendo a-

qucllo,qucamuchos valientes por ventura def

mapara,no moftropunto de couardia.Sino que

quantasmasmarauillaslede3¡an de aquel gran

feñor,tanto maporesefpuelas le ponían depr a

verlo,
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verlo, p porque tenia de pallar para pr alia por

Tlaxcallan, que todos le afirmauan fer grande
ciudad aquella,p de mucha fuerza, p behcohfti-
mageneracion,defpacho quatro Zempoallane
fes para los feñores p capitanes dealli,quede fu

parre,pdeladeZempoallan,pconfederados,les
ofrecieíTen fu amiftad,p pa3,p les hyieífen laber
como puan a fu pueblo aquellos pocos Efpaño
les a los ver.p feruir, por tanto que les rogaílen
lo tuuieíTen por bueno.Penfaua Cortes que los
deTlaxcallan harían otro tanto co el como los

de Zempoallan,que eran buenos,p leales,p que

como hafta allí le auian fiempre dicho verdad,

quetambien entonces lospodiacreer que aque

líos Tlaxcaltecaseran fus amigos ,p holgarían
ferio affi mefmo del,p de fus compañeros, pues

erainimiciffimos de Mutecjuma, paunque priá
de buena gana con el a México fi vuiefle de auer

guerra,por el defieo que tenian de librarfe, p vé

garfe délas iniurias,p daños,que auian recebido
de muchos años a efta parte de la gente de Cul-
liua. H oigo Cort es en Zadotan cinco dias que

tienefrefea ribera,p es apaziblegente.Pufomu-
chas cru3es en los templos, derrocando lospdo

loscomoloha3iaencadalugar que Uegaua, p

por los caminos.Dexo mup contento a Olint-

lec, p fuefe a vn lugar que efta dos leguas rio arri

ba,p que era de l3tacmixtlitan,vno de aquellos
feñores que le dieron las cfclauas p collares. Ef-
te pueblo tiene en lo llano, p ribera, dos leguas
a la redonda,tantas caferías,quecafi toca vna c5
otra. Alómenos por dopaííonueftroexercito^
V elfera de mas de cinco mil vezinos, p puefto

i 5 en
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«n vn cerro alto.Y a vna parte del efta la cafa del
íeñor con la meiorfortale3a de aquellas partes,
p tan buena como en Efpaña, cercada de mup
buena piedra,con baruacanas,p hoda caua.Ke-
pofo allí tres días pararepararíe del camino , p
trabaio pallado, p por efperar los quatro men-

fajeros,que embio de Zaclotá a ver que refpuef-
tatraprian.

fElprimer rencuentro que Cortes ouo

con los de Tlaxcallan.

GOmotardauan los menfaieros fepartio
Cortes deZacIotan fin otra intelligen-
cia de Tlaxcallá-No anduuo mucho nuef

tro
campo defpues que falio de aquel lugar,quá

do a laíalidadel valle por donde púa topo vna
gran cerca de piedra feca, p de eftadio p medio al
ta,p ancha vcpnte pies,p có vn petril de dos pal¬
mos por toda ella para pelear dencima. La qual
atraueíTauatodo aquel valle de vna fierra a la o-

tra,p no tenia mas devnafola entrada de die3
paífos,penaquelladoblaualavnacercafobre la

otra,a manera de rebellín,por trecho pertrecho,
de

quarcra partos. De fuerte que era fuerte,p ma
la de paífar,auiendo quien la defendieííe. Pre¬

guntado Cortes lacaufade eftar alli aquellacer
ca,p quien la auia hecho, le dixo Í3tacmixtlitan,
que le acompaño harta ella,que eftaua para ata¬

jar,como moion,fus tierras délas de Tlaxcallá,
p que fus antecefiores la auian hecho para impi-
dir la entrada a los Tlaxcaltecas en tiempo de
guerra,que venían alosrobar, pmatar,porami
gos,p vartallos de Muteccuma.Grandeva les pa
recio a nueftros Efpañolcs aquella pared allitá

cofto-
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coftofa, p panfarrona, mas pnutil, p fuperflua,
pues auia cerca otrospafios para llegar al lugar
arrodeando vn poco.Pero no dexaron con to¬
do eílo defoípechar quelos de Tlaxcallan de-
uian fer brauos,p valientes guerreros,pues tales
amparoslesponiandelante .Comoel exercito
paro para mirar aquella magnifica obra,penfo
Í3tacmixtliran que ciaua, p temía de pr adeláre,
p dixo,progoal capitán, que no fuelle por alli
pues era fu amigo, p púa a verafufeñor, nicu-
raflede atraueífar por tierra de los de Tlaxcallá

queporventuraporquedar fuamigole harían
algún daño,p le ferian malos como con otros fo
lian,p que el leguiaria p licuaría fiempre por ríe
rras de Muteccuma,donde feria bien recebido,

Pprouepdo,haftallegaraMexico . Mamexir»
los otros deZempoallanlcdesianque tomarte
fu confejo, p en ninguna manera fuelle por do
Í3tacmixthranlcqueria encaminar,que era por
le defuiar de la amirtad de aquella prouincia,cu-

pa gente era honrrada, buena, p valiente, p no

queriaquefejuntafieconel para contra IVlutec
juma, pquenole crepcífe que eran elplosfu-
pos vnos malos, trapdores, pfalfos,pie me¬
terían donde no pudiefiefalir,p alliloscome-

rian,p mararian. Cortes eftuuo fufpenfo vna

picjaconlo que vnos, p otros le]de3ian,pe¬
ro ala poftre arrimofe al confejo de Mamexi,
porque tenia mas concepto de los de Zempoa-
llan, paliados, que no délos otros, p por no
moftrar miedo

, paffi profiguio el camino de

Tlaxcallan, que comenco. Defpidiofe de l3tac-

mixtlitSjtomodelt^iétosfoldadoSjP erro por
I 4 aquella
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aquellapuertadelacerca,p íuego co mucha or¬

den, p buen recado en todo, camino, lleuando

apunto los tiros, p fiempre pendo el délos pri¬

meros,que fe adelantauan media, p vna legua,a
defcobnr el

campo,para fi algo ouiefie.que con

ticpo boluieflea concertar fu gente, p a efeoger

bueniugar para batalla,o para real.Áfü que an¬

dadas mas de tres leguas defde lacerca mádo de-

3ir a la infantería que caminarte a pi iefía que era

tarde,p elfuefe con los decaualloquafi vna le¬

gua adelantc.Dondc en encumbrando vna cuef
ta dieralos dos de cauallo que puan delanteros
en vnos quinze hombres con efpadas, p rodelas

pcon vnospenachosque acoftumbran traer en

la guerra.Los qualcseranefcuchas,pcomo vie¬
ron los de caualloccharon a hupr de miedo, o

por dar auifo.Llego Cortes entonces con otros

tres compañeros a cauallo,pporque mas bo3eo,
ni feñas hizo,no quifieron efperar, p porque no

felesfueíTen fin tomar lengua corrio tras ellos
con fepscauallos.palcan^olos paqueeftauáiú-

tos,p remolinados,cotí determinación de morir
antes que rendirfe,p feñalandolesque eftuuief-
fen quedosfeiunto a ellospenfando tomar los
a manos,p a vida.Peroellos no curaron fino de

efgrimir.paffí vuicron de pelear con ellos. De¬
fendieron fe tábien vn rato délos feps que hirie¬
ron dosdelIo5,plesmararo dos cauallos dedos

cuchilladas,p fegun algunos,que lo vieron, cor¬

tare cercc de vn golpe cada pefcue^o co riedas p

todo.En eftollegarñ otrosquatrode cauallo,p

luego los demás. Con vnodelosquales embio
Cortes a llamar corriendo la infantería porque

allcga-
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allegauan pabien cinco mil indios en vn or¬
denado efquadron a focorrer ,p remediar los
fupos, que los auian vifto pelear. Mas llegaron
tarde para ello,porque pa eran todos muertos,
P alanceados,con enoio que mataron aquellos
dos cauallos,p no fequifieronrindir.Toda via

pelearon con los de cauallo de mup gentil ani¬
mo, p denuedo, harta que vieron cerca los pe-
nones,p artilleria,p el otro cuerpo delexercito
contrario. Y retiraron fe entonces dexandoel

campo alosnueftros.Los de cauallo falianp en -
trauan enlos enemigos arremetiendo a fu faluo

por mas que eran fin rccebir daño, p mataron
harta fetentadellos.Luegoque fe fueron em-

biaron a nueftro exercito a dejir al capitán con

dos délos menfaieros,que alia tenían dias auia,

pcon otros fupos, como losde Tlaxcallan de-
zianque ellos no labian délo que auian hecho
aquellosque eran de otras comunidades, p fin
fu licencia.Pero que les pefaua, p que pagarían
los cauallos por fer en fu tierra .Y quefueflen
mucho en hora buena a fu pueblo, que holga-
rian de acogerlos,p fer fus amigos, porque les
parecían valienteshombres.Todoera'rececado
fallo.Corres felo crepo,ples agradeció fu buen
comedimiento,p voluntad, d^iendo quepria,
como ellos querian,a fer fu amigo.Y que no te¬
nia neceffidad de paga por fus cauallos porque

preftole vernian muchosdellos.Mas dios fabe
quanrole pefaua déla falta quelehazian. Y de
que fupiefien los Indios que loscauallos moriá,
p fe podían matar. PaíTo Cortes cafi vna legua
mas adelante de do fue la muerte délos cauallos

I y aun
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aunque eracafipuerta del fol, p venia fu gente
caniada de auer caminado mucho aquel día,por
poner fu real en lugar fuerte pde agua, p alíilo
aliento cabe vn ropo.Donde eftuuo ella noche
con miedo,p con recado decentinelas a pie p a
cattallo. Mas ningún fobrefalto le dieron los

enemigos,p allí pudieron loslupos repelarmas
defeanfados que penfauan.

^Q_ue fe iuntaron ciento p quarenta mil
hombrescontra Cortes.

OTrodia conel fol partió Cortes de allí
con fu cfauadron bien concertado, p en
medio del el fardaje,p artillería.Y pa que

llegarían a vn pequeño pueblo alli cerquita to¬
paron con los otros dos menfajeros de Zempo
alian,quefueron de Zadotan, que venían llo¬
rando,pdixeron como los capitanes del excr-
cito deTlaxcallan los auian atado,p guardado,
masquefeauiá ellos foltado, pefeapado aque¬
lla noche

porque los querian facrincar luego en
ftendo de día al Dios déla

Vitoria,p comerle los
p3ra dar buen comiendo ala guerra, p en feñal
que affi tenia de hajev a los baruudos,p a quan-
ros venían con ellos. Apenas acabaron decon-
tar efto qttando a menos de tiro de ballefta af-

fomaron
por detras vn cerrillo harta mil Indios

mup bien armados,p llegaron convn alarido,
que fubia harta el cielo a tirar dardos piedras, p
factas alosnueftros.CortesIes h^o muchas fe-
ñas de

pa3 para que nopeleaflen ,p les hablo co

losfarautesrogando,prequiricndofeIoenfor-
ma por ante efcriuáo,p teftigos.como fi vuiera
de aproiicchar,o entendieran lo que era, p co¬

mo

DE MEXICO. 70

mo quato mas les dezian tanta mas priefTa ellos
fedauan acombatir,peníando def baratallos,o
meterlos en juego para que los figuielíen harta
lleuarlos a vna celada de mas de ochenta mil lid

bres,que les tenian parada entre vnas grandes
quebradas de arropos,que atraueífauan el cami

no,p ha3ian malparto. Tomaron los nueftros
las armas,p dexaron las palabras.Trauofe vna

gentilconrienda, porque aquellos mil eran tan
tos como los que de nueftra parte combatían,}»

diedros,p valientes hombres,p en mejor lugar
puertos para pelear.Duro muchas horas la ba¬

talla,pal cabo,o por canfados,opormcterlos

enemigos enel garlito, do penfauan tomarlos

«tbragas enxutas, comentaron de afloxar, p a
retirarfe ha3ia los fupos, no def baratados fino
cogidos.Los nueftros encendidos en la pelea,
P matanza,que no fue chica, figuieron los con
toda la gente, p fardaje, p quando menos reca¬
taron entrauau en las acequias, p quebradas,p
entre infinitifrtmos Indios armados, que los

aguardauan enellas.No fe pararon por no def-

ordenarfe, p pallaron los con harto temor, p

trabajo por la mucha priefTa, p guerra, que los
contrarios les dauá.Délos quales vuo muchos

que arremetieron alos de cauallo en aquellos
tnalos partos a les quitarlas langas, tan ofados
eran . MuchosEfpañolesquedaran alli perdi¬
dos fino les apudaran los Indios amigos, apu-
doles también mucho el effuer£0, p confuelo
de

Cortes,que aunquepua enla delantera con
los cauallos, peleando v t^iendo lugar, bol¬
ina de quando en quanao a concertar el efqua-

dron
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quadron,p animar íu gente. Salieron en fin de

aquellas quebradas a campo llano, p rato,don¬
de pudieron correr los cauailos y lugar laarti-
lleria.Dos colas que li^ierori harto daño en los

cnemigos,p que mucho los marauilio por fu no

uedad,palfí luegohuperon todos.Quedáron
cfte diaenel vn rencuentro,p enel otro muchos

Indiosmuertos, p heridos, p délos Efpañoles
fueron algunos heridos,pero ninguno muerto,

p todos dieron gracias a Dios que los libro de
tanta multitud de enemigos,y mup alegres con

la Vitoria fe fubieron a poner real en Teoacacin

eo,aldea de pocas cafas, que tenia vna tordi¬

lla,p templo, donde fe hijieron fuertes, p mu-

chascho^as depaia,p rama, que traxeron deí-

pueslosTamemes. Hiriéronlo también aque¬

llos Indios quepuanen nueftroexercitodeloS
de Zempoallan, p de tyacmixtlitan que Ies dio

Cortesmup cumplidas gracias, ora fuerte por

miedo de fer comidos, ora por vergüenza p

amiftad. Durmieron aquella noche, que fue la

primera de Setiembre, los nueftros mal fueño
con recelonolos fobrefaltaífen losenemigos.
Pero ellos no vinieron,que no acoftumbran pe

lear de noche. Y luego en fíendo dia embio Cor
tes a rogar,p requerir,alos capitanes de Tlaxca-
llan con la paz,p amiftad.Ya que le dexaííen paí
far con Dios porfu tierra a Mexico,que no púa

ales ha3er enoio, ni mal ninguno. Dexo do3¿-

entosEfpañoles,plaartilleriapTamemes enel
real.Torno otros do3ientos,p los tre3i*entos de

Í3tacmixtlitan p hafta quatrocientos Zempoa-

Ilanefes, p falio a correr el campo con ellos, p
con
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con los cauallos,antes que los déla tierra fe vini

<erteniuntar.Fue,qucmocincoofeps lugares,p

boluiofeconhaftaquatrocientas perfonaspre-

, fas fin rccebir daño,aunque le ííguicron pelean
do harta la torre,p real .Donde hallo la refpuef-
ta délos capitanes contrarios. La qualera,que
otro dia vernianaverle,pa refponderle como

veria .Cortes eftuuo aquella noche mup a reca-

do.Ca le pareció braua refpuefta,p determina¬
da

para hazer lo qued£zian,mapormente que
lecertificauan los prifioneros que fe iuntauan
ciento pcinquenta mil hombres para venir fo-
bre el otro dia p rragarfe viuos los Efpañoles, a

quienquerian mup mal,crcpendo fer mup gran¬
des amigos deMutec^uma. Al qualdeíTeauan U
muerte,ptodo mal, p eraanfi verdad. Porqué
los de Tlaxcallan iunraron toda la gente poffi-

blepara tomarlos Efpañoles,p ha3er delloslos
mas folenes facrifícios, p ofrendas a fus diofes*
que iamas fe vuicflen hecho,? vn banquetege-
neralde aquella carne, que ílamauan celeftial.
R epartefe Tlaxcallan en quatro quarteleS,o a-

pellidos,que fonTepeticpac,Ocotelulco,Tí-
Satlan,QupahuÍ3tlan .Que es como de3¡r en rd
mancebos Serranos,los del Pinar,los del Yerto
los del Agua. Cada apellido deftos tiene fu ca¬

neca,? fefior aquienrodosacuden,p obedecen,
pcftosaffiiuntosha3cn el cuerpo cíela republi-
ca,pciudad.Mandan,pgouiernanen pa3, p en

guerratambien, p affi aquí en eftavuo quatro

capitanes,decadaquarrelcl fupo.Mas elgenc-
fal de todo el excrcito fuevno dcllos mefmos

que fe Uamaua Xicotencatl.Y era délos del Yeí-
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fo, p lleuaua el cftandarte déla ciudad, que tí

vnagrua de oro con las alas tendidas,p muchos

cfmaltes,pargenteria.Trapa la de tras de toda
lagente,como es fu coftumbre eftando en gue¬

rra,que lino delante va.El fegundo capitán era ,

Maxixcacin.El numero de todo el cxcrcito era

calicientpcinqucnta mil combatientes.Tanta

iunra.p aparato,h^ieron contra quatrocientos

Efpañoles, p al cabo fueron vencidos, p rendi-

dos^unque defpues amigos grandiffímos. Vi'
nicron pues eftos quatro capitanes con rodo fu

exercito,que cubriael campo, a ponerfe cerca

délos EfpaíiolcSjVna gran barranca no mas en

medio,el otro día figuientecomo prometiere,

)> antes que amanecieíTe.Eragente mup luzida,

p bien armada,fegun ellos vfan,aunque venían

pintados con bixa,p xagua.que miradosal gef-
to parecían demonios.Trapan grandes pena'

chos,pcampearían a marauilla. Trapan bodas,

varas,laucas,efpadas,que acallaman bifarmas,
arcos p flechas fin peruas .Trapan afíi mifmo

cafcos,bracalercs,p greuas de madera,mas de

radas,o cubicrtasdepluma,o cuero.Las cora-

caserande algodón, las rodelas,p broqueles

mupgalanos,pnomal fuertes, ca eranderejio

paIo,p cuero,p con latón,p pluma.Las efpadas
de palo,p pedernal engaitado enel, que cortan

bien,p ha3en mala herida. El campo eftaua re--

partido por fus efquadrones ,p con cada mu¬

chas bofinas, caracoles ,p atabales , que cierto
era bien de mirar. Y nunca Efpañoles vieron

iuntomeior, ni mapor excrcito eníndias def-

pues quelasdefcubrieron.

fLos
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^Los fieros queha3ian anueftros Efpañoles
aquellos de Tlaxcallan.

EStauan feroces aquellos phabladores,pd^iendo entre fi mefmos que gente poca,

ploca,eseftaque nosamenajafin cono¬

cernos, píe atreue a entrar en nueftra tierra fin
licencia,p contra nueftravoluntada No vamos

aellostanprcfto dexemoslos defeanfar que ti¬
empo tenemos délos tomar,p atar. Embiemos
les de comer que vienen hambrientos, no digl
defpues quelos tomamos por hambre,p de can-
fados.Y anfi les embiaronluegotrcjientosga-

llipauos,p do3ientas ceñas de bollos de Ccntli,
que es fu pan ordinario,quepeíauan mas dccicn
arrouas.Lo qualfuegran refrigerio,p focorro,
para la ncceffidad quetcnian . Dcnde a poco

dixeron, vamos a ellos que pa auran comido,p
comeremonos los, p pagarannos nueftros galli
pauos,p nueftras torras,pfabremosquiélesmá
do entrar aca .Y fi es Murec^uma venga,p libre
los, p fi cs fuatreuimiento lícuen el pago.Eftos
V femeianres fieros,p liuiandades hablauan en-

treíi,vnos con otros,viendo tan poquitos Ef¬
pañoles delante,p no conociendo aun fus fuer¬
as,p coraie.Aquellos quatro capitanes embia-
*on luego hartados mil defus mup cfforcados

honres,pfoldadosvieios,al real a tomar lo^EÍ*
Pañoles fin leshazermal.Y fi armas tomad en,p

'e lesdefendieden, quelosataííen, p truxeífcn
Porfuerca,o los rnataflen. Mas ellos no quifie-
*°n,diziendo q ganarían poca honrra en tomar
le todos con tan poca gente.Los dos mil pafl'a-
r°nlabarranca.pllegaron ala torre ofadaméte.

Salieron
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Salieron los de cauallo,p tras ellos los de pie. Y
ala primera arremetida les lucieron conocer

quanto cortauan las cfpadas de hierro. Y ala fe-

gundales moftraron para quanto eran aque-

líos pocos Efpañoles, quepoco antes vltraia-

uan, Y ala otra les h^ieron huj'r gentilmente,
los que ellos venian a prender.No efcapo liom^
bredellos fino los que acertaron elpaífo dcla
barranca.Corrio entoncesla de mas gente con

grandifííma griteria hafta llegar al real délos
nueftros.Y fin que les pudiefl'en refiftir entrare

dentro muchos dellos.Y anduuiero alas cuchi'

liadas,? brajos,con los Efpañoles. Los qualeí
tardaron vn buen raro a matar,p echar fuera,a-

quellos que entraron,faltando e¡ valladar,p ef-
tuuieron peleando mas de quatro horas con los

enemigos antcsquepudieíTenhazerpla^a entre

el valladar,p los que lo combatían,p al cabo de

aquel tiempo afloxaronrejiamente viendo IoS
muchos muertos de fu parte,p las grandes heri¬

das,p que no matauan anadie délos cotrarios,

aunque no dexaron deha3er algunas arremeti¬
das hafta que fue tarde,p fe retiraron: délo que
mucho plugo a Cortes,p alos fupos,quc tenian
los bracos canfadosdematarlndios.Mas ale¬

gría tuuieron aquella noche los nueftros que
miedo por faber que con lo efeuro no pelean los
Indios. Y afíi defeanfaron , p durmieron mas a

pla3er quehafta alli, aunque con buen recado
en las eftancias,p muchas velas, pefcuchas por
todo.Los Indios,aunque echaron menos mu¬

chos délos fuposnofetuuieron por vencidos,

íegun loque dcfpues moftraron , No fe pudo
faber
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faber quantos fueron los muertos. Que ni los
nueftros tuuieron eífe vagar,ni los Indios cué-
ta.El otro diapor la mañana falio Cortesata-
lar el

campo,como la otra vez, dexado los me-

diosdelos fuposa guardar el real. Y por nofer
fentido primero que hijieífe el daño,partió an¬
tes del día,quemo mas de die3 pueblos,pfaqueó
Vno de tres mil cafas. E n el qual auia poca gen¬
te de pelea,como eftauan enlaíunta. Toda vía

pelearon los que detro eftauan,p mato muchos
dellos. Pufo le fuego, ptornofe a fu fuerte íírt
mucho daño,p con muchaprieífa,a medio día

quandó pa los enemigos cargauan a mas andar

paradcfpoiarle,pdar enelreal.Los quales lue-
¡go vinieron como el día anres^trapendo comi¬

da, pbraucando.Pero aunque combatieron el

real,p pelearon cinco oras no pudieron matar

Efpañol,muriendo délos fupos infinitos. Que
como eftauan apretados ha3¡a r^a enellosla ar¬

tillería. Quedo por ellos el pelear,p por los nuef
tros la viroria. Penfauan

que eran encantados
pues nolesentpecian fus flechas.Luegoalotro
dia embiaron aquellos fcfiores.p capitanes tres
fuertes de cofas en prefenre a Cortes, p los que
las truxeron le de3ian.Señor veps aqui cinco ef-
dauos ÍT fops Dios brauo que comeps carne p

fangre,comeos cftos p traeremos mas .Si fopí
Dios bueno he aqui incienfo, p pluma. Si fops
hombre tomad aues,p pan,p cereras.Cortes les
dixo como el,p fus compañeros, eran hombres
mortales ni mas ni menos

q ellos,p q pues ffetn
pre les dejia verdad queporque tratauan conel

Mentira, p lifonias,p que deífeaua fet fu amigo,
K pque
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pque no fuefíen locos, ni porfiados enpcleaf

que recibirían fiempre mup gran daño,p quepa

vepan quantosmarauan dellosfin morir nin¬

guno délos Efpañolcs. Con efto los defpidio.
Mas no por eíTo dexaron de venir luego mas de

trepn ta mil dellos a tentar las corabas a los nuef-
tros a fu propio real,como los días antes, pero

tornaron fe defcalabrados como fiempre . Es

aqui de faber que aunque llegaron el primer dia
todos ios de aquel gran exercito a combatir

nueftrorea!,pape!eanuntos,que los otros fi-

guientes no llegaron affi fino cada quartel por

fí,para repartir meiorel trabaio pmal por to¬

dos,p porqueno feembara^aflenvnos aotros

con ranta multitud, pues no auian de pelear fi¬
no con pocos, p en lugar pequeño, p aun por

efto eran masrezios los combates, p batallas.

Que cada apellido de aquellos pugnaua por ha

3erlo mas valientemente para ganar mas hon-
rra fi matafien.oprendieíTen algún Efpañol.Ca
les parecía que rodo fu mal, p verguenca recom

penfauala muerte, o priíion de vn foloEfpa-
ñol.Y también es de confiderar fus combites, p

peleas,porque no folo eftos diashafta aqui,pe¬
ro ordinariamente todos los quin3e,o mas diaS

que eftuuieronalli los Efpañolcs , hora peleaf-
fen,horano,les tleuauan vnas tortillas de pan,p

gallipauos,pcere3as.Mas empero nolo hazian

por dar les decomer, finoporfaber que daño
anian ellos hecho,p que animo tenian los nuef-

tros,o que miedo. Y efto no entendían los Ef-
pañoles,p fiempre de3¡an que los de Tlaxcatlan

cupos ellos eran,no peleauan, fino ciertos vt"
, llacol

DE MEXICO.
74

«acosO tomies que andauan porallí defmanda—

dos,que no reconocían fuperior por fer de vnas

behetrías, que eftauan de tras délas fierras, que
• moftrauanconeldedo.

tfComo Cortes corto las manos a

cincuenta eípias.

ALfigúrente dia tras los preíentes como adioles, que fueelfeftode Setiembre vi¬
nieron al real haftacinquenta indios de

los de Tlaxcallan, honrrados fegunfuraanerai

P dieron a Corres mucho pan, cerezas, pgalli-

pauos, q trapan de comida ordinaria,p pregun-

taronlccomoeftauálos Efpañoles,p que que¬

rían ha3er, p fi auian menefter alguna cofa . Y
tras eftoanduuieron fe por el real mirando los

vertidos, p armas de Efpaña, p los cauallos,p

artillería, p ha3¡an délos bouos, pmarauilla-
dos

, aunque ala verdad también fe maraui-
llauan de veras, pero todo fu motiuo era an¬

dar efpiando. Entonces llego a Corres Teuch
de Zempoallan, hombre efperto, p criado de
niñoenla guerra, p dixo leque no le parecían
bien aquellos Tlaxcaltecas, porque mirauart
mucho las entradas, p falidas, p lo flaco p fu-
erre del reab, poreflo que fupieftefi eran efpias
aquellos vellacos. Corres le agradeció el buen
auifo, p fe marauillo como el, ni Efpañolnin-

^ guno, noauian dado de aquello en tan ros días

que entrauan, p falian Indios délos enemigos
en fu real con comida, p auia capdo cnello a-

quel Zempoallanes .Y no fue por fer aquel
Indio mas agudo , pfabio, que los Efpaño¬
lcs, fino porque vio, p opo,aIos otros como

V ,Kl anda-
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andauan,p hablauan con los de Jjtacmixtlitan

para Tacar dellos porpuntillos lo que querian Ta

ber.Affique Cortes conociocomo no venian

por 1133er le bien,fino a eípiar. Y luego mando
tomar al que mas a mano p apartado eftauade
la compañia,p meter fecretamentedonde no lo

vierten,p allilo efamino con Marina, p Aqui-
lar.El qual ala ora confefíb como era efpion, p

que venia a ver,p notar los paíTos, p cabos por

do mejor le pudieíTien dañar,p ofender, p que¬

mar aquellas fus chojuelas. Y que por quanto

ellos auian prouado la fortuna a todas las oras

del dia,p no les fucedia nada a fu propofiro, ni a

la fama,p antigua gloria que de guerreros tení¬

an, acordauan venir de noche,pqui^a temían
mejor ventura, Y aun también porque no temi
eflen los Tupos de noche, p con la efcuridad, a

los cauallos, ni las cuchilladas, p eftrago délos

tirosdefuego.Y que Xicotencatl.fu capitán ge

neral,eftaua papara tal efetocon muchos mi-
llaresdefoldadosde trasdeciertos Cerros en vn

valle frontero p cerca del real. Como Cortes
vio la confeffion de'fte hizo luego tomar otros

quatro o cinco,cada vno aparte, pconfeflaron
affimifmocomo ellosprodoslosqueenfu c5-

pañia venian eran efpias, p dixeron lo mefmo

queelprimero cali por los mefmos términos»
Áffií que por los dichos deftos 1 os prendió a to-

dos cinquenta.Y alliluegoleshizo cortar a to¬

dos las manos,p embio los a fu exercito,amena

3ando que otro tanto haría a todos los efpio-
nes que tomafl*e,p que dixeflfen a ouien los em¬

bio, que de dia, p de noche, p cada, p quando
que
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que viniefien verían quien eran los Efpañoles.
Cirandíffimo

pauor tomaron los Indios de ver

cortadas las manos a fus efpias, cofa nueuapara
ellos.Y crepan que tenían los nueftros algún fa
miliar que les dezia lo que ellos tenían alia en fu

penfamiento,p affi fueron todos, cada vno por
do meior pudo. Porque no les cortaflfen las

lupas, palexaron las vituallas que trapan para
la

huelle,porque no fe aprouccnaflendcllaslos
aduerfarios.

fLaEmbaxadaqucMutcc£uma em¬

bio a Cortes.

EN pendo fe las efpias viero de nueflro realcomo arrauefaua
porvn cerro grandifíí-

ma muchedumbre degente. Y era la que

trapa Xicorencatl,p como erapa calinoche de¬
termino Cortes falir a ellos,p no aguardallos
que llegarten,porque delprimer impito no pe-
garten fuego, como teníanpenfado, alas cho¬
cas. Cafi lo Injieran pudiera fer no efcaparEf-
pañoldel fuego o manos délos enemigos, pau
también

porque remielTen mas las heridas vien
do las,que fiíntiendo las folaméte.Afíí quelue-
gopufo cafi roda fu gente en orden, p mando
que echafi en alos cauallos pretales de cafcaue-
les, p fuefe hazia do auian vifto paliar los ene¬

migos.Mas ellos no ofaron cfperalle conauer
vifto cortadas las manos délos fupos,p con el
nueuo rupdo délos cafcaueles.Los nueftros los

figuierondosorasdenoche por entre muchas
fembradas de Cenrli.p mataron hartos enel al¬
cance. Y boluieron fe a fu real mupvitoriofos,.
fa a ella faton eran venidos al real feps feñores

K 5 MexU
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Mexicanos,perfonas mup principales con hafta

do3Ícntos hombres de feruicio,a traera Cortes
vn prefente,en que atiia mil ropas de algodón,

algunas piezas de pluma, p mil Caftellauos de •

oro,pa dejirledepartede Mutecguma como

«lqucria feramigo del Emperador,p fup<^,pde

losEfpañoles,p que viefiequanto quería de tri

bufo,cada vn año,en oro,plata,perlas,piedras
o efdauos,propa,pcofas délasq en fus repnos

auia,p que lo daria fin falta, p pagaria fiempre,
con tanto que aquellos que alli eftauan conel
no fuefien a México,p que efto era no tanto por

que no enfrailen en fu tierra,quanto porque

ella era mup efteril,p fragofa,p le pefaria que lio
bres tan vali entes,p honrrados, padecieífen tra

baio,p neceífidad en fu feñorio p que el no lo pu,

diefle remediar.Cortes les agradeció fu venida,

p el ofrecimiento para el Emperador, p Rep de

Cartilla,p con ruegos los detuuo que no fe par-

tieífen hafta ver el fin de aquella guerra para

que lleuaííenaMexicola nueuadela Vitoria,p
matanca que el p fus compañeros harian de

aquellos morrales enemigos de fu feñor Mutec

cuma.Luego tuuo Cortes vnas calenturas,por
las quales no falia a correr elcampo, ni a hazer

talas,quemas,p otros daños alos enemigos, fo-

lamenteprouepaqueguardaflcn fufuertedeal

gunosmontones.p tropeles de Indios,que lie—

gauanagritar,pa efcaramucar.Que tan ordi¬
nario era como las cerejas, p comida que cada
dia trapan efeufando fe fiempre que los deTIax
callan no les dauan enoio,fino ciertos vellacos

Oromies, que no querían hajerloquelcs ro-

gauan
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gauan ellos, pero nilaseícaramufas, ni la furia
délos indios era tanta como al principio.Quifo
Cortes purgarfe con vnamaíTa de pildoras,que
faco de Cuba, partió cinco pedamos, p tragofe
los ala ora

que de noche fefuelen tomar,p acae¬
ció

que luego el otro dia, antes que obraííe,vi-
nierontres

mup grandesefquadrones adarenel
real.O

porque fabiancomo cftauamalo,o pen
fando

que de miedo no auian ofado falir aque¬
llos dias. Dixeron feloa Cortes, p el fin mirar
que eftauapurgado caualgo,p falio con los fu-
pos al encuentro,p peleo con los enemigos ro¬
do el dia hafta la tarde. Rcrruxolos vngrandif
fimo

trecho,p torno fe al rcal,p al otro dia pur¬
go como fi entonces tomara la

purga. No lo cu
«nto

por milagro,fino pordejir lo que parto, p
q Cortes eramup fufridor de trabajos,p males,
P fiepre el primero q fe hallaua alas puñadas con

lose*emigos,pnofolamente era,q raro acon¬

tece,buen hóbre por las manos,pero aun tenia
gran confeio en lo

q hajia. Auicdopues purga
do, p defeanfado aqtlosdias velaua de noche el

tiempo q le cabiacomo qualquiercompañero,
p como fiempre acoftubraua:,p noerapeorpor
«fio,ni menos amado délos q conel andauan.

fComo gano Cortes a Zimpancinco
ciudad

mup grande.

SVbio Cortes vna noche encima déla torre,p mirandoa vna parte,p a otra,vio aqua-
tro leguas de alli cabe vnos peñafeos del»

forra, p entre vn monte,cantidad de humos, p
crepoeftar muchagentepor alli. No dio par¬
te

anadie,mando quele figuieífen dojicntos
K 4 Efpa-
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Efpafíoles,p algunos amigos Indios, píos d?
mas que guarden el real, p arres o quarro oras
déla noche,camino hajia la fierra a tino que ha

31amup eícuro. No vuo andado vnalegua quá
do dio de fubito en los cauaflos vna manera de

toro£on,que los derribaua enel fuelo fin que fe

pudieíTen menear.Como capo el primero, p fe
lodixeíTen,reípondio,pues buelua le fu dueño
conel al real.Capo luego otro p dixo lo mefmo,

como caperon tres o quatro comentáronlos

compañeros a ciar,p dixeron le que mirafle que

era mala feñal aquella,p que era mejor q fe bol'

uieífen,o elperar que amaneciefle para ver a do,

opordopuan.El dezia lesqueno miraífenen

agüeros,p que Dios,cupa caufa trarauan,era fo
bre natura,p que no dexaria aquella jornada, ca

fe le figuraua que del la fe les auia de feguir mu¬

cho bien aquella noche,p que era el Diablo que

por lo eftoruar ponía delante aquellos inconue

nientes,p d^iendoefto fe capo elfupo.Enton¬
ces h^ieron alto,p confultaron lo mejor, p fue

quetornaífen aquellos caualloscapdos al real,

pquelos de mas lleuaífen de dieftro,p proíigui-
effen fu camino.Prefto eftuuiero buenos los ca-

ual!os,mas no fe fupo de que capero. Anduuie-

ron pues hafta perder el tino délas peñas. Dieró
en vnos pedregales,p barrancos que apna nuca

íalierandealH.Alcabo.defpuesdeauerpaíTado

mal rato,co los cabellos erizados de miedo vie¬

ron vnalííbrecilIa.Fueronatientohajia ella,p

eftaua en vna cafa,do hallaron dosmugeres.laS

quales,potrosdos hombres, que a cafo topa¬

ron luego, los guiaron, plleuaron alas peñas,
donde
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donde auian vifto los humos, p antes que ama->
heciefle dieron en vnoslugarejos. Mataron mu

chagente,pero no los quemaron por no fer íen
tidos con el fuego,p por no detener fe,que le de
3¿an como cftauan allí junto grandes poblacio-
hes.De alli entro luego en Zimpancinco, vn lu
gar de vepnte mil calas, fegun defpues pareció
por la vifitacion que deltas h^o Cortes,p como
cftauan defeupdados de cofa femejante, p los to

jnarondefobrefalto, p antes que fe leuanraften,
falian en carnes por las calles a ver que era tan

grandes llantos. Murierómuchosdellosal prin
cipio,mas porque no ha3¡an reíiftencia mando
Cortes

que no los matalfen, ni tomaflen muge

t£s,niropa ninguna. Era tanto el miedo délos
Vezinos

que hupan amas no poder fin curar el
padre del hijo,ni el marido déla muger, ni cafa,

J1iha3Íenda.Hi3¡eronlesfeñasde pa3, p que no
hupeífen, p dixeron les que no temieíTen, p afíi
cello la hupda,p el mal.Salido pa el fol,p pacifi¬
cado el pueblo,fe pufo Cortes en vn alto a def-
cubrir tierra, p vio Vnagrandiffima población,
que preguntando cupa era le dixeron queTlax

gallan con fus aldeas. Llamoentóces alosEfpa

'joles, p dixo, ved que hiziera al cafo matar los
oeaquiauiendo tantos enemigosalli,pcon efto

,1nha3er otro daño en el pueblo fefalio fuera a
Vna gentil fuente que tenia , p alli vinieron los

Principales,p quegouernauS el pueblo, p otros

•ps de quatro mil fin armas,p con mucha comi
"a.

Rogaron a Cortes que no les h^iefTe mas

^3l,p que le agradecían el poco q ue auia hecho,
« que querían feruirlc,obedecer le,p fer fus ami-

K S gos
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gos,p no folaméteguardar de alli adelante mup

bien fuamiftad,mas trabaiar rara bien con los le

ñores de Tlaxcallan, pconotros,quehiziert"eti
otro táto.Ellesdixo como era cierto que ellos
auian peleado con el muchas vejes, aunque en¬

tonces le trapajn de comer, pero que los perdo-

naua,p recibiaen fu amiftad,p al feruicio del Em

perador.Cótanto losdexo, pfeboluioafureal

snup alegre con tan buen fucerto de ta mal prin¬

cipio como fue lo délos cauallos, dijiendono

digaps mal del dia hafta que fea pafTado,p licúan
do vna cierta confianza que aquellos de Zim-

pancinco hariao con los de Tlaxcallan que dc-
xaflen las armas,p fneífenfus amigos,p por elfo-
mando que de alli en adeláte nadie h^ieííe mal,

nienoioaIndioninguno,paun dixo alosfup-

osquecrepacon apuda de Dios que auian aca¬

bado aquel dia la guerra de aquella prouincia.

^ Eldefleo quealgunos Efpañoles te¬

nían de dexar la guerra.

aVando Cortes llego al real tan alegrecomodixe,ha!loafus compañeros al¬

go cktpauoridos por lo de los cauallos

queles embiara,penfando no le vuieffe aconte¬

cido algún defaftre, pero como lo vieron venir

bueno, p vi torio fo,no cabían ele plazer.Bien fea
verdad que muchos de lacopañia andauan muf

tios,p de malagana,p que defieauanboluerfe a

lacoftacomopa felo tenia rogado algunos mu

chas p muchas ve3cs. Pero mucho mas quifie-
ran de alli viendo tan gran tierra,mup poblada,

mup quexada degente , ptoda con muchas ar¬

mas, p animo de no confentir los en ella, p ha-
? liando
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liando fe tan pocos, tan dentro en ella, tan fin

«fperan^a de (ocorro,cofas ciertamente para te¬
mer

qualquiera,p por elfo platicauan algunos
• entrellos mefmos, que feria bueno p necesario,

• hablar a Cortes, p aun requerir fe lo,que no paf
falle mas adelante, fino que fe tornart e a la vera

Cru3.De donde poco a poco fe ternia intelligen
ciacon los Indios, p liarían fegun el tiempo di«

xefle,p podría llamar,p recoger mas E fpañoles,
P cauallos,que eran los que ha3ia la guerra. No
«uraua mucho dello Cortes, aunque algunos fe
lo dezian en fecreto para que prouepeífe p reme

«liarte aquello que paíTaua, hafta que vna no¬

che, faliendo déla torre donde pofaua a reque¬
rir las velas,opo hablar rejio en vna délas cho-
3as,que al rededor eftauan, p pufo fe a efeu-

«harloquehablauan,pera que ciertos compa¬

ctos dezian fi elcapitan quiere fer loco,pprfe
donde lo maten vapa fe falo no le ligamos .En¬
tonces llamo a dos amigosfupos ,como por

tcftigos,pdixolcsque miraííen Ioquceftauan
Ruellos hablando,que quien lo ofauadezirlo

°fariahazer,paffimefmoopo de^ir a otros por

jC corrales, p corrillos que auiade fer lo de
Pedro Carbonerote que por entrar a tierra de
Morosa ha3cr falto fe auia quedado alia muer¬
to

con todos los que con el fueron .Por ello
«lueno le íiguieífen fino que boluieflen con tic—
Po.Miichofentia Cortes opr ellas cofas p qui¬
nera

reprehender^ aun caftigar a los qu e las tra

t3uan,pero viendo que no eftaua en riempo.a-
«ordo de lleuar los por bien, p hablo Ies a todos
fnntos déla manera figuiente,

e Ora-
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*J[ Oración de Cortes alos Tol¬
dados .

SEñores,p amigos,po os efeogipor mis coropañeros p voíotros a mi por vueftro capí'

tan,p todo para en fcruicio de Dios, p acre¬

centamiento de fu fanta fe,p para feruir también

a nueftro rep, p aun penfando hajer de nueftro

prouecho,pocomo aueps vifto, naos hefalra-
do,nienoiado , ni por cierto voíotros a mi haí-*
ta aqui . Mas empero agora liento flaqueza
en algunos,p poca gana deacabarla guerraque
traemos entre manos,pfia Dios plaze acabada

«spa. Alo menos entendido hafta do puedelle-

gar el daño que nos puede hajer. El bien que de
lia cofiguercmos en parte lo aueps vifto, auque
lo que teneps de ver,p auer, es fin comparación
mucho rtvas,p excede íugrandejaa nueftro pen

famiento,p palabras.No temaps, mis compañc

ros,depr,peftar comigo,puesniEfpañoleS ia>
mastemieron en eftas nueuas tierras,que por fu

propia virtud,eífuer 50,pinduftria,han conquií
tado.pdefcubierto, nitalcocepto de voíotros

tengo.Nunca Dios quiera que ni popienfe,nr
nadie diga, que miedo capgaen mis Efpañolcs,
ni defobediencia afu capiran. No apboluerla
cara al enemigo que no parejea hupda. No ap

hupda, o fi la quereps colorar, retirada, que no
caufe a quien Iaha3e infinitos males.Vergüenza

hambre,perdidadeamigos, dehazienda, p af

mas, p la muerte, que es lo peor, aunque nolo

poftrero,porque para fiempre queda la infamia-
Si dexamos eftatierra, efta guerra, efte Camino

comencado,p nos tornamos, como alguno del
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«ea.hemospor ventura de eftanugSdo,ociofos*

PperdidosíNopor cierto,direps, q nueftra na¬
ción Efpañola no es de efi'a condición quando

•

a}'guerra,p valahorra.Puesadode prael buep
que no are?Penfaps qui^a que aueps de hallar en
°tra

parte menos gente, peor armada,no tan le
de mar?Yo os certifico que andaps buícan-

"0 cinco pies al gato,p que no vamos a cabo nin

guno,que no hallemos tres leguas de mal cami
n°,como di3en,peor mucho que efte que licua¬

dos.Porque,a Dios gracias,nunca deípues que
lfufta tierra entramos nos a faltado el comer,
d

amigos,ni dineros, ni honrra . Quepa veps
q os tienen

por mas que hombres los de aqui,p
P°r

immortales,p aun por diofes,fi dejir fe pue¬

de,pues íiendo ellos tatos que ellos mefmos no

'epuede
contar,ptan armados,como voíotros

e3is,no han podido matar fí quiera vno denof
otr°s,p enquantoalas armas qué mapor bien
quereps deltas queno traer perua como los dé

pitagena, Veragua, los Caribes, p otros que

^muerto conellamupmuchosEfpañoles ra
lado.Pues aun por folo efto no deuriades buf-

Car
otros con

q uien guerrear.La mar aparte efta

|?o lo cofíeffo, p ningún Efpafiol hafta nofotros
*a'exo deltatanto en indias, porque la dexa-
dos atras cinquenta leguas.Pero tampoco nin
8uno a hecho, ni merecido , tanto como vof-

|jtr0s-Hafta México,donderefideMuteccuma,
,equien tatas rique3as,pmenfaieriasaüeps op-
o,no

ap mas de vepnre leguas.Lo mas andado
ta»como

veps,para llegar alla.Si llegárnoslo
do

efpcro en Dios nueftro ícfíor, nofologana
remo
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remos paranueftro Emperador prep natural, >
rica tierra, grandes repnos, infinitos vafialloSj
mas aun también para nofotros propios mu¬
chas rique3as,oro,plata,piedras,perlas, p otros ,

aueres,pfineftolatnapor honrra,ppre3queha' •

tanueftrostiempos,no digonueftra nació,mas

ninguna otra gano.Porque quanto mapor rep
es efte.tras que andamos,quanto mas ancha tie"

rra,quantos mas enemigos,tanto es mas gloria

nueftra,p no aueps opdo de3ir que quanto mas
Moros mas ganancia? Allende de todo efto 10"
mos obligados a enfalcar,p enfanchar, nueftra
Tanta fecatholica.como comencamos, pcomo
buenos Chriftianos, defarrapgando la pdola-
tria,blafphemia tan grade denueftroDioS.qu1'
tando los facrificios,p comida decarnede hom¬

bres, tan contra natura,p tan viada, p efcuíanoO
otros pecados,que por fu rorpedad no los nom
bro.Affi que pues ni temaps,ni dubdeps déla vi
toria,quelo mas hecho eftapa-Venciftes los de
Tauafco,p ciento pcinquenta mil el otro diade
aqueftos de Tlaxcallan,que tienen fama de deí'
carrillaleones,vencerepstambienconapuda d«
Dios, p có vueftro effuer^o , los que deftos ma*

queda,q no puede fer muchos, píos de Culhu3»

q nofonmeiores,fíno défmapais,pfimefeguiS'
Todos quedaron contentos del ra3onarm£tl

to de Cortes, los que flaqueauan effor^aro11»
Jos efforcados cobraron doblado animo , 1°

que algún mal le queriancomencaron a hon'
rarlo,penconclufionelfuedealli adeláte mup
amado de todos aquellos EfpañoteS de fu conv

pañia No fue poco ncceflario tantas palabras^
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tfte cafo,porque fegun algunos andauan gano-

fosdedarlabueltamouieran vn motin, quek
for^aratornar ala mar, p fuera tanto como na~

daquantoauian hecho hafta entonces.

4 Gomo vino Xicotencatl por embaxa-
dor de Tlax callan al real de Cortes.

NO auian bien acabado dedefparcir fe pla¬
ticando fobre lo arriba tratado que en*

tro
por el real Xicotencatl, capitán ge-

Tleral de aquella guerra, con cinquenta perlo¬
nes

principales^honrrados,que le acompaña¬

ban.Llego a Cortes, p Taludaron fe, cada vno a

fuerdefutierra,pfentados, le dixocomo venia

_e fa parte, p déla de Mcxixca, que es elotro fe-
normas principal de toda aquella prouincia p

potros muchos que nombro,p enfin por rodala
república deTlaxcallan, a rogarle los admi-

l'cHeafuamiftad ,pa darfea fu rep, p a que Ies

P^donaffepor auertomado armas, p peleado
5°tra el,p fus cópañeros,no fabiendo quien fuef

j*n,niquebufcaflcnen fus tierras, p que ÍT le auia

pfcndidola entrada,eracomo a eftrangeros, p
nombres de otra facion mup diferente de la fu-
re,P tal que iamas vieron fu pgual, ptemiendo
no fuefien de M uteccuma, antiguo,p perpetuo

«nemigofupo,pues venían con elfos criados, p

VaíTallos, o fucilenperfonasqüe quifieíTen cno

l31" 'os, p vfurparitsfu libertad , que de tiempo
nriTOcmoriál tenia,pguardan!,p que por confer

| 3'conf,0 aui! hecho todos fus antepaííados,
cJir5 derramada mucha fangre , perdida mucha

Sftepha3¡'cda,p padecidomuchosma!es,pdeP-
cturas,Enefpeiaál defnude3,porq como aqlla
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fu tierra era fria no lleuaua algodd, p afíT Ies cfrá

forjado andarfecomo nacieron,o veftir de ho¬
jas deMetI,p affi mefmo no comían fal, cofa fin
la qual ningún maniar tiene gufto, ni buenfa- , ,

bor como alli no fe ha3ia,p que deftas dos cofas, ,

fal, p algodón , tan necefl arias ala vida huma¬

na,carecían,p las tenia Mutec juma, p otros ene

migos fupos,dequeeftauan cercados, p como
no alean jauan oro,ni piedras, ni las otras cofas

preciadas,a que trocar las,renian neceffi dad mu

chas vezesde vederfe para comprarlas. Las qua

les faltas no ternian fi quifieííen fer fajeros p vaf
fallos de Mutec juma. Pero que antes morirían
todos que cometer tal desborra, p maldad,pues
eran tan buenos para defenderfe de fu poderío,
como auian fido fas padres,p abuelos,defendie

dofedelfapo,pdefuabuelo, q fueron tan gran
des feñores como el,p los que foju3garon,p tira

n¡3aron todala tierra,pquetambien agoraqui
fieran defenderfe délos Efpañoles, mas que no

f>odian,aunqueauian prouado, pechado todasus fuer jas,p gente,affi de noche como de dia, p

hallauanlosmertes pinuencibles,p ninguna di
cha contra ellos. Por tanto, pues quefu fuerte

eratal,querianante$eftarfuietosaelIos, quea

otro ninguno, porque, fegun le dezian los de

ZempoalIan,eran buenos,poderofos,p no ve¬

nían a mal ha3er, p fegun ellos auian conocido
en la guerra,p batallas,eran valentifíímbs p ven

turofos.Porlas quales dos razones confiarían
dellos que fu libertad feria menos quebrada, fuS i¡

perfonas,fus m ugeres mas miradas,p no deftrup
das fus cafas nilabranjas,p íialguno losquifíeí

fe
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fe ofender, defendidos. Al cabo en fin de todo
le

rogo mucho, p aun c5 los ojosarrafados que
miraífe como nunca jamas Tlaxcallan recono¬

ció
rep ni tuuo feñor, ni entro hombre nacido

encllaamandarfino elquelellamauan, progá
uan.No fe podriade3Írquanto fe holgo Cortes
con tal embaxador,p embaxada, porqueallen-
de de tanta honrra como venira futienda tan

gran capitán pfcñor.ahumillarfe, eragrandif-
fimo negocio para fu demanda rener amiga, p
fuieta aquella ciudad,p prouincia, pauer acaba
do la

guerra a mucho con tenramienro délos fu-

pos,p con gran fama preputacion paraconlos

Indios.Afiique le refpondio alegre,pgraciofa-
tnente, aunque cargando le la culpa del daño
que auiarccebido fu tierra

pexerciro,porno lo
quererefcuchar, nidexarentraren pa3 ,como
fe lo

rogaua, prequiria con los menfajeros de

Zempoallan,queleSembiode 2aclotan, pero
que el les perdonaría doscauallosque Icmara-
ron,elfalrearquehizieron Jasmentiras que le
dixeron,peleando e!los,p echando la culpa a o-
tros,elauerle llamado afu pueblo para matarle
en el camino fobre feguro.p efi celada, p no defa
fiando le primero de valientes hombres como

eran . Recibió el ofrecimiento
que le hizo al fer

uicio,p fuiecion del Emperador,p defpidiolc co

queprefto feria con el en Tlaxcallan
,pqueno

púa luego por amor de aquellos criados deMri

tccjuma.
E L recibimiento

pferuicioque
hizieron en Tlaxcallan a

losnueftros,

L Mrtch#
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MVchopefo en grandemaneraa Ioscm-baxadoies Mexicanos la venida de Xi-

cotccarl al real délos EfpañoIes,pel ofre
cimiéto que aCortes h^o para fu rep, délas per

fonas, pueblo, p hajienda , p dixcron le que no

crepeiienada de aquello,ni le confiarte en pala-
bras que todo era fingido, mentira, p rrapcion,

para cogerlo enla ciudad apuerta cerrada, p a fu
íaluo .Corres les de3¿a que aunque todo aquello
fueífe verdad detertninauapralla, porque me-

noslosremiaenpobladoqueenelcápo . Ellos
como vieroneftarel'puefta p determinación,ro

garonle quedieile licencia a vnodellosparapr
a México a de3ir a Mutecguma lo que pafiaua, p

la refpuefta de fu principal recaudo, que dentro
de feps días tornaría fin falta ninguna,p que haf
ta tanto no fe partieffe delreal. El felá dio,p ef-

pero allí a verquetrapriade nucuo, p porque a
la verdad nofeofauafiar deaquellos fin mapor

cerrcnidad. En efte medio tiempo puan p venia
al real muchos deTlaxcallan,vnoscon gallipa-

uos,otros con pan,qual có cereras, qual co axi

p todos lo dauan debalde, p con alegrefemblan
te, rogando que fe fueífen con ellos a fus cafas.
Vino pues elMexicano, como prometió,al fef-
to dia,p traxo a Cortes die3 piceas,p topas de o-

romup bien labradas pricas,pmil p quinientas

ropas de algodo,hechas a mil marauillas,p mup

meiores que las otras mil primeras,p rogole

mup ahincadamente de partede Muteccuma q

no fe pufieífe en aquelpeligroconfiandofede a-

quellos de Tlaxcallan, que eran pobres,pie ro¬

barían lo que elle auia entibiado,p le mataría por
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folo faberquetrataua con el.Vinieron aífi mif-
mo todas las cabeceras,p feñores de Tlaxcallan
a rogarle les hiziefle tanto plazer de prfe con

ellos a laciudad,dode feria feruidOjprouepdo,p

apofentado,ca era vergüenza fupa que tales per

fonas eftuuieflen en tan rupneschocas pque fi¬
no fe fíauadellosque vierte qualquiera otra fe-

guridad, o rehenes, p daríelas pan : pero que le

prometía,p iurauá,quc podía pr, p eftar fegurif
fímamente en fu pueblo.Porque no quebranta¬
rían fu iuramento,nifaltarian la fe de la repúbli¬
ca

, ni la palabra de tantos feñores, p capitanes,

por rodo el mundo. Affi que viendo CortesrS-
ta voluntad en aquellos caualleros,p nueuos a-

migos,pquelosde Zempoallan,de quien tenia

mup buen crédito, le importunauan ,p aífegura
lian

que fueífe, I1Í30 cargar fu fardaie a los bafta
íes, p licuar la arttlleria, p partiofe para Tlax¬

callan, que eftaua a feps leguas, con tanta or¬

den
, p recado, como para vna batalla . Dexo

cnla torre p real, p donde auia vencido, cru-

zes,p motones de piedra. Salió tanta gente a

recebir le al camino,p por las calles, que no ca-

bian de pies. Entro en Tlaxcallan a de3Íocho de

Setiembre, apofento feenel templo mapor,que

tenia muchos p buenos apofenros, para todos
los Efpañoles,p pufo en otros alos Indios ami¬

gos que puan con el.Pufo también ciertos limi¬

tes^ feñales, para harta do faüeflen los de fu

compañía,p nopafTafien deallifo graues pe¬

nas,pmádo queno tomaffen fino lo que les dieC

fen.Loqual mupbien cumplieron, porque aun

para pr a vn arropo, tiro de piedra del templo,
L 2 k
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«pedían licencia. Mil pla3eres hazian aquellos
íeñoresalosEfpañoles,p mucliacorrefiaa Cor

tcs,p les prouepan de quanto menefter auian pa

ra fu comida,p muchos les dieron fus hfjas en íe-

naide verdadera amiftad, pporque nacieííen
hombres cífor^adosdecan valientes varones p

les quedarte carta para la guerra, equivale las

dauanpor fer fucoftumbre , o por complaje^
líos.Pareció les bien a los nueftros aquel lugar,

p la conueríacion de la gente, p holgaron fe allí

vepnte dias, en los quales procuraron faber par

ticularidadesde larepublica,p fecretos déla tie¬

rra
, plomaron la meior información,p noticia

quepudierondel hechodeMutec^uma.
f D ETlaxcallan.

TLaxcallan quiere dezir pan co3Ído , o
cafa de pan , ca fe coge allí mas cent-

li quepor los alrededores. Déla ciudad fe

nombralaprouincia,o al reues. D^en que pri¬
mero fe nombro Texcallan, que quiere dezir ca

fade barranco.Esgrandiffimo pueblo,efta ori¬
llas de vn rio

, que nace en Atlancatepec, pque

riega mucha parte de aquella prouincia, p def-

pues entra en el mar del Sur por Zacatullan.Tic
ne quatro barrios,q fe llaman Tcpeticpac, Oco

telulco,Ti£atIan,QuipahuÍ3tIan. Elprimeroef
ta en vn cerro altoplexos del rio mas de media

legua,p porque efta en fierra fe dije Tepeticpac,

que es,como fierra,el qualfue la primera pobla

cion,quealli ouo,p fue en alto a caufa délas gue

rras. El otro efta aquella ladera abaxo harta el

rio,pporquealtiauiapinosquando fepoblo lo
llamaron Ocotelulco,que es pinar. Era la me¬

ior,
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íor,p maspobladaparte déla ciudad, en donde

cftaualaplacamaporen que ha3ian fu mercado,

quellaman Tianquityli, p do tiene fus cafasMa
xixeaein .El rio arriba enlo llano eftaua otra

puebla,que d^enTicatlan por aueralli mucho

peíFo, en la qual reíidia Xicotencatl, capitán ge
neral déla república.El otro barrio efta también
en llano,mas rio abaxo , que por fer aguacal fe
dixo Quipahu^rlan.Defpues que Efpañolesla
tienen le iudeíbuelto cali toda, phechodenuc

uo,p con mup meiores calles, p cafas de piedra,
p en llano apar delrio. Es república,como Ve-

necia, quegouiernanlos nobles,pricos, mas no

ap vno folo que mande,porque hupen dello co
mo de tprania. En la guerra ap,fegun arriba di-

xe,quatro capitanes,o coroneles,vno por cada
barrio de aquellos quatro, délos quales facan el
general.Otros fenores ap que también fon capí

tañes,pero de menor quantia. En la guerra el pS
don va de tras,acabada la batalla o alcance hin¬
can le donde todos lo vean. Al que no fe reco-

gepenanle. Tifnen dos faetas,como reliquias
de los primeros fundadores,que licúan ala gue

rrados principales capitanes, valientes folda-

dos, enlas quales agüeran la Vitoria, ola perdi¬
da,ca tiran vna dellasalos enemigos que prime
ro topan,íimata,o fiere.esfeñal que vencerán,

p fino que perderán, affi lo de3ian ellos, p por

ninguna manera dexan de cobrarla. Tiene efta

prouincia vepnte,p ocho lugares,en que ap cien
to

,p cinquentamil ve3i'nos. Son biendifpuef-

tos,mup guerreros,que no tienen par.Son po¬

bres que no tienen otra rique3a,ni granveria, fí-
L 5 no
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no centli

que es íu pan, del qual, allende délo

que comen, facan para vellidos,p tributos,p pa

ra las otras neceííidadcs de la vida. Tienen mu¬

chos cabos para mercados,pero el mapor,p que

muchas
vejes en femana íe baje, p enlapla^ade

Ocotelulco,es tal que fe llegan enel trcpnta mil

perfonas, p mas, en vndiaavender,pcomprar
o por meior dejir a trocar,que no faben que co-

íaes monedabatidademctal ninguno. Vende
íe en el,corno aca,lo que han menefter para vef-

íir,calcar,comer,p fabricar. Ap toda manera de

fcuenapolicía enel, porqueap plateros, plumaie

ros,barueros,pbaños, polleros que hajen va-

fos mup buenos, p es tan buena loza p barro,
como lo

ap en Efpaña. Es la tierra mup grada

para pan,para frutas,p de partos, ca enlos pina¬
res nace tanta p tal perua, que palos nueftros a-

pacientanencllosfuganadoperuaian fus cue¬

las, lo que aca no pueden. A dos leguas déla
ciudad efta vna fierra redonda, que tiene de fu-
bida otras dos, p de cerco quinje , fuelequaiar
en ella la niene, llama fe agora de fan Bartolo¬

mé,p antes de Matlalcueie, que era fudiofadel

agua.También tenian dios del vino,quellama-
uan Omctochtlijpor fus muchas borracheras a

fu vfan^a.Elpdolo mapor, p dios principal fu-

po es Camaxrlc,oporotronóbrc Mixcouatlh,

cupo templo eftaua en eibarrio Ocorelulco, en

el qual facrifi'cauan,año auia , ochocictosp mas

hóbres. Hablan en Tlaxcallá tres lenguas Nah-

uatlh,quces la cortefana,pla mapor de toda tie

rradeMexico.Laotraes deOromix,p efta mas

fe vfa fuera que dentro la ciudad, Vn folo barrio
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ap que habla Pinomex, p esgrodera. Auia cár¬

cel publica, donde eftauan los malhechores con

prilioneSjCaftigauanlo que tenian por pecado.
Auino entonces que vn vejino hurto a vn Efpa
ñol vn

poco de oro, cortes lo dixo a Maxixca,
el qual hijo fu información,p pefquifa,con tan¬
ta diligencia que le fuero hallar aChololla,que
es otra ciudad cinco leguas de alli, p le traxeron

preío, pío entregaron con elmefmo oro para

que Cortes hijied'e iufticia del como en Efpaña,
pero el no quilo, fino agradeció les la diligen¬

cia^ ellos con pregón publico que manifeftaua
fu delito le paflard por ciertas calles, p enel mer

cado,en vno como teatro,1o dcfcocotaron con

Vna
porra, de que no poco fe marauillaronlos

Efpañoles.
A reípuefta que dieron a Cortes
los de Tlaxcallan fobre dexar

fus pdolos.

Viendo pues que guardauan iufticia , pbiuian en religión, aunque diabólica,

fíempre que Cortes leshablaualesprc-
dicaua con los farautes, rogando les que de-
xaden los pdolos p aquella cruel vanidad que

tenian marando, p comiendo hombres facri-

ficados, pues ninguno de todos ellos querria
fer muerto affi

, ni comido , por mas religio-
ío,ni fanfto que fueffe : p que tomafíen ,p

creped'en el verdadero Dios de Chriftianos que

los Efpañoles adorauan , que era el criador
del cielo, p déla tierra, p el que llouia, p cria¬
ba todas las cofas que la tierra produze,para
folo el vio p prouecho de los mortales. Vnos le

L 4 ref-
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refpodian que de grado lo h^ieran,!? quiera por

complazerle,fino que temían íer apedreados

dclpueblo. Otros queerare3Íodefcreerlo que

ellos,p fus amepaflados tantos ligios auian ere

pdo.pferiacondenar los a todos, p a fi mifmos.
Otros quepodria íer que andando el tiempo lo

harian,viendo la manera de íu religión, enren-

diendo bien las ra3onespara que deuian ha3er
fe Chriftianos,pconociendo meior, ppor cnte-

ro,cl biuir de los Eípañoles,las lepes,las coftum

bres,p las condiciones. Porque quanto a iague

rrapatenianconocido queeran inuencibles lio

bres,p que fu dios les apudaua bien. Cortes a ef-
toles prometió que prefto les daria quien les en

íeña(Te,p dotrinafle,pentonces verían la meio-

ria,pel grandiflimo fruto,p gozo,que fentirian

í?tomaífenfuconfeio,que como amigóles da-

ua, ppues al prefenre no podiaha^er lo, por la
prieíla de llegar a México,que tuuicífen por bue

| noqueenaqueltemplo donde teniafuapofen-
to,hÍ3ÍeíTepglefia para en que el, p los fupos o-

raífen.phizieífen fus deuociones.p facrificio, p

que podían también ellos venir a ver lo. Dieron
le la licencia,p aun vinieron muchos a opr la mif 1

ía,que fe deya cada diadélos que alli eftuuo,p a
ver las cribes, p otras pmagines que fe pufieron

alli,p en otrostemplos.ptorres.Vuoafíi mefmo

algunos que fe vinieron a biuir con los Efpaño

les,p rodos los deTlaxcallá les moftrauanamif

tad,pcro el que mas de veras, p como feñor, fe
moftrofer amigo fueMaxixca,que no fe par-'
tía de Cortes,ni fe hartaua de ver, p opr los Ef-
pañoles.
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fLA enemiftad entre M exicanos,p
Tlaxcaltecas.

COnociendo puesquan de buena gana liablauan,p conuerlauan les preguntaron

por Mutec5uma,p quan gran rico, p fe-
ñor era. Ellos lo encarecieron grandemente,p
como hombres que loauianprouado,pquefe-

gunafirmauan.auianouenra, o cien años que
tenían guerraconcfpcon fu padre Axaxaca,p
con otros fus rios,p abuelo. Y de3ian que el oro

P plata,p las otras riquezas,pteforos,que aquel
tep tenia eran mas que ellospodian de3ir,fegun
todoscontauan.El feñorio que tenia era de to-

dala tierra
que ellos fabian.Lagenteinnumera

hle, ca iuntauan dozientos,p trecientos mil lio
brespara vnabatalla, píiquifiefie que iuntaria

doblados, pque defto eran ellos buenos tefti-

gospor auer muchas ve3es peleado con ellos.

Engrandecían tanto las colas deMutec^uma,

cfpecialmenteMaxixcacin,quede(leauaqueno
fe tnetieíTen en peligro entre losde Culhua, que
"o acabauan, p quemuchos Efpañoles fofpe-
chauan mal. Corres lesdixoque eftaua deter-
minadocon todo aquello, que opa,dellegara
México a ver aMurec£uma,por tanto que vief-
fen loque mandauanque ncgociaífe conelde
fu

parte,pprouecho, que lo haría como les era
«n

obligación,porqueteniaporcierto que Mu-

tec^umahariapor el lo que lerogafle. Ellos le

rogaron por licencia parafacar algodón, p fal,
que auia que no la comían a derechas aquellos

años,que las guerras duraran, fino era alguno,
que o La comprauaacfcondidas, o de algunos

L f vc3Ínos
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ve3inos amigos,a pefo de oro, porque Mutec-

£uma mataua al que la vendía,p íacaua fuera de
lusrepnospara ícla vender aellos. Preguntan¬
do que fuelle la caufa de aquellas gueri as,p ru-

y u ve3»ndad,que Mutec^uma les ha3ia,dixeron

que enemiftades viejas, p amor déla libertad, p

ciTencionrmas fegunlosEmbaxadores afirma-

ua,p alo que delpuesMuteccuma dixo, p otros

muchos en México, no eraanfi finopor otras

rajones mup diuerl'as,íi'pa no dejimos que ca¬

da vno alegaua de fu derecho, mitificando fu

partido, peían las razones porque ios mance¬

bos Mexicanos,p deGulhua ,exerdtaíTen las

perfonas enla guerra allí cerca íinprlexos a Pa¬

nuco,p Tecoantepec,que eran fronteras mup

aparte, p también por tener allí fiempre gente

que facrificarafusdiofes,tomadaen guerra, p

affí para ha3er fíefta p facrift'cio,embiaua luego
aTIaxcallan exercito acatiuar hombres quan-

tos auiamenefter para aquel año,que auerigua-
do eftaquefiMutec^umaquifieraen vn dia ios

fumara,p matara todos, haziendo la guerra de
veras, pero como no quería fino cacar hom¬
bres para fusdiofes,p bocas,no embiaua fobre-
llos fino pocos,p affi algunas ve3es los vencían
los deTÍaxcallan.Granpla3ertomaua Cortes
en ver ladifcordia.las guerras, p contradicion
tan grande entre aquellos fus nueuos amigos p

Mureccuma, que era mup a fu propofito, cre¬

yendo por aquella via foiu3gar mas apna a to¬

dos^ affi trataua con los vnos,p con los otros
en fecreto,por licuar el negocio bien derap3#A
todas eftas cofas eftauan muchos de Huexocin- 1

co,
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co,queauian fido enla guerra contra los nuef-

tros, puan p venían a fu ciudad, que affi mef-
mo es república ala manera de Tlaxcalian,p tan

amiga, p vnida con ella,que fon vna mnma
cola

para cotra Muteccuma,que los tenia opreí
fos también, p para las carnecerias de fus tem¬

plos de México,p dieron fe a Cortes para elfer-

uicio,p vaífallaie del Emperador.

•¡fÉLíolenerecibimientoqueh^ieronalos
Efpañoles en Chololla.

LOS Embaxadotes de Mutecguma dixe-ron a Cortes que pues todavía determi-

nauapra México que fe fucile porCho-

loiia,cinco leguas deTlaxcallan , que eran los

deaquella ciudad amigosTupos, p allí efperaria
mejor larefolucion déla voluntad delfeñor,ci¬
erta

que entrarte er. México o no, lo qual dezi-

anporíacarlede allí,que certiffimamcnte pefa-
ua mucho a Muteccumaverla paz , p amiftad
tan grande,entre Tlaxcaltecas,p E fpañoles,te-
miendo

que della auiade reíurtir qualque mal

colpe que lo laftimafle,pparaquelo h^iefle da
uan le fiempre alguna cofa, que era ceuarlo pa¬
ta

pr mas prefto alia.Los deTlaxcallan def ha¬
bían fe de enoio, viendo que quería pr a Cholo-

Ha, p dÍ3ÍendoqueMutec£umaeravn engaña-

dor,tprano,fementido,p Chololla amiga fupa

aunque defleal,p que podría ferque le enoiarten

quando alia dentro lo tuuiefien, p le h^iefícn
guerra.Por eflo que lo mirarte bien, pque fi

acordauadeprque le darían cinquenta mil per¬

fonas
que le acompañaíTen . Aquellas mu-

geres que dieron alos Efpañoles quando en -

traron
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iraron,entendieron vna trama que fe hajia pa¬

ra matarlos en Chololla c5 medio de vno de a-

quelios quatro capitanes,vna hermana del quai
lodelcubrio a Pedro de Áluarado,que la tenia.
Cortes luego hablo con aquel capitan,p con pa

labras le faco fuera de fu cafa, pie I1Í30 ahogar
fin fer íentido,ni fin otra alteración,ni mouimi-

ento,p affi no vuo efcandalo ninguna,p fe ara-

íolatrama.Fue marauilla no reboluerfe Tlax-

callan fiendo muertoaffiaquel tan principal ca

uallcroenla república. Pefquifofe la coladef-

pues, p aueriguofe que era verdad como auia
embiado a ChololiaMureccttraamasde trepn-

tamilfoldados, p queefiauan a dos leguas en

guarnición para el cfe<fl:o,pque tenian tapiadas
las calles,cnlas a3oreas muchas piedras, el ca¬

mino real cerrado, p hecho otro de nueuocon

grandes hopos,p por el hincados muchos palos

agudosenque femancafíen los cauallos,p no

pudieflen correr, p que los tenian cubiertos de
arena porque no los viefien, aunque fuellen a

defeobrir delante.Crepo lo también porque no

auian venido,ni embiado los dealli a verle,ni a

ofrecerfe a nada como auian hecho losde H ue-

xocinco,quc allí cerca eftauan. Entonces a con

icio délos deTIaxcallan embio a Chololla cier¬

tos méfaieros a llamar alos feñores,p capitanes,
mas no vinieron, fino embiaron tres o quatro

a efeufarfe por eftar enfermos, p a ver lo q que¬

ría.Los deTIaxcallan dixeron como aquellos
eran hóbres de poca fuerte,p tal parecían ellos,

pque no fe partieíTe fin que primero vinieíTen

alliloscapjranes.Torno a embiar losmefmos
menfa-
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Énenfaieros con mandamiento poreferiptoque
fino venían dentro de tercero día

que ios temía

por rebeldes,p enemigos,p como a tales ios caí-

tigaria rigurufamenre.A otro dia vinieron mu¬

chos feñores,p capitanes de Chololla a delcul-

parfepor fer délos deTIaxcallan fu* enemigos*
p no poder eftar feguros en fu pueblo,p porque
fabian el mal que dellos le auian dicho,pero que
no los crepeííe que eran vnos falfos,p crueles,p
que fe fueften con ellos a fu lugar, p veria quan
burla era rodo lo que le d«3Ían aquellos, p ellos
quan buenos,p leales,p tras cfto dieron fele pa¬
ra feruirle,p contribuir como fubdiros,p todo

eftohyoCortcs que pafiafié por ante eferiuano,
p interpretes.Dcfpidiofe Cortes délos de Tlax-

ca'dan, lloraua Maxixca de verlo pr, falicron
conel cien mil hombres de guerra, fueron tam¬

bién conel muchos mercaderes a refearar fal, p
mantas. Mando Cortes que fiempre fueífen a-

quellos cien mil por fi aparre délos fupos , no

llego aquel día a Chololla, fino quedofe en vn

arropo .Donde vinieron muchas perfonas déla
ciudad a rogarle con mucha inftancia qne no
confinticíTe alos deTIaxcallan hazerles daño en

futierranimalen lasperfonas,p porefto Cor¬
tes les hizoboluer a fus cafas a todos, fino fue¬
ron cinco,o fepsmil,3unquemup contra fu vo

lunrad, p auifandoleque feguardaflede aque¬
lla mala gente,que no era de guerra fino merca¬

deres,p hombres que moftrauan vn coraron,p
tenian

otro,p que nolequificran dexar en peli¬
gro,pues pafeledieronporamigos.Otro dia
por la mañana llegaron nueftros Efpañoles a

Chololla.
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Chololla. S alicron los a recebir en efquadroncí
mas de die3 mil ciudadanos, muchos délos qua

les trapan pan,aues,o roías.Llegauacada efqua

dron,como venia,a dar a Corres la ñora buena

déla venida,p aparrauafc para que llegarte otro.

Enrrandoporla ciudadíalio lademasgentefa
ludüdo alos Efpañoles,como puanen hila, ma-

rauillados de ver talfíguradehombrespdeca- I
uallos.Tras eftos falieron luego todos los reli—

giofos, Sacerdotes,p miniftros délos pdolos,

que eran muchosp de ver, vertidos de blanco,
como con fobrepelIizes,palgunas cerradaspor

delate,losbra^osdefucra, ppororlasmadexas
de algodón hilado, vnostrapan cornetas,otros

huertos,orros atabales, quien trapa braferos
con fuego,quien pdoloscubiertos,p todos can

tadoa fu manera.LlegaronaCorres,p alos o-

tros Efpañoles,echauan cierra refina,p copalli,

que huele como incienfo,p incenfauan los con

ello,con eftapompa,pfolenidad,queporcier-
ro fuegrande,los metieron enla ciudad p los a-

Íofentaron en vna cafa,do cupieron a plajer, pes dieron aquella nochea cada vndvn gallipa-

uo, palos de Tlaxcallan, Zempoallan, J3rac-
mixtliran pufícron por fu cabo, p proueperon#

f Como losdeCholollatratarondema-

tarlosEfpañoks.

PArto la noche Cortes mup fobre auifo,p arecado, porcj por el camino,p enel pueblo
hallaron algunas feñalesdelo que enTlax-

callan le dixeran,p mas,q aunquela primera no

che le proueperon a gal lina por barua,los otros
tres dias figuientes no les dieron cafi nada de co

mida,
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tnida,p mup pocas ve3es venían aquellos espita
nesa

verlosEfpañoles,de que tomauamalaeí-
pina.En aquel tiempo le hablaron no fcquantas
ve3es aqllos Embaxadores de Mutec^uma para
cftouarle lapda a México vnas ve3es diziendo
que no fuerte alia que el gran feñor fe moriría de
miedo fi le viefíe,otras quenoauíacaminopa-
fa

pr,otras q a que púa pues no tenia de que man

tencrfe,p aun también como vierten que a todo
cfto les iatiífa3ia con buenas palabras p rafones,
echaron le de

manga alos del pueblo q le dixeí-
íencomodo Muteccuma eftaua auia lagartos,

tpgre5,leones,potrasmupbrauasfíeras,qfietn-
prequcel feñor las faltarte bartauan para defpe-
da^ar,p comer fe los Efpañolcs q erá poquitos,
P virto que ra poco efto aproucchaua nada con

entramaron con los capiranes,p principales de
datarlos

Chrirtianos,pporquelo Invierten pro
metieron les grandes partidos porMutcc^umS,
P dieron al capiran general vn atabor de oro, p
que traerían los

trepnta mil foldados,quc a dos
leguas eftauan.LosCholollanos prometiere de

atarlos,pentrcgarfclos,pero no confenticron q
entraflen

aq líos foldados de Culhua en fu pue-
fo, temiendo que con aquel achaque no fe ai-
harten coneI,q folian fer mañas de M exicanos,pdizen

q penfauan de vn tiro matar dospaxaros,ea tenian crepdo tomar durmiedo alos Efpaño-
les,p quedarfecon Chololla,p q (TnopudieíTcn
atar los dentro déla ciudad

que los lleuaííen por
°tro

camino,que no el real, para México,fobre
hmanop3quierda, enel qualauia muchos ma¬
los

partos,q fe ha3ian enelpor fer tierrraarcnif-
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¿a,p que tenia tal barranco, comido délas aguaí

que eran de vepntc, p de trepnta, p aun de mas
citados en hondo, p que allí los ataiarian, p Ile-
liarían atados a Mutec^uma. Conclupdopues

dconcierto,comienzan de al^ar elhato,pfacar
fuera ala (ierra los hijos,p mugeres.Eftando pa

los nueftrosparapartiríe de allí por elrupn tra-

tamiento,que lesha3ian,pmal talante,que les
moftrauan,auino quevnamugerdcvn princi¬

pal, que de piadofa,o porparecerle bien aque¬
llos baruudos,dixo a Marina de Viluta que fe

quedaflealliconella,quela queria mucho,p le
pefaria que la mataflen con fus amos. Ella diffi
mulo la ma!anueua,p facole quien,pcomo, la
tramauan. Corrio luego a bufcar a Gerónimo
de Aguilar, piuntosdixeron fe lo a Corres. El
nofedurmio,finohÍ3odepreftoromar vn par

de vejinos, que efaminados, le confeífaron la
verdad délo que pafi'aua como aquella feñora
dixera.Difirió por efto la partida dos dias para
enfriar el negocio,p para defuiar alos de alli de

aquel malpropofiro,o caftigarlos. Llamo 3I0S

quegouernauan,p dixo les que no eftauafarif-
fecho dellos,p rogóles que ni lemintieflen, ni
anduuieíTen conel en mañas, que lepefauadc-
llo mucho mas que íi le dcfafiaífen para batalla,

porque de hobresde bien era pelear, p no men¬
tir. Ellos refpondieron que eran fus amigos, p

feruidores,pque lo ferian fíempre , pque ni le
mentían,ni mentirían, fino que antes les dixef-

fequando queria partir, para prleaferuir,pa-

compañar armados. El les dixo que otro dia,p

que no queria mas de algunos efdauos para He'
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uar el fardaie,que venian pa canfados fus rame-

mes,p alguna cofa de comer. Deftopoftrero fe

íonrepan d^iendo entre dientes,para que quie¬
ren

comereftos,pues prefto los tienen de comer
a ellos en axi cocidos,p fi Mutecjuma no fe enó
iafie,quelos quíerepara fu plato, aquinos los
auriamoscomido pa.

fEl caftigo que fe I1Í30 enlos de Cholo-
lia por futrapcion.

ASfique otro dia de mañana mup alegres,pealando que tenian bien entablado fu

niego, h^ieron venir muchosparallc-
uar elharo,p otrosconhamacasparalleuarlos

Efpañolcs,comó en andas,crependo tomar los
enellas.Vinieron eflo mefmo cantidad de hom¬

bres armados,delos mup valientes, para matar
al

que fe rcbullcfie,p los facerdotes facrificaron
a fu Quecalcouatl diez niños de a tres años, las
cinco hembras, coftumbre que tenían comen¬

tando alguna guerra.Los capitanes fe pufieron
diffimuladamenre alas quatro puertas del patio
P apofento délos Efpañoles,con algunos que

trapan armas. Corres mup calladamente aper¬

cibió de mañanica alos deTIaxcallan,p Zem-

poallan,p los otros amigos. HÍ30 cftar a caua-

Holos fupos, p dixo alos demás Efpañolesque
meneafien las manos,ffnriendo vna efcopcta,5
les púa la vida enello, p como vio que ios del
pueblo fepuan llegando,mando quellamaflen
a fucamara loscapiranes.pfeñores, que fe que¬
ria defpedir dellos.Vinieron muchos, pero no

dexo entrar fino hafta trepnta, que le pareció,
por lo que antes auia vifto, fer los principales.

M X
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Y díxo les que ííempre les auia dicho verdad,p
que ellos aelmentira.conauerlolo rogado,p

auifado,p q porque le rogaron,aunque con da¬
ñada intención,que no entrañen los de Tlaxca-

llanenfupueblo.lo hijieradegrado.pauntam
bien mandara alosde lu compañía que no les

h^ieíTen mal ninguno,p maguer que no le auia
dado de comer, como rajón fuera, no auia con

fentido que los fupos les tomaífen, ni aun vna

gallina,p que en pago de aquellas buenas obras
tenian concertado de matarle con todos los

fupos,p paque dentro en cafa no podian alia
fuera enel camino alos malos paños por do le

querían guiar, apudando fe délos trepntamil
hombres délas guarniciones de Muteccuma,

que eftauan a dos leguas. Pues por cfta mal¬
dad dixo, morireps todos, p en feñal de tra¬

edores fe añolara la ciudad a no quedar me¬

moria,p pues pa lo fabia no tenian para que le

negarla verdad.Ellos femarauillaron terrible¬

mente, mirauan fe vnos a otros, mas encendi-

dosqueIasbrafas,p deziamcfte es como nuef-

trosdiofes,que todo la faben , noap para que

negarfelo,pan(i confeñaron luego que era ver

dad delante los Embaxadores, que eftauan tam

bien allí. Aparto fin efto quatro, o cinco por íi

que no los opeífen aquellos Mexicanos, p con¬

taron todo el hecho déla trapcion defde fu prin

cipio,pentoncesdixoalosEmbaxadores,como
aquellos de Chololla le querían matar a induji-
tniento fupo por parte de M utec^uma, mas que
no lo crepa,porque Mureccuma era fu amigo,p

gran feñor,p los grandes feñorcs no folian men
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tir,niha3';r trapciones,pq quería caftigar aque¬
llos velificostrapdorcs,pfementidos,peroque
ellos 11 ó temieifen que eran inuiolabíes, como

períonas publicas,pembiados dcRep,a quien
tenia de feruir, p noenoiar,pque era tal, p tan

bueno,quemomandaríaaffifea,p infame cofa.
Todo cito dejia por 110 defeopadrar conel hafta
Ver fe dentro en México,mando matar algunos
de

aquellos capitanes,p ios de mas dexo atados.
HÍ30 defparar laeícopcta que érala feña, p arre¬

metieron
congran impeto,p enoio todos los

Elpañoles,p fus amigos,alos del pueblo.Hijie-
ron como eneleftrecho enquceftauan,pendoS
horas mataron l'cps mil p mas.Mando Cortes cf
no marañen niños,ni mugeres, pelearon cinco

horas,porq como eftauan armados los del pue¬

blo^ las calles con barreras, ruuicrondefenfa.
Quemaron todas las cafas, p torres que hajiáre

fiftencia, echaron fuera toda la vejindad,que¬
daron tintos en fangre,no pifauan fino cuerpos

muertos,fubieron fe ala torre mapor,que tiene
ciento p vepnte gradas,hafta vepnrecaualIeroS
con muchos íacerdotes del mefmo templo , los

qualescoflechas,peamos hijiero mucho daño,
fueron requeridos,p no rendidos, p affi fi que¬

maron con el fuego que les pufieron,quexando
fe defus diofes,quan mal lo najian en no apudar
Ios,nidefendicdofu ciudad,pSátuario.Saqueo
fe la ciudad,los nueftros tomaron c! defpoio de

oro,plata,p pluma,p los Indios amigos mucha

topa.p fal, que era lo que mas deífeauan, pdef-,
truperon quanro poffible les fue,hafta que Cor
tesmádo queceflañen.Aquellos capitanes que

¡M t prefos
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fcrefos eftauan, viendo la deftrucion,^matan$l
de fu ciudad,ve3inos,p parientes, rogaron con

muchas lagrimas a Cortes que faltan: algunos

dellospara verqueauian hecho fus diofesdela

gente menuda,p que perdonarte alos que viuos

quedauan paratornarfe a fus cafas, pues no te¬

nían tanta culpa de fu daño quanta Mutecjuma

quelosíoborno.El falto dos,p al otro figuiete
diaeftauala ciudad que no parecía que falraua

hombre,pluego a ruegos délos de Tlaxcallan,

que tomaron por interceíTores, los perdono a

todos,p falto los prefas,p dixo que otro tal caf-

tigo,pdaño haría donde le moftraífen malavo

luntad,p le mintieíTen,p vrdieíTen aquellas trap

ciones, de que no pequeño miedo les quedo a

todos.Hi3oamigosa cftos deCholollacon los

deTIaxcallan,comopa en tiempo pallado fo¬
lian fer,f?no que Mutec£uma,plos orros Repes
antes del,losauian enemiftadocon dadiuas,p

palabras,p aun por miedo.Los déla ciudad,co¬
mo era muerto fu general criaron otro delicen-
cia de Cortes.

^[Chololla Santuario de indios.

ESChololla república como Tlaxcallan,ptiene vno que es capiran general,o gouer

nador,q todos eligen. Es lugar de vepnte
milcafasdentro délos muros, p fuerapor los a-

rrabalesdcotrostatos,pordefuera esdelas mas

hermofas que pueda fer ala vifta, mup torreada

porq ap tantos téplos,alo q di3en como dias en
el año,p cada vno tiene fu torre,p algunos mas,

p affi contaron quatrocientas torres. Hobres,p

mugcrcs fon de gctil difpoííci5,p geftos,p mup

pngeni-
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fngcniofas.Ellas grades plateras,entalladoras
p cofas affi, ellos mup fueltos belicofos,pbue-
nos maeftros de qualquiera cofa. Andan me-

ior vertidos que los de harta alli, ca traeufabre

otrasropas vnos comoalbornozes Morifcos,
fino

que tienen maneras.El termino que alean-
can

enllanoesgrafio,pde ger.tileslabranjas,
que fe riegan,p tan lleno de gente que no ap vn

palmo va3i'o. Acupacaufa ap pobres que piden
por las puertas, que noloauian viflo harta en¬

tonces
por aquella tierra.El pueblo de mapor

feligion de todas aquellas comarcas es Cholo-

Ha,p el Sátuariodelosíndios,dodetodospuan
«n

romeria,p a deuociones,p affi tenia tantos té
píos. El principal era el meior,p mas alto de to¬
da la nueua Efpaña,q fubian alacapilla por cien
to

p vepntegradas,eIpdolo mapor de fus diofes
llaman Quepkouatlh, Dios del apre, que fue
el fundador déla ciudad, virgen como ellos di-

*en,p de grandifíima penitencia, inftitupdordel

apuno,de facar fangre de lengua p órelas, p de
que no facrifícaíl en fino codorn^es,palomas, p
cofas decapa. Nunca fe virtió fino vna ropa de
algodón blanca, eftrccha,p larga, p encima vna

^anra fembradade cru3es coloradas . Tienen
cierras piedras verdes, que fueron lupas como

Por reliquias, vna deltas es vna cabeca de mo¬

la
mup al propio,cfto fe pudo entender en po¬

co mas de vepnte dias que alli eftuuieron nuef-

trosEfpañoles,Yuan,p venianen eíTe tiempo
tantos a contratar que ponia admiración, p vna
«das cofas dever queenlos mercados auia era
la

loga hecha de mil maneras, p colores.
M 5 Da
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fDefinan te que llaman Popocarepec.

ESta vn monte ocho leguas de Cliolollaque llaman Popocatepec, que quiere de-

3ir,fierra dehumo,porque reboüa muchas

vejes Humo, p fuego . Cortes embio alia diez

Efpañoles con muchos vezinosquelos guial-
ícn ,p lleuaffen decomer, era la iubidaaípcra,
f embara^ofa , llegaron hafta opr el rupdo ,

masnoolaron fubir alo alto a verlo, porque

temblauala tierra.pauiatanta cenya, que em-

pidia el camino ,paffi fe querían tornar. Pero
los dos, que deuian fer mas animofos,o curio-

fos,determinaron de ver el cabo,p mifteriode
tan admirable,p efpantofo fuego, p por dar al¬

guna razón aquicnlosembiaua, no los tuuief-
íe pormedrofoSjprupnes.panfi.aunque los de

masnoquifíeran,p las guias losaremorijauan

diciendo que mincaiamas lo auian hollado pies
ni vifto oíos humanos,fubicron alia por me¬

dio dclacenija, p llegaron alo poftrero por de-
baxo de vn ípefib humo, miraron vn rato,p fí-

frurofelesque tenia media legua de bocaaque-la concauidad en que rerumbaua el rupdo,

queeftremecia la fierra,p pocohondo,masco-
tnovn horno de vidrio, quando mas hierue.

Era ranto el calor, p humo, que fe tornaron

preftoporlas mcfmaspifadasque fueron , por

no perder el raftro,p perder fe. A penas fe vuie-

ron defuiado,, p andado vn pedaco,que comen

coalanrarcenija, p llama, p luego afcuas, pal
cabo mup grandes piedras de fuego, ardientes,

p fi no hallaran do meterfe baxo de vna peña

perecieran alliabrafados, p como traxero bue¬
nas
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nasfeñas,p boluieron viuos, p fanos,vinieron
muchos indios a befarles la ropa,pa verlos
como por milagro, o como a dioles dándoles
muchos prefenrillos, tanto fe marauillaron de
aquel hecho. Pienfan aquellos fimplesque es

Vna boca de infierno, adonde los feñores ,que

mal gouiernan.o rpranizan, van delpues de
muertos a purgar fus pecados,p de alli al defean
fo.Efta fierra,que llaman Vulcan, por la feme-

ian$a que tiene conel de Sicilia,es alta,p redon¬

da,^ que iamas le falta nieue . Parece fe de mup

lcxos,las noches q echa llama.Ap cerca delmu-
chas ciudades,pero la mas ccrcanaes Huexocin
co,eftuuo die2años,pmas,quenoechohumo,

peí año de mil p quinientos pquarenta torno

como primer o,p antes traxo tanto rupdo, que

pufoefpanro alosve3Ínosque eftauan aquatro

leguas,p mas aparte,falio mucho humo , p tan

«fpeífo que no fe acordauan fupgual. LancotS-

to,ptan re3Ío fuego,que llego (acensaa Hue-

Xocinco, Quetlaxcoapan, Tepeiacac, Quauh-

quecholÍa,ChololIa,pTlaxcatlan,queeftadie3
leguas,paun di'3en que Itego a quinze. Cubrió
el

campo,p quemo la ortal^a, p los arboles, p

aunlos veftidos.

^L a confulta que M uteeguma tuuo par*

dexar a Cortes pr a México.

NO quifiera Cortes reñir conMutecgu-maantes de entraren México,mas tam

poco quería tantas palabras, efcufas,p
niñerias,comolede3Ían,quexofere3Íamentea
fus Embaxadores de que vn tan gran princi¬

pe, p que con untos, p tales caualleros, leauia
M 4 dichas
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dicho, que era fu amigo, bufea fe maneras de le

matar,o dañar,con mano ajena,por fe efeufarfí
no le fuccdia, p pues no guardaua fu palabra, ni
mantenía verdad,q como queria pr antes ami¬

go,p de pa3,deferminauapa prcomo enemigo,

p deguerra,que oferiacon bien,ocó mal.Ellos

dixeronfus defculpas,p rogaron que perdieífe
la faña,p enojo,p que dicíTe licecia a vno para pr
a México,pboluer con refpuefta prefto,pueS
auia poco camino, el dixoqucfueífe mucho en

ora buena.Fue vno, p a los feps dias torno con

otro compañero,quefuera poco antes,p traxe-

ronlediez platos de oro,miIp quinientas man

tas de algodón, mucha fummade gallipauos,
de

pan,p cacao, p cierto vino que ellos coficio-
nan de aquelloscacaos p cenrli, p negaron que
no auia entrado enla conjuración de Chololla,
ni auia (ido por fu madado,ni confejo,fino que

aquella gente deguarnicion, que allieftauaera
de Acacinco,p Asacan,dos prouincias fupas, p
vezinas deChololla,con quien tenianalian^a,

p comparanzas de ve3¡ndad,los quales a indu-

3Ímientode aquellos vellacos vrdirian aquella

maldad,p que adelante feria buen amigo como

bien vería,p como lo auia íi«Io,p quefueíTe que

en México le cfperaria, palabra que plugo mu¬

cho a Cortes.Muteccumavuo temor quando

fupola matanca.p quemadeChololla. Ydixo

cftaesla gente q nueftro Dios me dixoq auia de

venir,p feñorear efta tierra, p fuefe luego a viíi-
tar los rcplos,p encerró fe en vno,donde cftuuo

enoraci5,p apuno ocho dias,facrifico muchos

hóbres para aplacar la pra de fus diofes, que efta
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rianchoiados.Allilehabloel diablo,eíforgan-
do le que no temiefle los Efpañoles que eran po

cos,pque venidos haria dellos a fu voluntad, p

quenoceflafleenlosfacrifícios,noleacontecief
fe algún defaftre,p tuuieííe fauorables a Vitzci-

lopuchtli,p Te3catlipuca,para guardar le ..Por¬
que Quetzalcouatlh, dios de Chololla, eftaua

enojadoporquelefacrifícauanpocos, P mal, p

nofuecontralosEfpañoles.Porlo qual,p por¬

que Cortes le auia embiado a dezir que pria de

guerra pues de pa3 no queria,otorgo que fueíTe

aMexico, p averle.YaCortes quandollego a
Chololla púa grande,p poderofo,pero allí le hi
zomuchomas,ca luego vololanueua, p fama,
por toda aquella tierra,pfeñorio del repMutec-

$uma,pde como harta entonces fe marauilla-

nan,comentaron dende en adelante a temer le,
paffí de miedo, mas queporamor,leabrian las
puertas a do quiera quellegafle.Queria Mutec-
£uma,al principio,ha3er con Cortes que no fuef
fe a

México,poniendo le muchos temores,p ef-
pantos, capeníauaque temería los peligros del

camino,lafortalc3a de México ,lamuchedum-

hredehombres,pfuvolunrad,queeramasfuer
te

cofa,pues quantos feñores auia en aquella tic
rra la temian,p obedecían,p para efto tuuo gran

negociación.Mas viendo que no aprouechaua

loquifo vencer con dadiuas,puespidia, p toma
na oro . Empero como fiempre porfiaua a ver

le,p llegar a México, pregunto al diablo lo que

ha3er deuia fobre tal cafo,dcfpues de auer toma

do cofeio có fus capitanes,p facerdotes, ca no le
~

pareció de ha3erle guerra, que le feria defhorra,
M S tomar
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tomar fe con ra pocos eltrangeros, p que de3Íaia

íerembaxadorcs,p por no incitar la gente con-

tra í?,que es lo mas cierro.Pues ertaua claro que

luegoíenan con el los Gtomiesp Tlaxcaltecas,

potrasmuchasgenresparadeftrupr losMcxica
nos.Aifi que fe declaro a dexar lo entraren Me-'

xicollanamcre, crependo poder 1133er de los Eí

pañoles,que tan pocos era,lo quequifieííe,p al-*

morjarfe los vnamañana,fi loenoiaflen.

f Lo qucauinoaCortesdeChololla harta

llegara México.
Vida tan buena rcfpueftacomole dieron
los embaxadores de México,dio Cortes

licencia a los Indios amigos,que fe qui-
fiero» bolucr a fus cafas, p partiofe de Chololla
con algunos ve3Ínos que feguirlequiíTcron ,p

noqutfoecliarpor el camino que le moftrauan
los de Mureccuma,porque era malo, ppeligro-
fo,fegun io vieron los Efpañolesque fueron al
Vulcan.p porquelequcrianlaltear ertel,alo que

Cliolollanosdc3Ían, fino por otro mas llano,p
mas ccrca.Repreliendidos por ello refpondie-
ron que lo guiauan por alli,aunque no era buen

camino,porque no paflafle por tierra de Huexo

cinco,que eran fus enemigos. No camino aquel
dia fino

quatro leguas, por dormir en vnas al¬
deas deHuexocinco, dondefuebien recebido,

p mantenido, y aun le dieron algunos efclauos,

ropa,p oro,aunque poco.Que poco tiene p fon

pobresacaufa de tener los acorralados Mutec-

£uma por fer de la parcialidad de Tlaxcallan.
Otro dia antes de comer fubio vn puerto, entre

dos fierras licuadas de dos leguas de fubida.
Donde
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Donde íi los trepnta mil foldados, que auian ve
nido para tomar los Efpañoles en Chololla,ef-
peraran.los tomauan a manos,íegun la nieue,p

frió,les I1Í30 enel camino. Dende aquel puerto
fe defcubria tierra de M exico , p la laguna có fus

pueblos alrededor que es la mcior vittadel mu¬
do.Quanto Cortes holgo de ver la, tato remic
ron

algunos de fus compañeros , p aun vuoen-
trellosdiucrfos pareceres fi líegarianalla,o no,p
dieron mueftrademotin.Pero el por fuprudcn

cia,p diffimulacion fe lo defhizo, p co effucr£0,

clperan^a, p buenas palabras que les dio, p con
Ver

que era el primero en los trabaios, p peli¬
gros, temieron menos lo que pmaginauan . En
Laxando a lo llano déla otra parte hallo vnaca-

fade plajer enelcampo harto grande, p bue¬
na

, p tal que cupieron todos los EfpañoleS
holgadamente , p harta feps mil Indios, que

llcuaua de Zempoallan , Tlaxcallan , Hue-

xocinco, p Chololla , aunque para los Ta-
memes hijieron los de Mureccuma cho3as de
paia.Tuuicron buena cena, p grandes fuegos

paratodos, cj criados de Mutec^uma prouepan

copiofamenre, p aun Ies renian mugeres. Alli le
vinieron a hablar muchos principales feñores
de México

, p entre ellos vn pariente de Mu-
tec^uma . Dieron a Corres tres mil pefos de
oro

,progaron le que feboluieíTeporlapobre-
33,hambre,p rupn camino,que fe anda por bar¬

quillos^ que allende del peligro de fe ahogar
no ternia que comer , p que le daría mucho,
pmas el tributo que le parecicífe para el Em¬

perador qle embiaua, puerto cada vn año en la
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mar,o do quifielfe.Cortes los recibió como eti

ra3on,p les diocolillas de Efpaña, efpecial al pa
riente delgran feñor,p dixo les quede buena ga

na holgara feruir a tan poderofo principe íi pu'

diera fin enoiar alu rcp,p quede fu pda no le ver

niafino mucho bien,p honrra,pquepues no a-

uia de hajer mas de hablaüe,p boluer fe, q deio

qtenilpara fi, auriapara todos, q comer. Y que

aquella agua no era nada encoparacion dedos
mil leguas que auia vcnido,por mar para Tola'
mente ver lo

, p comunicar le cierros negocios
de mucha importada. Con todas chas platicas,
filo hallaran defeupdado lo acometieran ,que

venían muchos para tal effeto comodizenalgu

nos.Peroelh^o íaber aloscapitanes, pemba-

xadores.como los Efpañoles no dormían de no

chc,nifedefnudauan armas,ni vellidos,p que fi

alguno vepan en pie,o andar entredós,lemata-
uan luego,p el no fe lo rcfiftia. Por tanto que lo
dixeíTen affi a fus hombres para que fe guardad

íen, que le pelaría fi alguno dellos muricíTe allí,

p con cílo paflo la noche.En amaneciendo otro

diafepartio,p fue a Amaquemecan, dosleguas

quecaeen la prouinciadeChalco, lugar que co

las aldeas,tiene vepnre mil ve3Ínos. El feñor de
alli le dio quarcta efclauas,tres mil pefos de oro,

p de comer dos dias abundantemente , p aun de
fecreto muchas quexas de IVIutec$uma. DeAma

*

quemeca fue quatro leguas otro día a vn peque

ño lugar, poblado la mitad en agua de laguna,p
la otra mirad en tierra, al pie de vna fierra afpe-

ra,p pedregofa. Acompañaron le mup muchos

deMutec£uma,quele prouepcron,los quales
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<0n los del pueblo quifieron pegarcon losElpa
fioles,pembiaroníuseípiasa ver que ha3Ían la
noche.Pero las que Cortes pufo,que eran Efpa
ñoles,mataron dellas hafta vepnte.p alli paro la
cofa,p ceñaron los rratos de matar los Elpaño-
1«>P es cofa para repr que a cada triquete quificf
fen,ptentafien matarlos,p no fuellen para ello.
Luego a otro diabien de mañana pa que le par¬
tía el exercito llegaron allí do3elcñores Mexica
ños,pero el principal eraCacamacin,fobrino de
Mutec^uma ,feñorde Te3cuco , mancebo de
vepnte p cinco años,aquien todos acatauan mu
cho, Venia en andas a ombros, p como le aba-
*aron dellas le limpiauan las piedras,p paiasdel
luelo,quepifaua. Eftos venían apr le acompa¬
ñando a Cortes,pdefeulparó a Mutec£uma,que

for enfermo no venia el melmoa lo recebir alli.
fodauia porfiaron que fe rornaffen los Efpaño
'cs>p no llegaflen a México,p dieron a entender
que les ofenderían alla,p aun defenderían elpaí

|°>p entrada,cofa que faciliífimamente podían
hazer, mas empero andauan ciegos,o no fe atre
ukrona quebrarla cal^ada.Cortes íes hablo ,p
trato como quien eran,p aun les dio cofas de ref
cate.Salió de aquel lugar mup acompañado de
P^rfonas de cuenta

, a quien feguian infínitiflí-

¡5°s °tros,que no cabían por los caminos,p ta-
h'cn venis muchos de aquellosMcxicanos a ver
hombres tan nucuos,tan afamados.p marauilía
0°s de las baruas, vellidos,armas,cauallos, p ti
*°s,de2¡an Eftos fon diofes.Cortes los auilaua

lcmprequC no atrauefalíen por entre los Efpa'
°lts, ni cauallos, fino querían fermuertosXo

yno
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vno porque no fe defuergongaífen con Ia5ar>
mas apelear,pIoalporque dexaflen abierto ca-

minoparapr adelante que los trapan rodeados.
Afíi pues fue a vn lugar de dos mil fuegos, fun-
dado todo dentro en agua,pquehafta llegara
el anduuo mas de media leguapor vna mupgen

til calcada, panchamas de vepnte pies. Tenia
muy buenas cafas,p muchas torres.Elfeñordel
recibk) mup bien los Efpañoles ,p los prouepo

honrradamcntc,p rogo que fe quedafien a dor¬
mir alli,p aun fecretamente fe quexo a Coi tes de
Mutcc juma por muchos agrauios.p pechos no

deuidos,p le certifico que auiacamino,p bueno,
harta México, aunque por calcada como la qu«

pallara.Con efto defeanfo Cortes,ca púa con de
terminación de parar allí, p hajer barcas, o fuf-
tas,mas todauia quedo có miedo no le rompief'
fen las calcadas,p por eflo licuó grandiffima ady
ucrtcncia.Cacama,plos otrosfcñores,leimpof
tunaron que no fequedafiTealli fino que fe fueífc
a Iztacpalapan,que no cftaua fino dos leguas a-

delante,p era de otro fobrinodel gran feñor. E'
vuode ha3erloque tanto le rogauan aquellos
feñores, p porque no le quedauan fino dos le"

guas de allí a México,que podría entrar al otro
diacontiempo,pafupla3er. Fue pues adormid
a Í3tacpalapS,p allende que de dos en dos hora*
puan,p venian menfaierosdel a Muteccuma,l£
falieron a reccbir buen trecho Cuetlauac, feñor
de Iztacpalapan ,p el feñor de Culhuacan,tam'
bien pariente fupo. Prefentaron leefclauas, ro'

pa, plumaies, p hada quatro mil pefos de oro-
Cuetlauac hofpedo todos los Efpañoles en

de mexico. 96

tafa, que fon vnos grandiffimos palacios, de
canteria

todos,p carpentcria, n up bien labra¬
dos,con patios,p quartos baxos,p altos,ptodo
feruicio

mup conipíido. En los apoíentos mu¬
chos

paramentos de algodón , t icosa fu mane¬
ta

. Tenian frefeos iardines de flores, p arboles
olorofos con muchos andenes de red de cañas,
cubiertas de rofas p heru<3itas, p con chanques
tic

aguaduice.Tenian también vna huerta muf
bermofa de frutales,portal^a. Con vna grande
alberca de cal p canto,que era de quarrocientos
paflos en

quadro.p mil p fepseientos en torno,p
fos efcalones harta el agua, p aun harta elfuelo
P°r muchas partes.En laqual auia de toda fuer
te de

peces,p acuden a ella muchas garcetas , la-

Uancos,pauioras,potras auesque cubren en ve

3eilaagua.Es J3racpaUpan de harta diejmilca-
fes.pefta en la laguna falada,medio en aguarme
oioen tierra.

fCOMO falio Mutec^üma a recc¬

bir a Cortes.

DE Iztacpalapan a México ap dos leguaspor vna calcada mur ancha que holga¬
damente van ocho cauallos por tila a la

P3r,p tan derecha como hecha por rtiucl.p quic
buena viña tenia alcancatia a ver las puertas de
México. Alos lados dclla ertan Mcxicalcinco

tjue es de cerca de quatro mil cafas, toda den¬
tro en

agua. Coíoacan de feps mil ,p Vizilo-
puchtli de cinco . Tienen efi as ciudades mu-

cbostemplos con tantastorresque lashcrmo-
fean

,p gran trato de fal porque alli la li33en,

pvenden,
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p venden,o licúan fuera a ferias,p mercados. Si
can agua delalaguna, que es falacia por arrogue
los a hopos de tierra,p en ellos fe quaia, p aífi ha
jen pelotas,p panes de fal, p también la cucjcn,

p es meior,pero mas embaracofa.Era gran rea-'

taparaMuteccuma.Eneftacalcada ap de tre
cho a trecho puentes leuadizasfobre los hopo*

pordo córrela agua déla vna laguna ala otra.
Porefta cal jadafuc Corres con fus quatrocien>
ros compañeros,p otros feps mil Indios amigo*

delospuebiosatras,quepacifíco.Apenaspodia
andar co lapreturadela mucha gente queavej
los Efpañoles falia. Llego acerca déla ciudad ció
de fe iunra otra calcada con efta,p donde efta vn

baluarte fuerte,p grande,de piedra,dos eftado*
alto, con dos torres alos lados, p en medio vn

potril almenado p dos puertas,fuer jaharro fu'
erte. Aqui falieron tres mil caualleros cortcía"
nos,p ciudadanos^ recebirle, vertidos ricamen
te a fu vfan ja,p todos de vna mefrna manera.O
davno,comoaCortesllegaua,tocaua fumano
derecha en tierra,befauala,humillauafe, p paila
úa adelantepor la orden,que venian.Tardaron
vna hora en efto, p fue cofa mucho de mirar.
Defde el Baluarte íigue toda via la cal jada,p tic
ne antes de entrar en la calle vna puéte de made

raleuadi3a,p die3 paífos ancha, por el hopo del
qual corre la agua, p entra del vno en el otro-
Harta efta puente falio M urce juma a recebir*
Cortes, debax o de vn palio de pluma verde , ?
oro con mucha argentería colgando,que lo 11c
uauan quatro feñores fobre fus cabe jas.Trapan
lo délos bra jos Cuetlauac,p Cacama,fobrino*

fupoj.p grandes principes. Venian todos tres a
Vna manera riquiffimamentc atauiados,faluo q
el feñor

trapa vn os japatos de oro,p piedras en¬

gaitadas,que folamente eran las íuclas prédidas
co

correas,como fepintáaloantiguOiAndauan
loscriados fupos de dos en dos^poniedo p qui¬
tando mantas por elfueIo,nopifaíTeenlarierr¿»
Seguían luego do3Íentos feñores,como en pro
cefiion

, todos defealjos, p con ropas de otra
mas rica librea, que los tres mil primeros . Mu-

tccjuma venia por medio de la calle, p eftos de

tras,p arrimados,quanto podían a las paredes,
los oíos en tierra por no miralle a la cara, que es

defacato.Cortesfeapco delcauallo, pcomofé
iuntaron fuele a abrajar anueftra coftumbre»

Losqiicletrapande brajolederuuiero que no

llegarte a el,que era pecado tocat le,fa!udaron fe

empero, p Corres le echo entonces al cuello vn

colhrde margaritas, pdiamantes,p otraspie-
dras de vidrio.Mutec juma fe fue delanre con el
vn

fobrino, p mando al orroque lleuaflepor la
mano a Cortes luego tras el, ppormediode la

^He.En comenjando a pr llegaronlosdelali-
hrea vno a vno,a hablar jp dar le el para bien de
J,u llegada,p tocando la tierra con la mano paf-

jauan,p tornauan fe a fu orden,p lugar. No aca
baran aquel diaíi rodos los déla ciudad vuierá,

comoqueriá,defaludarle.Mascomoelreppua
delante boluian rodos las caras a la pared, p no
°fauan

llegar a Cortes.A Mutec juma plugo el
collar de vidrio, p por no tomar fin dar meior,
como

gran principe,mando luego traer dos co¬
ates de camarones colorados, gruefios como

N cara-
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caracoles,p que aili eftiman en mucho,p que de
cada vno delloscolgauau ocho camarones de
oro de labor perfetiiiima, p de axeme cada vno,

p pufo le los al pefcue^o con fus propias manos,

que lotuuieron afauorgrandiífimo.pfemara-
uillaron dello. Y a en efto acabauan de paífar la

calle,que es vn tercio de lcgua,ancha,derecha,p

irtup hermofa,p llena de cafas por entrambas ha
jeras.En cupas puertas, veranas,p ajotcas auia
rata gente para ver los Efpañolcs, q no fe quien
fe marauillafle mas, o los nueftros de tanta mu

chedumbre de hombres,p mugeres,que aquella
ciudad tenia,o ellos déla artilleria, caual!os,bar

uas,p trage de hombres,que nunca vieran.Lle'

garon pues a vn patio grande, recamara de pdo
los,cj fue cafas de Axaiaca.alapucrtatomoMu-'
tec^umadelamano a Cortes p metióle dentro a
vna mup gran fala.Pufo lo en vn rico eftrado, p

dixole, En vueftracafaeftaps,comed, defeafad,

p aued pla3er que luego tomo. Tal como aueps
opdo.fue el recebimiento que a Fernando Cor
tes hizo Muteccumacin, reppoderofiffimo en

fu gran ciudad de M cxico a ocho dias del mes de
Nouiembre año de mil p quinientos p dejinuc

uc,qucChriftonacio.

^ LA oración de Muteccumaalos
Efpañolcs.

FR a efta cafa, en que los Efpafíoles eftauanapolenrados.mup grande,p hermofa,con
falas afla^largas, p otras muchas camaras.

Dondcmurbien cupiere ellos, p todos calilo*
Indios amigos,que los feruian,p acompañauan
armados ,p cftaua toda ella mup limpia,hi3ida,

«fiera-

DE MEXICO. 9I

eftcrada.p entapizada con parameros de algo-
don^ pluma de muchas colores.Queauia bien

que mirar en todo.ComoMuteccuma fefuc,re

partió Cortes elapofenro,p pufo la artillería de
cara déla puerta, p luego comieron vna buena

comida, en fin como de tan gran rep a tal capí-
tan. Murcc^uma luego quecomio, pfupoque
los Efpañoles auian comido,p repofado,boluio
a

Cortes, faludole, fenrofe tunto en otro eftra¬
do

que le pufieron, dio le muchas p diuerfas to¬

pas de oro,plata,pluma,pfeps mil ropas de al¬
godón ricasvlabradas,p rexidas de marauillofas
colores. Cofa que mamfefto fu grandeza , p

confirmólo quetrapanpmaginadopor lospre
fcnrespafiados.Todoeftohi^ocon muchagra

uedad,pcon lamefma dixo.fegun Marina,p A-

guiiar declarauan,Señor,pcaualleros mios,mu
dio huelgo de tener tales hombres como vofo
tros en mi cafa,prepno para les poder hajer algu
na

corteña,p bic, fegun vueftro merecimiento,
P mi cftado,p fi hafta aqui osrogaua que no en-

traífedes aca,era porq los mios tenían grandifíi
tno miedo de veros,caefpanrauadeslagctecoti
eflas vueftras baruas fieras,p quetrapades vnos

animales,q tragarían los hobtes,pquecomo ve

niades del ciclo abaxauades de alia rapos,relápa

S°s,p truenos,con que hajiadestcblar la fierra,
P feriades al

que os enoiaua, o al que os anroia
n*- M as em pero co m o pa agora con 03C0 q fops
"óbres mortales,mas de bien,pnohazepsdaño

a'guno,p he vifto los cauallos q fon comocicr-

jt°s,P los tiros qparece 3ebratanas,t?gopor bur
Ia»P tnqtira,lo q me deziá, p aun a vofotros por

N 1 parien-
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parientes, cafegümi padre me díxo,que loop®
también alíupo, nueftros paíTados, prepes, de

quien podeciendo,nofuer5 naturales defta tie¬

rra, fino aduenedizos. Los quaies vinieron con

vn gran feñor,p que dende apoco fe fue a fu na"

turale3a , pque al cabo de muchos años torno
»

porellos,masnoquificronprporauerpoblado

aqui p tenerpa hrjos.p mugeres,p mucho man"

do en la tierra.El fe boluio mup aefeontento de

llos,p les dixo a la partida que embiaria fus hi"

iosaq losgouernaífen,p mantuuieflen enpa3,

p iufticia,p enlas antiguas lepes,p religión de fuS

padres.A efta caufapue»hemos licpre efperado,

perepdo,que algún dia vernian los de aquellas

partes a nos fuietar,p mádar,p picfo po que fopi

vofotros,fcgun de dóde venis,p la noticia q de"
zis que eífe vueftro gran rep Emperador,que os

embia,pa de nos tenia. Affi quefeñorcapirá fed
cierro que os obedeceremos fipa no traeps algü

cgaño.o caurela,p partiremos cS vos,p los vueí
tros,lo que tuuieremos, p pa que efto que digo
no fueííeporfola vueftra virtud,p fama,p obras
de efforgados caualleros,lo haría mup de buena

gana,que bien fe lo q hejiftes en Tauafco.Teoa

cacinco,p Chololla,p otras partes, veciendo ti

{iocos ataros,p fi traeps crepdo que fop dios,p 3as paredes ,pteiadosdemiscafascó todo el de
mas feruício.fon deorofino,como fequeos hi

parladolosdeZépoallan,Tlaxcallá, pHuexo"

cinco,porros,os quierodefengañar,aunque oS

tégo por géte queno lo creeps, p que conocepS

q có vueftra venida fe me ha rebelado, p de vaf"
fallos tornado enemigos mortales,pero cífas a"
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las po fe las quebrare. TocadpueS mi cuerpo, q

carne,p huelfo es, hombre fop como los otros/

morra^no Dios no,bien quecomorepmetcgo
«n mas

por la dignidad,p preeminccia. Las calas
pa las veps,que ion de barro, p palo, p quando
mucho de canto, veps como os minrieron. En
quantoalo demás, es verdad que tengo plata,

°ro,pluma,armas,p otras iopas.p riquezas enel
theíoro de mis padres ,p abuelos,guardados de

grandestiemposaeftaparte ,como es coftum-
bre de repesjo qual todo vos,p vueftros com¬

pañeros,terneps fiempre que lo quifieredes, en¬
tre tanto holgad, que vernepseanfados.
Cortes le h¡3o vna grl mefura, p co alegrefem-

bláte,porque le faltaul algunas lagrimas, le ref-
podio que confiado de fu clemencia, p bondad,
auia inííftido en verle, phablallc , pque cono¬

cía fertodo mentira,p maldad,lo que delleauil
dicho aquellos que le defleaua mal, como el ti¬
bien

vepa por fus mefmos oíos las burlerías, p

confe)as,que délos Efpañoles le contaron,p que

tuuielTeporcertifíirno que el Emperador, rep

«eEfpaña,era aquel fu natural feñor a quien cf-

Pcraua,cabera del mundo,p mapora3go dclli-
naie,p tierra,de fus anrepaflados.p enlo que to-

J^ua al teforo,q fe lo tenia en mup gra merced.
Traseítopregüto Mutccjumaa Cortes íí aque
l'os de las baruas era todos vaíTallos,o efdauos

jupos para tratar a cada vno comoquien era.Elle dixo
que todos eran fus hermanos, amigos,p

c°pañeros,fino algunosqueeracriados,pcó ta¬
to fefue a Tecpan,que es palacio, p alia fe infot
t*1®

partieularméte délas leguas,qíes era, ono,
N $ caualle-
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caualleros,p fegun le informará afíi les embio el
*

do.Siera hidalgo,pbucloldado,bueno,pcoma

yordomo,pfino,pmarinero,noral,pc61acapo;
^Dblalimpiezapmaieftad conque

fefiruia Mutec^uma.

ERaMutecfuma hombremediano,dcpo-cas carnes,dccolormup ba^o,como lo¬

ro, fegü fon rodos los Indios.Trapa cabe
lio largo , tenia halla feps pelillos de barua,ne¬

gros,largos de vn xeme. Era bien acondiciona

do,aunque iufticiero, afable,bien hablado, gra

ciofo,pero cuerdo,pgraue,p que fe hajia temer,

y acatar. ¿VI urce cuma quiere dezir hombre fañu
do pgraue.Alos nombres propios derepes, de

íeñores,p mugeres,añaden ellafilauacin,que es

por cortefia,o dignidad,como nofotros el dó,

Turcos3ulra,pMoros mulep,pafíidi"3e Mutec
c umacin ,Tcnia co los fupos tata maieftad, q no

íes dexaua fentar delate de íí,ni traer paparos,ni
mirarle a la cara,fino era a poquiffimos,p gran¬

des feñores.Có los Efpañoles,quc fe holgaua de

fucóuerfacio, oporq los tenia en mucho,no los
cófenria eftar en pie.Trocaua con ellos fus vefti
dos fi les parecía bie los de Efpaña. Mudaua qua

tro vellidos al dia,p ninguno tornaua a vertir fe

gñda vej. Ellas ropas feguardaua para daralbri

cias, para ha3er prefentes, para dar a criados, p

roenfaicros,p a foldados que pelean p prenden

algu enemigo,que es grá merced,p como vn pr e

uilegio,p deftas eran aquellas muchas , plindas

márasq porrárasvejes embio a Femado Cor¬
tes. AndauaMuteccumamuppolido, p limpio

?maraui]la,paffifcbañauado$ vejes cadadia.
Pocas
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Pocas Ve3es falia fuera délacamara,lino era a co

mer.Comia fiemprefolo mas lolenemente,p en

grádiffimaabfidancia. La mela era vna almoha¬

da,o vn par de cueros de color.La lilla vn ban¬

quillo baxo de quatro pies, hecho de vnapieca,

cauado elalficro,labrado mup bien, p pintado.
Los

máteles,pangúelos,p rouallas deaigodon,
mup blácas,nucuas ñamares, que no le le poniá
mas de aquella ve3.Trapa la comida quatrocicn
'os paies.caualleros hiios de fenores, p poniá la
(oda

u"itaenlafala.Saliael,miraualas viandas,p

Jeñalaua las q mas le agradauá; luego poniá de-
baxo dcllas braferos có afcuas,porq ni fe cnfriaf
fé,ni perdieífc el labor,p pocas vejes comía de o

tras, lino fuerte algu bucguiíado,q leloaffen los
mapordomos.Antes q fe aflerarten venia harta
vepntc mugeres fupas délas mas hermofas, o fa

tjoridas, o íemancras,p feruiá le las fuetes có gráí
tic humildad. Tras ello fe fcnraua,p luego llega

el
maiftrefala,p echaua vna red de palo,q ara

J.aua la mefa déla géte, q no cargarte encima,p el
joloponia.pquitaua los platos,quelos paiesno
hegauá ala mefa, ni hablauá palabra ni aü hobre
de

quátos allí eftauá entre taro q elfeñor comia
nno fueííe truhá,o alguno qlepregfirartealgo,

ptodoseflauá,pfiruiá dcfcal^os.Elbeuerno era
co tanta cerimonia.ni popa.Affiftiáalacótinaal
lado del rep,aiíque algo deluiados, feps feñores

ancianos,alosqlesdauaalgunos platos dclma
q lefabiabié. Ellos los tomauáco grá reueré

c,a,p los comiá luego allí co maporrefpeto,fin le
Parala

cara, q era la mapor humildad,q podia
11,1oflrar delate del.Tenia muíTca,comiendo,de

N 4 jampo-
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3ampoña,flauta,caracol,hueíTb,pataualcS,po<«
tros ínftrumen tos allí, que mejores no los alean

£an,uivo3es,digo que no íabiácato,ni era bue¬
nas. Auia liepre al tiepo déla comida enanos, gi

bados,cerredlos,p otros afli,p todos por gran¬

deza, o por rifa, alosquales daua de comer con
los tr uhanes.p chocarreros, al cabo déla fala.de
los relieues.Lo de mas que fobrauacomían tres
mil de guarda ordinaria, que eftauan enlos pa¬

tios,)» piaga.p por cftodijé que fe trapanftepre
tres mil platos de man jar,p tres mil tarros de be¬

llida,)» vino que ellos vfan, pque nunca fe cerra
na la botillería, ni defpéfa.que eracofa de ver lo

que en ellas auia.No dexauan deguifar,nitener
cada dia de quanro cnla plaga fe vendia,que era,

fegü dcfpues diremos, infinito, p mas lo que tra

pan cacadores,renteros,p tributarios. Los pla¬

tos,efcudillas,ragas, jarros,ollas,p el de mas fer*
uicio era todo de barro,p mup bueno ,fi lo ap en

Efpaña, pno feruia alrep mas devna comida,
Tambien tenia vaxilla de oro,p plata grandiffi'

ma.peropocofefiVuiadella . Dijen que pomo

feruir fe dos ve3es con ella , que parecía baxe3a.
Lo que algunos cuentan,que guifauan niños, p
los comía Muteccuma ,era folamente de hom¬

bres facrifícados, quede otra manera nocomia

carnehumana,pefto no era de ordinario.Alca-

doslosmantelesllegauS aquellas mugeres,qu«

aun rodauia fe eftauan allí en pie,como los hoffl

brcs,adar leotrave3 aguamanos con el acara-

micro,que primero, p púa fe a fu apofento a co*
mer con las cíe mas,p af(T ha3¡an rodos,faluo loí

caualleros,ppajes,que les tocaua la guarda.
fDeloí
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^Delos jugadores de pies.

a Vitada lameia.pdalagente.p eftando
fe aun Mutecguma femado, entrauan

los negociantes, defcalgos.que todos

fedefcalgauan para entrar en palacio,los que

trapan gapatos ,fino eran losmup grandesle-

ñores.como los de Te3Cuco,p T lacopá,p o tros

pocos fus parientes p amigos. Venían pobre¬
mente veftidosjíi eran feñorcs,o ricos hombres

pha3ia frió,ponían fe mantas vieias, o grofle-

ras,prupncs,fobrelasfinas,pnueuas. Pero to¬

dos hazian tres o quatro reuerencias, no le mi-
rauan al roftro.habiauan humillados,p andan¬
do

para tras. El les refpondia mup mefurado,

mup baxo,p en poquitas palabras,p aun no to¬
das vc3es,ni a todos, que otros fus Secretarios,
o

confeieros.queparaefto eftauan allí refpon-

dian, p con tanto fe rornauan a falir fin boluer
ías cfpaldas al Rep.tras efto tomaua algún paf-

fatiempo, opendo mufica, p romances, o truha

hes.de que mucho holgaua , o mirando vnos

jugadores, que ap alia de pies como aca de ma-

hosjlosqualestracnconlos piesvn palocomo

vnquarton.rolligo,parejo,p lifo, que arrojan
«n alto, p lo recojen, ple dan dos mil bucltas
enel apre tan bien.p prefto.que apenas fe vee co

tho,p ha3en otros megos, monerías, p genrile-
3as por gentil concierto,p arte quepone admi¬
ración .A Efpaña vinieron defpucs algunos con

Cortes que jugauan affide pies.p muchos los
vieron en corte,también ha3ian matachines,ca

|«fubian tres hombres vno fobre otro de picS
*knos en los ombros,? el poftrero hazia mara-

N S "Nías
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tullas. Algunas vc3es miraua MuteC^uma co¬
mo iugauanal Patoli3tli,queparccemucho al

luego délas tablas,? que leiuega con hauas,o
frifoles rapados como dados de harinillas que

dízcnPatolli. Losqualcs menean entre ambas

manos,pIos echan fobre vnaeftera.oenel íue-

lo,donde ap ciertas rapas, como alquerque, en

que feñalan con piedrasel punto que capoarri-
ba,quitando, o poniendo china.Á efto luegan

quanto tienen,p aun muchas vejes los cuerpos

para cfclauos los tahúres,p hombres baxos.

fDel juego déla pelota.

OTrasvezes púa Murecfuma alTlachfli,que es trinquete para pelota, ala pelota

iíamanVilamalijtli.La qualfehaje déla
goma de Vlti, que es vn árbol que nace en tie¬
rras calientes, p quepun^ado llora vnas gotas

gordas,p mup blancas,p quemupprefto fon

quaxadas,lasquales juntas, nieladas,p trata¬

das,fe bucluen negras mas que la pe3,p no riz-
nan.Dc aquello redondean,phazen pelotas,

que .aunque pefadas.p por configuiente duras
para la mano,botan,p falran mup bien,p meior

que nueftras pelotas de viento .No ruegan a

chacas,fino al vencer como albalon.oalachue

ca, que es dar con la pelota enla pared que los
contrarios tienen el puedo o paíTar la por cnci-
ma.Pueden darle con qualquierpartedelcuer-

po,que meiorles viene, pero ap pofturaque

pierde el que latocafino con la nalga,o qua-

dril,que es la gentileza,p poreífo fe ponen vn
cuero fobre las nalgasrmaspuede le daríiempre

que haga bote ,p baje muchos vno emposde
otro
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©troJuegan en partida tantos a tantos,p a tan¬
tas

rapas, vna carga de mantas,o maso menos
como quien fon los jugadores .También jue¬

rga» colas de oro, p pluma, p aun vejes ap a íi
tnelmos, comohazcnalpatolli,que les es per-

tnetido, como el vender fe. Es cite Tlacluii, o

Tlachcp,vnaíala baxa, larga, eítrecha,p alta,
pero mas ancha de arriba,que a baxo,p mas al¬
ta alos lados,que alas fronteras, que aífi lo ha-
3en de induftria

para fu iugar. Tienen lo fiem-
prc mup encalado,p lilo. Ponen enlas paredes
deloslados vnas piedras,como de molino, con
fu

agujero en medio, que paila ala otra parte,

Pordoamalavez cabe la pelota.Elqueembo-
eaporalli la pelota,que por marauilla aconte-

aporque aun con la mano ap bien que hazer,
gana el

juego, p fon fupas,pQr coftumbre an-

^S^jplep entre jugadores, las capas de quan-
tosmiran como juegan en aquella pared, por
cupa piedra,p agujero, entro la pelota, p en o-
*ra, que ferian las capas délos medios, que pre-
hntcs

cftauan, mas era obligado hajer ciertos
'Orificios al pdolo del trinquete,p piedra,por
cupo agujero metió la'pelota,De3Íanlos mira¬
dores

que aquel tal dcuiafcr ladrón, o adulte-
r°, o quemoriria prefto.Cada trinquete es rem
P'o, porque ponian dos pmagines del Dios
del

iuego dcla pelota encima délas dos paredes

Jpas baxas, ala media noche de vn dia de buen
"Sno,con cierras cerimonias ,p hechicerías, pCn

medio del fuelo ha3¡an otras tales, cantando

tomances,pcanciones, que para ello tenian, p
Ucgo venia vn Sacerdote acl templo mapor

con



LA CONQVISTA

con otros Religiofos alo bendczir. Dezia cier¬
tas palabras, echaua quatro ve3esla pelota por
el ruego,con tanto q ucdaua cordagrado,p po
dian rugar enel, que hafta entonces no en nin'

tuna manera.Y aun el dueño del trinquete,queempre era feñor no rugara pelota fin liajer pri¬
mero no fe que cerimonias,p ofrendas al pdolo,
tanto eran fuperfticiofos.A efte iuego lleuaua

Mutecgumalos Efpañoles,p moftraua holgar
fe mucho en verlo rugar,p ni mas,ni menos

mirar los a ellos rugar alos naipes,p dados.
f Los baplcs de México;

OTro paífatiempo tenia Murecguma, queregojtjaua alos de palacio, p aun a toda
la ciudad ,ca es mup bueno, p largo,¡?

publico,elquaI,olo madauael ha3er,o veniart
los del pueblo a ha3er en palacio aquel ferui'

cio,pfola3.Yeradefta manera,quefobre la co'

midacomengauan vn baple, que llaman Netc

tcli5tli,danga de regoijo,p p!a3er.Mucho anttj
de comentarlo tendían vna gran eftera cncl
patio de palacio,p ¿ncima della ponian dos ara'
bales.Vno chico que llaman Tepona3tli,p qu«
cstodo de vna piega depalo mup bien labrado

pordefuera.hüeco.p fin cuero,ni pargamino,
mas tañefe con palillos, como Iosnucftros. £'
otro es mup grande,alto,redondo,pgrueífo co
no vn atambordelosde aca,hueco, entallado

por fuera ,p pintado, fobre la boca ponen vi»

parche de venado curtido,p bien eftirado,p qu£

apretado fube,p floxo abaxa el tono.Tañd'
con las manos fin palos,p es contrabaxo, eftoí
dos atabales concertados con vdzes, aunqu*
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aha no las ap buenas,fuenan mucho, p no mal*
Cantan catares alegres,rego3qados,pgracioíos
o

algún romicecn loor délos Repes paliados,
recontando enellos guerras, Vitorias, lu^añas,
í> cofas tales,p cfto va todo en copla por lus c5-

ionantcs,que fuenan bien, p apla3en. Quando
)>a es tiempo de comengar íiluanocho, o diej
hombres mup rc3Ío,p luego tocan los atabales

ifiup baxo, p no tardan a venir los bapladores
«on ricas mantas,blancas, coloradas, verdes,a-

ttiarillas,p texidasde diuerfiffimos colores,p
traen en las manos ramilletes de rofas,o venta¬
lles de pluma,o pluma p oro,p muchos vienen
ton fus guirlandas de flores,quehuelen por ex¬

cedencia,p muchoscon papahígos depluma, o

fatulas,hechas como cabegas de aguda,tigre,

tapman,panimales fieros.luntan fe a efte baple
*»1 bapladores muchas ve3es,p quando menos

Cuatrocientos,p fon todos perfonas principales
nobles,p aun feñores,p quanto mapor,p meioc

cada vno tanto mas iunro anda alos atabales,

jj'plan en corro frailados délas manosvna or¬
den tras otra, guian dos que fon faltos,p dief-

trosdancantes,todosha3cn, pdizen loquea-
cuellos dos guiadores, quefí cantan ellos ref¬
unde todo el coro, vnasve3esmucho,otras

P°co,fegun ej cantar,o romance requiere, que

juii es aca^p dóde quiere. El compasque los dos
l,euan liguen todos,fino los délas poftreras ren

R'w.que por eftarlexos,p fermuchos,hazen
d°s entre tanto que ellos vno,p cúmple les riie-

nías obra.Pero a vn mefmo punto algan, o
baxan losbragos,oclcuerpo,olacabega fola,

f
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p todo con no pocagracia,p con tanto concici>
to,p fentido,que no difcrepa v no de otro,tanto

quefeembeuecenalli los hombres. Alos prin¬

cipios cantan romances,p van defpacio.Tañcn,

cantan,p baplan quedo ,que parece todogra-

uedad, masquando fe encienden cantan villan¬

cicos,)'cantares alegres.Abiuafc la dan^a,pan¬

dan re3Ío,paprieíTa,p como dura mucho beue,

que elcancianos eftan alli con ra£as,p jarros.
También algunas vejes andan íobrcl'alienteS
vnostruhanes contrahajiendo a otras nacio¬
nes en traje,p en lenguaje,p hajiendo del borra
cho, loco,o vieja quehajenrepr ,p plajer ala

gentc.Todos los que han vifto efte baple dijen

queescofamucho para ver, p mejor que la jatn
bra délos Moros, que es la mejor dan^a que

poraca Cabemos,p fi mugeres la hajen es mu?
mejor, que la de hombres, mas en México no

baplauan ellas tal baplepublicamente.

f Las muchas mugeres que tenia Mutec-

^umaenpalacio.

TEniaMuteccumamuchas cafasdentro,p fuera deM exico,afíi para recreación,?

grandeza,como para morada. No dirc-
mosde todas,quefetiamup largo.Dódeelmo-

raua, p refidis ala confina llaman Tepac, queeí
como dejir palacio.Elqualtenia vepntepuct-
f as qué refponden ala pía^a.p calles^iblic,,s»
Trespatios mup grandes, pcnel vno vnamuf
liermofafuenre.Áuia cnel muchas Calas,ci«rt

apoíentos de a vepntep cinco, p trepnta pie*
de largo,phueco,pcienbaños.El edificio,aun

gue fin clauajon, todo mup bueno .LasparC'
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canto,marmol, jafpe, pérfido, piedra
negra con vnas betas coloradas como rubí,
piedra blanca,p otra que fe traíluze.Los techos
de madera bien labrada, p entallada de cedros»
palmas,ciprefes ,pinos,p otros arboles. Las
«amaras pintadas efteradas,p muchas con pa¬
ramentos de algodón, de pelo de conejo, de
pluma .Las camas pobres p malas,porque o«tan de mantas fobre

efteras,o Cobre heno, o
«lleras Colas. Pocos hombres dormían dentro
«n eftas caías, mas auia mil mugeres ,p algu-
nosafírmanque tresmil entre feñoras,pena¬das

, p efclauas. Délas Ceñoras, hijas de fcñores,
que eran

mup muchas, tomauapara fiMütec-
Suma las que bien le parccian, las otras daua
por

mugeres a fus criados, pa otros cauallc-
rt>s, p íeñores, p afíi dijen que vuo ve3 quetuuo

ciento, p cinquenta preñadas a vntiem¬
po . Las quales a perfuafion d^l Diablo mo-
nian

, tomando cofas para lancar las criaturas,0
quica porque Cus hijos no auian de herc-

dar.Tenian eftas
mugeres muchas viejas por

parda,que ni aun mirarlas no dexauan a liorn
"r«.

Querían l°s Repes toda honeftidad en

Palacio. El efeudo de armas, que eftaua porlas
puertas de palacio, p que traen las vande-ras de

Mutec^uma, p las de fus antcccfibres,esvna
aguila abatida a vn Tigre, las manos, pvñas

pueftas como parahazer prefa. Algunos
*j'3«n que es gripho , p no aguila , afirman¬do

qUc en |as (ícrras dc feoacan
ap Grifos. Y

pe defpoblaron el valle de Auacarlan, co-
^iendo fe loshombres,p traen por argumento

guc
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que fe llaman aquellas fierras Cuztlachtcpetlj
deCuptlachtli.que es Grifo como león. Agora
creo que no los ap porque no los han Efpañolei
aun vifto. Los Indios mueftran eftos GrifoJ

que llaman Quegalcuprlachtli por fus antiguas

figuras,? tienen vello,p no pluma,p dizenque

quebrauan con las vñas p dientes,los huellos

hombres,? venados.Tiran mucho a león,p pa¬

recen aguila,porque los pinta conquatro picí,
con dientes,? con vello quemas apnaes lana

que pluma, con pico, con vñas,p alas conque

buela,p en todas eftas cofasrefponde la pintura
a nueftraefcriturap pinturas, de manera que ni
bienes aue, ni bien beftia.Pliniopor mentira
tiene efto délos Grifos,aunque a? muchos cue¬

tos dellos,también ap otros feñores que tienen

por armas eñe Grifo que va bolando con vfl
cieruocn las vñas.

f Cafa deauespara pluma.

Tiene Mutec^uma otra cafa de muchos ?buenos apofentos,? convnos gentild
corredores, leuantados fobre pilares

iaípe, todos de vnapie^a, que caen a vna mu?

grande huerta. En la qual apdiez eftanques,0

mas,vnos de agua faladapara las aues de mar,?
otros de dulce para las de rio,p laguna,que mu¬
chas ve3esva3iá,p hinchen por la limpia del*

pluma.Andan enellos tantas de aues,que ni ca¬
pen dentro ni fuera, p de tan diuerfas maneras»

plumas.? hechura que ponían admiración aloí

Efpañoles,mirando las,calas mas dellas no co-

nocian.ni auian vifto hafta entonces. A cacto
fuerte de aues dauan el cebo,p pafto cón que fe

mantenían
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wantenian enel campo.Si con pertias dauan leí

perua.fi con grano dauan les centli, frifoles,ha

uas^p otras fuñientes.Si con pefeado, peces, de
los qlescra el ordinario de cada dia die3 arrouas

q pefeaua,? tomaua enlas lagunas de México,p
aun a algunas dauan mofeas,? talesfauandijas,
que era fu comida. A uia para feruicio deftas aues

frejientas perfonas,vnos limpian los cftanques
otros pefean, otros les dan de comer, vnos fon
para efpulgallas,o'tros para guardar loshueuoSj
otros

para echarlas quando encloquecen,otros
las curan enfermando,orroslas pelan, que efto
era lo

principal por la pluma,de que ha3en ricas

dantas,tapices,rodelas,plumaies.mofcadores,
V otras muchas cofas con oro,? plata,obra per-

fetiffima.

f Cafa de aues para ca$á.

«V^Ieneotracafaconmupcomplidosquar-
I tos,? apofento,que llaman cafa de aues,

no porque ap entila mas que en la otra,
"no

porque lasa? marores, o porque con fel¬
para

ca<¿a,p de rapiña las tienen por meiorcs, p

fnasnoblcs.Apen eftascafas muchas Calas altas

enqueeftan hombres, mugeres,? nmos blan-
c°s de nacimiento por todo fu cuerpo,? pelo,
que pocas ve3es nacen affi,p aquellos los tienen
como por milagro.Auia también enanos, cor-

abados,quebrados,contrechos,? moftros,en
gran

cantidad,que los tenia por pafiariempo , p
^un

di^en quede niños los quebrauan,? engi-
"auancomo

porvna grande3a de Rep.Cada

^nera deftos hombrillos eftaua por fi en fu
»3la,p quarto. Auia enlas Calas baxas muchas iau

O las
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las de vigas re3ias. En vnas eftauan Icones, crt

orras tigres, en otras oncas, en otras lobos, en

fin noauiafíera ni animal de quatro pies que allí
noeftuuieíTen,afolo efe<flo dedezirqueloste"
niaenfucafa el gran feñorMutecfumacin,aun

quemas brauos cran.Dauan les de comer por

fus raciones,gallipauos,venados,perros,p cc

fas de ca^a. Auia affí mifmo en otras piefas en

grandes tinaias, cantaros, v femeiantes vafiiaS
con agua o con tierra,culebras como elmuflo,

viuoras,crocodillos,quellamá caimanes, o la*

gartosde agua.Lagarros deftorros lagartijas,?
orras tales fauandrjas, p ferpientes de tierra, p

agua,aífi brauas,ponfoñofas,p que efpantan
confola la viíla,p fu mala catadura. Auia ranv

bien a otro quarto.p por el patio en iaulas de

palosrollÍ30S,p alcandaras,toda fuerte,p ralea
deaues derapiña. Alcotanes,gauilanes , mila"

nos, buptres,afores, nueue, o dic3 maneras de

halcones,muchos géneros de agudas, entre las

quales auia cinquenta mapores harto que las

nueftrascaudales, p q devn paftofe comevna
dellas vn gallipauo de aquellos de alia, que fon

maporesqucnutftros pauoncs.De cada ralea
auia muchas, p eftauan por fu cabo, p tenia de
ración para cada dia quinientos gallipauos,?

trejientoshombres de feruicioíin los cafado'

res,que fon infinitos. Orras muchas aucsefta'
uan alliquelosEfpañoles no conocieron.Pero

de3ian les fer rodas mup buenas para cafa,p aí'
filo moftrauan ellas enelfemblanre,ralle,vñaíf

pprefa, que tenian.Dauan alas culebras,y a fu*

compañeras,lafangre de perfonas muertas efl
(aerificó

DE MEXICO. ios

facrificioquechupaflrcn,plamieflcn.Yaun,co-
mo algunos cuentan, les echauan déla carne, ca

mup gentilmente la comen los vnos lagartos,f
los

otros.Efpañoles no vieron efto, mas viero
el

fueloquajado de fangre como en matadero,
que hedia terriblemente,pque remblaua fi me¬

tían vn palo.Era mucho de ver elbullicio délos
hobres que entrauan pfalianenefta cafa, pque

andauan curando délas aues, animales, p fier-

pes,pnueftrosEípañolesfe holgauan de mirar
tanta diueríidad de aues, tanta brauejade bef-
tías fieras,peí enconamiento délas ponfoñofas
ftrpientes.Mas empero no podían opr de bue¬
na

gana los efpantofos filuos délas culebras,los
temerofos bramidos délos leones, los aullidos
triftes del lobo, ni los fieros gañidos délas on-

fas, p tigres. Ni los gemidos délos otros ani-

malesque dauan teniendo hambre,o acordan¬
do fe

que eftauan acorralados, p no libres para

efiecurar fu faña.Y certiffimamente era de noche

vntraflado del infierno, pmorada del Diablo,
P affí era ello. Porque en vna fala de cienrpcin-
quenra pies larga p ancha cinquenta,efiaua vna

capilla chapada de oro,p plata de grueflasplan-
chas con nuichiífimacantidad de perlas, ppic-
dras,agatas, cornerinas,cfmeraldas,rubies,to¬

pacios, p otras affí, adonde Mutecfuma en-

traua en oración muchas noches,p el Diablo
Venia a le hablar ,p fe le aparecía, paconfeia-

üafegun la petición, p ruegos,que opa. Tenia
cafa

para folamente graneros, p donde poner
•a pluma ,p mantas délas rentas, p tributos,
que era cofa mucho de ver .Sobre las puertas

O £ tenían
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unían por armas,o feñal,vn conejo.Aquí mó*

rauan los mayordomos, theforeros, contado-

res,receptores,y todos los que tenian cargo f
oficios en laha3ienda real, y no auia cafa deftas
del R ey donde no vuiefTe capillas, y oratorios
del dcmonioiqueadorauan por amor délo que

allieftaua, y por tanto todas eran grandesy de
mucha gente.

«{[Cafas de armas.

TEniaMutec^uma algunas cafas de ar-
mas cuyoblafoncsvn arco, y dos alia
uas porcada puerta.De roda fuerte de

armas,que ellos vfan,auia muchas,y eran arcos

flechas, hondas, langas, lan^ones, dardos, po¬

rras^ efpadas,broqueles,y rodelas masgalanas

quefuertes,cafcos,greuas,y brazaletes,pero no

cntantaabundancia.y depalo dorado,ocubi-
crto de cuero.El palo de que hazen eftas armas

es muy «310,tuertan lo,y alas puntas hincan pe

dcrnal,o hueífosdel pece Líbica , q es encona¬

do,© de otros hueífos, que como fe quedan en

la herida la hajen cafi incurable,y enconan.LaS

efpadasfondepalocon agudos pedernales en-

xeridos enel,y encolados,el engrudo es de cier¬
ra ray3 que llaman zacotl, y de teuxalli, que eS
vna arena re3ia,y como de vena de diamantes,

que me3clan,y amafian con fangre demorcie-

lagos,y no fe que otras aues,el qual pega,traua,

y dura por eftremo, tanto, quedando grandes

golpes no fe def liafe. Defto mefmoha3en pñ^o

nesque barrenan qualquier madera, y piedra,

aunque fea vn Diamante, y las efpadas cortan

JanjaSjyvnpefcuezo de cauallo cercen, y aun
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entran enel fierro,y mellan,que parece impoí-
fible.Enla ciudad nadie trae armas, fojamente
las licúan ala guerra,o alaca^a, o en la guarda.

f Jardines de Murecjuma.
Mr E nia también, fin las ya dichas cafas otras

i muchas de pla3er con muy buenos jardi-
nesde folas yeruas medicinales,y oloro-

fas,dc flores, de rufas, de arbolesde olor, que
fon infinitos. Era para alabar al criador tanta

oiuerfidad, tanta frefeura, y olores, el artificio
delicadeza con que eftan hechos mil perfona-

de hojas,y flores.No confintia Muteccuma

^ueen eftos vergeles ouiefle orraliza, ni fruta,
dÍ3iendo,que no era de Reyes tener granjerias,

niproucchoscnlugaresdefus delcytes,que las
huertas eran paraefdauos, o mercaderes,aun
^ue con rodo cfto tenia huertos con frutales
Pero lexos, y donde poquitas ve3es yua. Tenia
aifimifmofueradeMexicocafas enbofques de
gran

circuyto.y cercados de agua.Dentro délos
guales auia fuentes,rios,albercas con peces,co¬

cieras, viuares, rilcos y peñoles en que anda"

Uancicruos,coraos,liebres, gorras,lobos,y o-
tros feme jantes animales para ca^a, en que mu-

cho, y amenudo feexercitauanlosfeñoresMe-

x,canos.Tantas,y tales eran las cafas de Mutec-

Sumacin,en que pocos Reyes feleygualauan.
f Corte y guarda de Mu-

Vtccjuma.
Eniancadadia feyfcientos fcñores,yca
ualleros, a ha3er guarda a Muteccuma
con cada tres, o quatro criados con ar-

as»P alguno tray a vey nte, ornas, fegun era,p

O 5 1»
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Jo que tenia,palfi eran tres mil hombres,pauri

d«3cn que muchos mas, los que eftauan en pa-;
lacio guardando al Rep. Y todos comían alli
délo que fobraua del plato, como pa dixe,o
fus raciones. Los criados, ni fubian arriba, ni

fepuan haftalanoche deípuesde auer cenado.
Eran táñeoslos déla guarda que aunque eran

grandes los parios,ppla£as,pcalles,lo hinchian
todo. Pudo fer que entonces por amor deloS

Efpañoles pufieíten tanta guarda. Y hijidUn

aquella aparencia,p maieftad, p que la 01 lina-
aria fuerte menos.Aunque ala verdad es cerril'
íimo que todos los feñores que eftan debaxo
el Imperio Mexicano , que como dijen , fon

trepnta de a cien mil vaíTallos, p tres mil feño'
res de lugares ,p muchos vaíTallos, refidian en

México por obligación preconocimiento,en
la corte del gran feñor Mutecgumacin cierto

riempodel año, p quando puan fuera a fus tie¬
rras íeñorios, era con licencia,p voluntad
del Rep, p dexauan algún hijo, ©hermano,

porfeguridad,pporqueno fe aljafifen,p aefta
caufa renian todos cafas cnla ciudad México

Tenuchritlan .Tanto fue el eftado p cafa de Mu

tcccuma, fu corte tan grande, tan generofa,tan
noble.

^ Que todos pechan al Rep
de México.

NO ap quien no peche algo al feñordeMéxico en todos fus Repnos,p íeño'
rios,porque los feñores, p nobles, pe

chan con tributo perfonal. Los labradores,

que llaman maceualtin, con perfona, p bienes.
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pedo en dos maneras,© fon renteros,oherede-
ros.Los

que tienen heredades propias pagan
por año vno de tres que cogen,ocrian.Pcrros,
gallinas ,aues de pluma, coneios,oro,plata,
piedras,tal,cera, pmiel, mantas, plumajes,
algodón, cacao, centli,axi, camatli, hauas, fri¬
joles, p todas frutas, horralÍ3a,pfcmillas,dc
que principalmente fe mantienen.Los rente¬

ros
pagan por mefes, o por años, lo quefe ob¬

ligan , p porque es mucho los llaman efdauos.
Que aun quando comen hueuos les parece,
que el rep les haje merced.Op de3ir que les taí-
fauan

loque auian de comer, p lo de mas les
tomauan. Viftcn aeftacaufa pobriflTmamente,
P en fin no alcanzan, ni tienen, fino vna olla
para

003er peruas, p vna piedra, o vn par pa¬
ra moler fu trigo, p vna eftera para dormir,p
no fojamente dauan efte pecho los renteros, p
l°s

herederos, pero aun fcruian con las perfo¬
ras, todas las

ve3esque el gran feñor quería,
aunque no.qucriaíino en tiempos de guerras,

ca£a. Era tanto el feñorio que los Repcs de
Méxicotenían fobre

ellos,que callauan aunque

jCS fomaífen las hijas paralo quequifieflen ,p°s lujos. Y
por eftodijcn algunos que de tres

,rlos
que cada labrador, p no labrador, re-

,a,daua vno parafacrifícar.Loqual esfalfo,
que fi affí flIcra no parara hombre en la tic—
ra» P no eftuuiera tan poblada como eftaua,

P
P°rque los feñores no comían hombres fino>
elos Aerificados^ Y los facrificadospormara-
'Uaeran perfoñas libres, fino efdauos, ppre»
s cn

guerra ♦ Crueles carniceros eran, p ma-
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tauan entre año muchos hombres,p mugeres.

Y algunos niños, empero no tainos como di'

?en,p los que eran deipues los contaremos por

días,pcabecas.Todas eltas rentas rrapan aMe*
xico acueftas los que no podían en barcas, alo'
menos las que menefter eran para mantener la
cafa de Mutec^uma, las de mas gaftauan con

Toldados,o trocauan fe a oro,plata, piedras,i0'

pas,potras cofas ricas que losRepes eftiman,

p guardan en fus recamaras, p theforos. En
México auia troxes,graneros, p comopadixe,

cafasenqueencerrar el pan. Y vn mapordomo

maporcon otros menores, que lo recibianp

gaftauan por concierto, p cuenta en libros de

pintura,p en cada pueblo eílaua fu cogedor,que
eran como alguajilcs, p trapan varas,p venta'

lies en las manos,los quales acudían,p dauan
cuentacon paga déla cogida, p gente, por pa'

dron que tenían, del lugar, p prouincia de fu

partido, alos de México.Sierrauan, o engaña'
uan, morían por ello, p aun penauan alos de
fu linaie como parientes de trapdor alRep.A
los labradores, quando no pagauan,prenden,

p fi eftan pobres por enfermedades efperan los,
fi por holgajanes, apremian los. En fin íí no

cumplen p pagan a ciertos plajos, que les dan

pueden alos vnos,p alos otros tomar por efcU

uos,p venderlos para la deuda, p triburo, o fa'
crificallos .También tenia muchas prouinciaS

que le tributauan cierta cantidad ,p reconocían
en algunas cofas de maporia, pero eftomas era
honrra queprouecho. De fuerte pues que pot

efta via tenia Mutec^uma, p aun le fobraua,

Sé
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para mantener fu cafa ,p gente de guerra,p para

tener tantarique3a,p aparato,tantacorte,p fer-

uicio,p mas que de todo efto no gaftaua nada en

labrar quantas cafas quería .Porque pa de gtan

tiempo eftan diputados muchos pueb los allí cer

ca,que no pechan,ni contribupen en otra cofa,
nías de en hajer le cafas,reparar las,p tener las fié

re en pie a cofta íupa propia,que poniau fu tra-

aio,pagauan los oficiales,p trapan a cueftas, o

faftrando el canto,la cal,la madera,p agua, p to
dos los otros materiales necefíarios a las obras,

pni mas ni menosprouepan,p mup abaftadamé

te,dequantaleña fequemaua enlasco3Ínas,ca¬

ntaras,p braferos de palacio,que eran muchos,p
auian menefter alo que cuentan,quinientas car

gas de tamemes, que fon mil arrouas,p muchos
días deinuierno,aunq no esre3io, muchas mas.
V

para los braferos, p chimineas del rep, trapan

cortezas de en3¡na, p otros arboles, porque era

nieiorfuegOjO por difereciar la lumbre,que fon
grandes aduladores, o porque mas fatiga paffaf
fen. Tenia Mutcc^umacien ciudadesgrádescó
fus

prouincias, délas quales lleuaua las rentas,

tributos,parias,p vafiallaie que dixe ,p dode te¬
nia

fuercas,guarnición,pteforeros del feruicio,
V pechos,a que eran obligadas.Eftendiafe fu fe-

ñorio,p mádo, déla mar del norte a la del Sur,p

d°3ientasleguasporlarierraadentro. Bien es

Verdadqueauiaen medioalgunasprouincÍ3S,p
grandes pueblos,como Tlaxcallan,Mechuacá,

Panuco,Tecoantepec,que eran fus enemigos,p
n°le

pagauanpecho, niferuicio .Mas valia le

fucilo el refcate,p trueque, que auia con ellos,
O f quando
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quandoquería. Auiaaífi mefmo otros muchos

íeñorcs,p repes,como los de Te3cuco,p Tlaco-

pan,que no le deuian nada, fino la obediencia,

pomenage.Los quales eran de fu mefmo lina-

k,p con quien cafauan los repcsde México fus
hijas.

f D E MéxicoTenuchtitlan.

ERaMexico ,quadoCortesentro,pueblode fcfenta mil cafas. Las d el rep, p délos fe
ñores,p correíanos,fon grandes p buenas.

Las délos otros chicas,p rupncs,fin puertas, fin
ventanas.Mas porpequeñas que fon pocas ve¬

jes dexan de tener dos,p tres,pdic3 moradores,
y affiap en ellainfinitíffimagente.Efta fundada
fobre agua ni mas nimenos que Venecia.Todo
el cuerpo déla ciudad cftaen agua .Tiene tres
maneras de calles, anclias, p gentiles. Las vnaí
fon de agua fola con muchifíimas puentes . Las
otras de fola tierra,p las otras de tierra p agua di

fo la mirad de tierra, por donde andanlos homres a pie,pía mirad agua por do andan los bar
eos. Las calles de agua de fupo fon limpias,las de
tierrabarren a menudo.Cafi todaslascafas tie¬

nen dos puertas. Y na fobre la calcada ,p otra fo¬
bre la agua por dode fe mandan con las barcas,

p aunque efta fobre agua edificada no fe aproue
cha della parabeuer, fino que traen vna fuente
defde Chapultcpcy , que cha vna legua dcalli,
de vna fcrrecuela.Al pie déla qualeftan dos efta
tuas de vulto entalladas enla peña con fus rode¬

las,p lancas,de M utec£uma,p Axaiacafu padre,

fegun diren.Traen la por dos caños tan gordos
como vn buep cada vno.Quando efta el vno fu

jto
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sio echan la por el otro hafta que fe enfria.Deí
ta fuente fe baftece la ciudad,p fe proueen los eí-

tanques,p fuetes, que ap por muchas cafas, p en
canoas yan vendiendo de aquella agua, de que

pagan ciertos derechos.Efta la ciudad repartida
en dos barríos.Al vno llaman Tlarelnlco, que

quieredezir if leta,p al otro México,donde mo-

raMutec$uma,quequiere de3ir manadero,p es
cimas principal.Poríermapor barrio,p morar
cnel los repes,fe quedo la ciudad con cfte nom¬
bre,aunque fu propio,p antiguo nombre es Te
uuchcitlan quefignificafruta de piedra, caefta
compuefto detctl, que es piedra,p denuchtli,
queesla frut3,que en Cuba,p Haiti,llaman tu¬
nas. El árbol, o mas propiamente cardo,que
»lcua efta fruta nuchtli fe llama entre los In¬

dios de Culhua Mexicanos nopal. El qual
es cafi todo hoias

, algo redondas, vn palmo

anchas, vn pie largas, vn dedo gordas,p dos,
Ornas,o menos fegun donde nacen.Tienemu-
chas efpinas dañofas , p enconadas. El co¬
lor déla hoja es verde , el de la efpina pardo.
Planta fe,p va creciendode vnahoia en otra,
P engordando tanto por el pie que viene a fer
como árbol, p no folamente produzc vna ho¬
la a otra por la punta, mas echa también otras
por los lados. Mas pues acalosap no ap que

0e3ir . En algunas partes como délos Tcu-
chichimecas

, donde es tierracfteril,p faltada
*§uas,beuen el $umo deftas hoias de nopal,
ha fruta nuchtli es a manera de higos, que affi
tlene los granillos , p elholleio delgado .Pe-
t0 fon mas largos^ coronados como nifpolas,
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es de muchos colores. Ap nuchtli verde por de
fuera,que dentro esencarnada,pl»ue bien .

nuchtli que es amarilla , otra que es blanca,p o-

tra que llaman picadilia por la núcela que de co1
lores tiene. Buenas ion laspicadillas,mevoreslaS

amariilas:pero las perfetas,p labrólas ion las bla

cas, de las quales a fu tiempo ap muchas, duran

mucho, vnas faué a peras,otras a vuas. S6 mup

frefeas,}) affi las comen en verano, por camino,

y con calor los Efpañoles, que fe dan mas por

«lias,que los Indios. Quanto efta fruta es mas
culttuadaesmeior, paln ninguno fino es mup

pobre,come délas que llaman monteíloas,orna

grillas.Aptambieotrafuertede nuchtli,queeS
colorada,1a qual noespreciada,aunque gufto-
fa.Si algunos las comen es porque vienen tem¬

prano^ las primeras de todas las tunas. No laS
dexan de comer por fer malas,ni defabridas, fi¬
no

porque tiñen mucho los dedos, y labrios , ?
los veftidos,p es mup mala de quitarla mancha,

p fin cfto,porque tiñen la orina en ranra mane¬

ra,que parece pura farigre. Muchos Efpañoles,
inicuos enla tierra, handefmapadopor comer

d (los higos colorados,penfando quecon lao-
rinafe lespuatodalafangre del cuerpo , en que

hajian repr los compañeros. Anfi mefmo han

picado muchos médicos rejien llegados de aca,

viendo las orinas de quien auia comido eftafrti
ta colorada.Porque engañadas por el color, p

no fauiendo el fecreto,danan remedios para ref
tañar la fangredel hombre fano,agran rifa de

losopentes, pfabidores déla burla. De aquella

frutanuchtli,p de tetlque espiedra, fecompo-
ne
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el nombre de Tenuchritlan p quando fe co¬

mento a poblar fue cerca de vna piedi a.quecf-
taua dentro déla laguna,déla qual nacia vn no-
pal mup grande,p por elfo tiene México por ar¬
mas pdiuifa, vnpiede nopal nacido entre vna

iedra.que es mup conforme al nombre. Tam-
iendizen algunos quctuuo eftaciudad nom-

j^e defu primer fundador, que fue Tenuch,hi¬
jo fegundo de Iztacmixcoatl,cuposhijos,p de-
Elidientes poblaron,como dcfpuesdire,eíiatie
nade Anauac,que agora fe dijenueua Efpaña.
1

ampoco falta quic píenle que le dixo déla gra¬
tos

>qucllamanNuchiztli , la qual fale del mef¬
mo cardón nopal, p frura nuchtli, de que toma

elnombre.Los Efpañoles la llaman carmcíipor
color

mup fubido,p es de mucho precio. Co

doquiera pues que ello fue, es cierto que el lu-
8arp litio fellama Tenuchtirlañ ,p el natural p

yezino Tenuchca.México ,fegií pa dixe arriba,
"o es roda la ciudad,fino la media, r vn barrio,

ñunquebic fuelen dejir los Indios México Te-
nuchtitlan todoiunro,p creo que lo intitulan af
" en las prouifiones reales.Quiere Mexicode-

3lrmanadero,o fuente, fegun la propiedad del

y°cab!o,p lengua, v afíi dijen que ap al rededor
oel muchas fonrezillas,p hopos de agua,de don
Ocle

nombraron los que primero poblaron allí.
Tambifri afirman otros que fe llama México de
'°s primeros fondadores que fe dixeron M exiri,

jjoeaun agora fe nombran Mcxica los de aquel
.

batrio,ppoblación.Los qualesMexiri tomar5
r.0rnbrc de fu principal dios,v rdolo,dicho Me
*u'i>quee5 el mefmo que Vitzilopuchtli.Prime

ro
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roque fe poblafleefte barrio México, cftauafi

poblado elde Tlatelulco, queporcomen^arlo
en vna parre álta,p enxuta,dela laguna le llama
ron afíi,que quiere de3ir ifleta, p viene deTlat*
lli que es ifla. Efta México Tenuchritlan rodo
cercado de agua dulce, como efta enla laguna.
No tiene mas de tres entradas por tres calcadas.
La vna viene de poniente , trecho demedia 1«'

gua.Laorra del norte por efpacio de vna legua.

Hajialeuantenoap calcada,fino barcas para en
trar.Al medio día efta la otra calcada dos leguas

larga,por la qual entraron Corres,p fus compa'

ñeros,fcgunpadixe.Lalagunaen que efta
xico aífenrada,aunque parece roda vna,es dos,

p mup diferentes vna de otra. Porquela vna*3
ae agua falitral,amarga,peftifera,p que no con'
líente ninguna fuerte de peces, pía otra de agua
dulce, pbucna,p que cria peces, aunque peque'
ños.La faladacrece,p mengua masfegun el apr*

que corre,corre ella.La dulce efta mas alta,p al»
cae la agua buena enla mala,p no al reues,com°

algunos penfaró,por feps o fíete hopos bic grá'
des,que tiene la calcada quelasaraia por mediO'
S obre los quales ap puetcs de madera mup g*n/
tiles.Tiene cinco leguas de ancho la laguna 13'

Iada.p ocho o die3 de largo, p mas dequinze &
t-uedo.Otro tanro terna dulce en cada4fofa,P2'
íi boxara toda la laguna mas de trepnraleguaSi

p terna dentro,p ala orilla, mas de cinquera pü£
blos,pnuichosdellos de a cinco mil cafas, alg"
nos de a dic3 mil,p pueblo,que es Tezcuco, ^ ,

grande como México. Laaguaque ferecog*3
cfto hondo, que llaman laguna, viene devflh
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totona de fierrasque eftana viftadela ciudad,
pala redonda dclalaguna. Laqualpara en tie¬
rra falitral,p por eflo es falada.Que elfucto,p li¬
tio lo cauían, pno otra cofa como pienfan mu¬

chos. Ha3efeen ella mucha fal, de que apgran

trato.Andan en cftas lagunas do3Ícras mil bar¬

quillas,que los naturales llama acales, que quie
te de3ir cafasde agua.Porque atl esagua, p calli
cafa,de que efta el vocablo compuefto, LosEf-
pañolcs lasdizen canoas, abezados ala lengua
de Cuba

,p fan&o Domingo.Son a manera de
artefa, p de vnapie^a hechas, grandes o chicas
•cgunel tronco delarbol.Anresmeacorto, que

alargo enel numero deftas acales para fegun lo
tjue otros dizen, ca en folo México ap ordinaria

tuentecinquentamil dellas para acarrear bafti-

¡"«tos.r porteargente, p affi las calles cftan cu
hierras dellas,p mup gran trecho al rededor dcla
c'udad,efpecial dia de mercado.

í Los mercados de México.

Tíanquittli llaman al Mercado.Cada ba^"lo,p parrocha,tiene fu placa para con-

tratarel mercado. M as México,p Tlate-

|u^o quefon los mapores,las tienen grandiffi-

car|S i ^CC'a"° c5vna dóclefe Íia3c mer-

ein ° 11135 díasdelafemana, pero de cinco en

i c® dlas e$ lo ordinario , p creo que la orden,

teer C de todo el repno, p tierras de M u-

n s11?13* La pla^a es ancha, larga, cercada de

p a c.s»Vtal en fin que caben en ella fefenra,
e uncicn

milpfrfonas,queandan vendiendo,
ornprando ♦ Porque como es la cabera de

toda
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toda la tierra acuden allí de toda comarca,p aun

lexos,p mastodoslos pueblos déla laguna. A
cupacaufaapfiempretantosbarcos,ptantasptf
fonas como digo,p aun mas.Cada oficio,p cada
mercadería,tiene fu lugar feñalado,que nadief<
lo puede quitar,ni ocupar, que no es poca poli'
cia,p porque tanta gente, p mercaderías noca'
ben en la plaga grande, reparten la porlas calles
nías cerca.Principalmente las cofas engorrofa*,

p de embarago,como fon piedra, madera,cal,la
drillos,adoues,p toda cofa para edificio,tofca,?
labrada.Efteras finas,grofl eras ,p de muchas

ñeras,carbón,leña,p liornqa. Loca,p toda fuer
te de barro,pintado, vidriado, pmup lindo,di
que bajen todo genero de vainas,defde tinaiaJ
bada faleros.Cueros de venados,crudos,pcuf
tidos con fu pelo,p fin el,p de muchas colores W

fiidos,para gaparos,broqueles, rodelas,cueras,
aforros de armas de palo, p con efto tenían cu<"

rosdeotrosanimales,p aues,con fu pluma,ado
bados, p Henos de perua , vnas grandes, otra*
chicas.Cofa para mirar por las colores, p eftra'
reza.Lamas rica mercadería es fal, pmanras de
algodón, blancas, negras, p de todas colores,
vnas grandes otras pequeñas. Vnas para cama,

otrasparacapa, otras para colgar, para braga*
camifas,tocas,manteles, pañi3uelos,pofrasrTll,
chas cofas.Tambirn ap mantas de lioia de metí,

p depalma.pdepelodeconeios, que fon bu'''
ras,preciadas, pcalientes, rero meiores fon la*
de pluma. Venden hilado de pelos de coneio<
Telac de algodón,hilaca,p madexas blancas,?
teñidas. La cofa mas de ver es la bolatcria

Vi
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viene al mercado,ca allende que deftas aues co-

ttien la carne, viften la pluma,pcacanaorrasco

ellas,fon tantas que no tienen numero,p de tan
tas raleas,p colores, que no lofedczir, manfas

brauas,de rapiña,deapre,de agua,de tierra. Lo
mas lindo déla plaga es las obras de oro, p plu¬
ma

, de que contrahajen qualquier cofa, p co¬
lor

,p fon los Indios tan oficiales defto,que lia¬
sen de pluma vna maripofa,vn animal, vn ár¬

bol,vnarofa, las flores, lasperuas ,p peñas,tan

Apropio,que parecelo mifmo,queoeftabiuo,
o

natural,p acontece les no comer en todo vn
dia

poniendo,quitando,p alentando lapluma
P mirando a vna parte, p aotra, alfol, ala fom-

bra,ala vif lumbre por ver fi dize meior a pelo,
0

contra pelo,o al traues.Dela haz,o del enues,

P en fin no la dexan de las manos hada ponerla
*n toda perfícion. Tanto fufrimiento pocas na

cionesle tienen,mapormentedonde ap colera,
como enla nueftra.El oficio mas primo,p arti-

beiofo,es platero , p aííi facan al mercado cofas
bien labradas con piedra,p Iludidas con fuego.
* n plato ochauado, el vn quarro de oro, p el
®tro de plata.No Toldado fino fundido, p cnla
".nndicion pegado.Vna calderica,que facan corf

'nafa,como aca vna campana pero fuelta. Vn
pececonvnaefcamade plata,potradeorq,aun
9ue tenga muchas. Vajian vn papagapo que fe

l<-andelalengua,que fe le menee lacabega,plas

pas.Funden vna mona,queiiicguepies, p ca-
bc9hP tenga enlas manos vn bufo,que parejea

• qnehila,o vna mancanaqueparejcaquecome.
bfto tuuiero a mucho nuefiros E (pañoles,p los

P plateros
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plateros de aca no alean jan el primor. Eímal»
tan affi mefmo engaita p labran eímeraldas, tur

queías, p otras piedras, p aguieran perlas,pcro
no también como por aca. Pues tornando al
mercado ap en el mucha pluma cj vale mucho»

Oro,plata,cobre,plomo,latón,peftaño. Aun'

q de los tres metales poftreros es poco . Perlas,

p piedras muchas.Mil maneras de conchas,p ca
racoles pequeños,pgrandes. Huertos,chinas,d

ponías, p menudencias otras, p cierto que fon

muchas, p mup diferentes p para repr las b uxe'

rias, los melindres ,pdixes deeftos Indiosde
México.Ap que mirar en las peruas,rap3es,ho'

pasp Temientes,que fe venden,afft para cornil
como para medicina, ca los hombres, p muge

res, p niñosconocenmuchoen pcruas,porqu*
con la pobreza,p neceffidad,las bufean para co"

mer,p guarecer de fus dolencias,que poco gal'
tan en medicos,aunquelos ap,p muchos boti'
carios que facan ala pía ja vnguentos, xaraueí,

aguas p otras colillas de enfermos. Cafi todos
fus males curan con peruas.Que aun harta par3
matarlos pioios tienen perua propia,p conocí"
da.Las cofas que para comer venden no tiene"
cuento.Pocas cofas biuas dexan de comer.Cu"

lebras fin cola ni cabeja. Perrillos, que no g"'

ñen,caftrados,pceuados.Topos,lirones,ratO"

nes,lombrices,pioios p aun tierra .Porque co"
redesde malla mup menuda abarren en cierto

tiempo del año vnacofamolida,quefecria ío"
bre la agua délas lagunas de M exico, p fe quai*
que ni es perua, nitierra, fino como cieno. M
dello mucho, p cogen mucho, p en eras cotp"
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quien baje fallo vazian, p alli fe quaia, p feca*
Hazen lo tortas, como ladrillos ,p no folo las
Venden enel mercado, mas lleuan las también 3

otros fuera de la ciudad, p Iexos. Comen efto
como nofotros el quefo,p affitiene vnfaborci-
llo de fal

que con Chilmolli es fabrofo, p dijei*
que a efte ceuo vienen tantas aues a la laguna q

tnuchas vc3es porinuiernola cubren por algu-
uas partes.Venden venados enteros ,paquar-

tos.Gamas,libres,coneios,tucas, que fon me¬

nores
que no ellos .Perros, p otros que gañen

como ellos,pquellam5cu3atli.Enfín muchos
animales deftosaffi,que crian,p ca jan. Ap tan¬
to del bodegón ,p calillas dé mal co3Ínado, que

efpantad«ndefe hunde, pgafta, tanta comida

guifada,p porguifar,como auia en ellas.Carne,
l'pefcado aííado,cozido enpan,párteles,torti¬
llas dehueuos de diferentiffímasaues.No ap nu

niero enel mucho pan co3Ído,p en grano,p efpi
8a,que fe vede juntamente con hauas, frifoles,
V o tras muchas legumbres. No fe pueden cotar
las

muchas,pdiferenresfrutasdelas nueftras, q

aquife vendecadamercaclo,verdes,pfecas. Pe
r° la mas principal, p que firue de moneda, fon
ynascomo almcdras, que ellos llama cacauatl,
Vlos nueftros cacao,como enlas iflas,Cuba, p

tiapti.No es de oluidar la mucha cantidad,p di

^renciasque venden de colores que aca tene-

m°s, p de otros muchos, p buenos que carece-

!P0s, p ellos ha3en de hoias, de rolas, flores,

"Utas,rapzes,corte3as,piedras madera,po-
t^ascofas que no fe pueden tener en la mcrao-
tia.Ap miel de aueias, de centli, que es fu trigo,

P z de
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de metí, p otros arboles, p cofas que vale mas

que arrope.Ap ajepte de chian,fírmente que V-

nos la compara amortaba, potrosajaragato-

na. Con que vntan las pinturas porque no las
dañe el 3gua.También lo bajen de otras cofas,
Guifan con el,p vntan. Aunque mas vían man-

teca, fapn, p feuo. Las muchas maneras que de
vino ha3en,p venden,en otro cabo fe dirá. No
acabariaii vuieífe de contar todas las cofas que

tienen para vender, píos oficiales que ap en el
mercado, como foneftuferos,barueros, cuchi-

lleros,p otros, que muchos pienfan que no los
auia entreeftos hombres de nueua manera. To

das eftas cofas que digo, p muchas que no fe, p

otras quecallo,fe venden en cada mercado del-
tos de México.Los que venden pagan algo del
affiento al rep,o por alcabala, o porq los guar¬

den de ladrones,paffi andan fiempre por lapla-

£a,p entrelagente,vnoscomoalgua3Íles,p en

vnacafa, que todos los veen, eftan doje hom¬
bres ancianos,como en iudicatura ,librando

pleptos.La venta, p compra, es trocando vna
cofa por otra,Efte da vn gallipauoporvnha-

3e demap3,cl otro da mantas por fal,o a dinero

que es almédras de cacauatl, p que corre por tal
portodalatierra,pdeftaguifa palíala barate¬
ría.Tienen cuenta,porque por vnamanta,o ga

llina,dan tantos cacaos.Tienen medida de cuer

da para cofas como centli,p pluma , p de barro

para otras como mielp vino.Si lasfalfan,penan
al falfario,p quiebran las medidas.

q"El templo de México.

Al
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ALtemplo llaman Teucalli,que quiere de3ir cala de dios,p eíta compuefto de teutl
que es dios,p de calli,que es cafa. Voca-

blo harto propio, (i fuera dios verdadero. Los
Eípañolesque no fabéefta lengua llaman cues
alos réplos,p a Vitzilopuchtli, vchilobos.Mit-
chos templos ap en México por fus perrochias,
P barrios,con torres, en que ap capillas con alta
res,don de eftan los pdolos, p pmagines de fus
diofes.Las quales firuen de enterramientospa-
ra los feñores, cupas fon. Que los de mas en el
fuelo fe entierrá,al rededor,penlospatios.To-
dos fon de vna hechura,o cafi, p por tanto con

dejir del maporbailara para entenderfe, p afíl
como es general en toda ella tierra,affi es nueua
lanera de templos,p creo que ni vifta,ni opda
fino aqui.Tiene efte templo fu fitio quadrado,
deefqmnaaefquina apvn tiro de ballefta.La
cerca de piedra con quatro puertas,que refpon-
denalas calles principales,quevienen de tierra
por las tres calcadas que dixe, p por otra parte
déla ciudad,que no tiene calcada,fino mup bue

calle. En medio defte efpacio ella vna cepa
de tierra,ppiedra,maciza,efquinadacotno el pa
ho,ancha de vn cantón a otro cinquenta bra¬
bas. Como fale de tierra, p comienza a crecer el
monton,tiene vnosgrandes relcxes. Qiranto
mas la obra crece tanto mas fe eftrecha la cepa,

Pdifminupenlosrelexes.Demaneraque pare-
CePpramidecomolasdeEgito, fino que nole

Remata en punta,fino en llano, p en vnquadro
de halla ocho,o diez bra^as.Por la parte de ha-
3ia poniente no licúa rclexes fino gradas para fu

° * bir
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birarriba alo alto, que cada vna dellas al ja la fu
bidavn buenpalo, pera todas ellascientoprre
3e,ociento pcator3egradas,quecomo eran mu

chas,p altas,p degentil piedra,parecia mup bié,

y era cofa de mirar ver íubir p baxar porallí los
íacerdotescon alguna cerimonia,ocon algún
hombre parafacrificar. En aquello alto apdos

mupgrandes altares,defuiado vno de otro, p
tan juntos a la orilla, p bordo déla pared, que
no quedaua mas efpacio de quanto vn hombre
pudieíTe holgadamente andar por de tras.El v-

no dedos altares efta ala mano derecha, p el o-

tro ala pzquierda. No eran mas altos que cinco

palmos. Cada vno deltos tenia fus paredes de
piedra por fi,pintadas de cofas feas,p monftruo

ías,p fu capilla mup linda,p bien labrada de ma--

joneria de madera,p tenia cada capilla rres fo-
brados, vno encimadcotro,pcadaqual bical
to,p hecho de artefones.A cupacaufa fe empina
ua mucho eledificio fobre la ppramide, p que-
dauahecha vna

mup grande torre,p mup vifto

fa,quefe parecia de muplexos, pdclla fe mira"

«a,pcontemplaua,mupapla3ertodalaciudad,
y laguna c5 fus pueblos que érala mejor, p mas
hermófa vida del mundo, p porque la vierten

Cortes,p los otros Efpañoles, los fubio arriba

Mutec^uma.quandoles modro el templo. Del
remate delasgradas hada lps altares quedaua
vna placeta que hajia anchura harta a los facer-
dotes para celebrar los offi'cios mup aplazer, P
fin embarago.Todo el pueblo miraua,p oraua,
hazia do fale el fol,quepor eífo hazen fus tem¬

plos mapores affí,p en cada altar de aqllos dos
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auia vnpdolo mup grande.Sin edatorreque fe
toñeco las capillas fobre lappramide auia otras
quarcnta,o mas torres pequeñas,p grandes en
otras teucallis chicos, que edan enel mefmo cir
cuito del mapor.Los quales, aunque eran de la
ttcfma hechura,no mira al oriente fino a otras
partes del cielo por diferéciar al templo mapor.
Vnos eran mapores que otros,p cada vno dedi
»crétcdios,p entre ellos auia vno redondo,de¬
dicado al Dios del apre, dicho Quegalcouatl.
^orque affi como el apre andaal rededor del cié
lo anfi le haziá el teplo redódo. La entrada del
qual era por vna puerta, hecha como boca de
fcrpiente,p pintada cndiabladamete.Tenialos
colmillos,p dientes,de vulto releuados ,queaf
Jombrauaalosque allaentrauan .Encfpecial a
los Chndianos,que fe les reprefentaua el infier¬
no en ver ladelante-Otrosteucallesocues,auia
enla ciudad que tenian,las gradas,p fubida, por
tres partes, p algunos que tenían otros peque¬
ños en cada cfquina.Todos edos templos tenis
cafas

por fi con rodo feruicio, p facerdotes apar
tc,p particulares diofes.A cada puerta délas qua
tro del patio del templo mapor ap vna fala gra¬
de con fus buenos apofentos al rededor altos,
P baxos . Edauan llenos de armas, ca eran ca-

jaspublicas,p comunes. Que las forrabas, p
Inervas de cada pueblo fon los templos,p por
c»o tienen en ellos la munición,palmacen.A-

otras tres falas ala par con fus azoteas enci-

m}alta$,grandes,las paredes de piedras,ppin-
tadas,el teguillo de madera,p pmagincria, con
duchas capillas,o camaras, de mup chicas puer13 - tas
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tas,pefcuras alia dentro,dondeeftaninfinitifíi-' |
mospdolos grandes,p pequeños, p de muchos

metales, p materiales. Éftan rodos bañados en

fangre,p negros de como los vnran,p rocian có
ella quando (aerifican algún hombre, p aun las

paredes tienen vnacoftra de íangre dos dedos
en alto,p los fuelos vn palmo.Hieden peftilen-

cialmenre,p con todo efto entran en ellas cada
dia los facerdotes,p no dexan entrar alia lino a

grandes perfonas, p aun han de ofrecer algún
hombre que maten alli. Para lauarfelos fapo-

nes,p miniftros del demonio,de la l'angre deloS

(aerificados,p para regar, p para íeruicio de las

ominas,p gallinas,ap vn gran eftanque. El qual •

íe hinche de vn caño que viene déla fuente prin

cipal,que beuen. Todo lo al del fitio grande, p

quadrado, que efta va3Ío, p deícubierto, esco^

nales paracriar aues,p jardines de peruas, arbo
les olorofos, roíales, p flores para los altares.

Tal, p tan grande, p tan eftraño templo, como

dicho es,era efte de México, que para fus falfoS
diofes tenían los engañados hombres. Refideti i

enel a la cotina cinco mil perfonas, p todas duer ¡
men dentro,p comen a fu cofta del,que es riquif
fimo.Porque tiene muchos pueblos para fu fa"

brica,p reparos,que fon obligados a tener lo fie

pre en pie,p que de concejo fiembran, cogen, p
mantienen toda efta gente de pan, p frutas,p de
carne p pefcado,p de leña quanta es menefter, p

esmenefter mucha, phartamasque en palacio,

p aun con roda efta carga,p tributos, viuiá mas %

dcfcanfados,pen fin como vaflallos délos dio>

fes, fegun ellos de3ian . Muteccuma lleuo a i

Cortes
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Cortesa efte templo para que los E (panoles lo
vieflen p por moftrarlesfu Religión,p lantidad
déla qual hablaremos en otra parte mup largo,
que es la mas eftraña,p cruel que lamas opftes.

f Délos Idolos deMexico.

LOs diofes de México eran dos mil,alo quedi3en,pero los principaliffimos fe llaman
Vitcilopuchtli,pTe3catlipuca.Cupos ido

»os eftauan en lo alto del Teucalli fobre los dos

Atajes. Eran de piedra,p delgordor,altura,p ta
maño de gigante, eftauan cubiertos de nacar, p
«ncima muchas perlas,piedras, p piezas de oro

cngaftadas,con engrudo de facotl.Y aues,fier-
Pes,animapes,peces,p flores, hechas alo mofap
c°deturquefas, efmeraldas, calcidonias, ama-

ñftas,p otras pedre3icas finas que ha3¡an gentí¬
os labores defeubriendo el nacar .Tenian por

c'nta fendas culebras de oro gordas,p por colla
*es

cadadie3coraconesdehombres de oro,p
lendasmafcarasde oro con ojos de efpejo, p al

c°lodrillo geftos de muerto . Todo lo qual te¬
ma fusconfideraciones p intendimiento . Am¬
bos eran hermanos Te3catlipuca Dios déla pro

Uldencia, p Vitcilopuchtli déla guerra, que era
mas

adorado, ptemido que todos los otros.

jtro(idolograndifíimoeftaua (óbrela capilla
^

aquciios Ídolos fufo dichos,que fegun algu-

n°sdi3en,era elmapor, pmejordefus diofes, p
5.ra hecho de quanros géneros de íemillas fe ha-
Jan cnla tierra. Y que fe comen, p aprouechan
Sc also,molidas,p amafiadas con fangre de ni-

nP? 'nocentes,p de niñasvirgines (aerificadas,p
bertas por los pechos, para ofrecer los cora-

P * £oncS
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foncs,por primicia al ídolo. ConfagraualocoB

grandiifima pompa ,p cerimonias, los Sacer'

dotes,p miniítros del templo.Toda la ciudad,?
tierra íehallauaprefenre ala coníagracioncon

rego3ijo,p deuocion increíble, p tnuchas per'

fonas deuoras lkgauan atocar el idolOjdeípud
de bende3ido,con la mano,p a meterenlamad*

piedras preciólas, tejuelos de oro,p otras jopas,

p arreos de fus cuerpos. Defpues aefto ningún

teglarpodia,niaunledexauan tocar, ni enrrar
a íu capilla.Ni tan poco los Religiofos,írno crt

Tlamacat3tli,que es Sacerdote. Renouauan lo
de tiempo a tiempo,p defmenu3auan el viejo,?
beato el que podiaaucr vn pedazo del para rcli^
quias,pdeuociones,efpecialíoldados.Tamb¡c

beudejian entonces juntamente conel ídolo
cierta vali ja de agua con otras muchas CerimO"

nias,p palabras, p guardauan la al pie del altar

mupreligiofamcte,para confagrar al Rcpquan
do fe coronaria, p para bende3ir al Capiran g*'

neral, quando lo elegían para alguna guerra,
dando le a bcucr della.

^[El holTario que los Mexicanos tenianpara
remembranca déla muerte.

FVera del templo, p en frente déla puertaprincipal, aunque mas de vn grande tiro
de piedra, eftaua vn hofíarde caberas de

hombresprefos en guerra, p facrifícados a cu'
chillo. El qual era a manera de teatro,masías

go que ancho,de cal, p cantocon fus gradas,*11

queeftauan enxeridas entre piedra,p piedracay
labernascon los dientes ha3iafuera.Ala cabeca

ppie del teatro auia dos torres, hechas foU'
mentí
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mente de cal,pcabecas los dientes afuera. Que
tomo no Ueuauan piedra, ni otra materia, alo
menos

que fe vieUe,eftauan las paredes eftrañas
J'viftofas.Enloalto del teatro auia fetenca o

mas
vigas altas,apartadas vnas de otras quatro

palmos,o cinco,p llenas de palos quanro cabían
de alto abaxo,dexando cierto efpacio entrepa-

J°>P palo.Eftos palos ha3ian muchas afpas por
las

vigas,p cada tercio de afpa,o palo,tenia cin-

^cabecas enfartadasporlas ficnes. Andrés de1
apiaqueme lo dixo,p Goncalo de Vmbria las

^ontaron vn dia, p hallaron ciento p trepnra p
cps mil calabernas enlas vigas p gradas. Las de

las torres no pudieron contar.Cruelcoftumbre
por fer de caberas de hombres degollados en fa
Crincio, aunque tiene aparcncia de humanidad
P°r la memoria que pone déla muerre.Tambié
aPperfonas diputadas para que en capendo fe
Vna calaberna

pongan orra en fu lugar, p affí
nünca faltafle aquel numero.

fPrifiondeMutcc^uma.

Q^EpsdiasqueFernandoCortes,plos Efpa^
^ñoles,eftuuieron mirándola ciudad, p los

decretos della, p cofas notables,que dicho
au*mos, p otras que defpues diremos, fueron

,,JP viíitadosdeMutecfuma, p de fu corte, p

|aualleria,p otras gentes,p tnup complidamen-

Jj prouepdos, como el primer dia .Y ni mas ni
enos los Indios compañeros , Y los caua-

jos» que les dauan alcacer, pperua frefca,que
aP todo el año

, harina , grano , rofas , p
Huanto mas fus dueños pidian , p aun les ha-
*Ian las camas de flores«Mas empero, aunque

eran
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eran aníí regalados,p fe tenían por mup vfanoí
con eftar en tan rica tierra

, donde podían hic
chir las manos,noeftauan contentos,ni alegré

todos,fino algunos con miedo,p mup cupdado
íos.Efpecial Cortes,a quien, como a caudillo,
p cabera,tocaua velar,p guardar fuscompafc'
ros. Elqualandaua mup penfatiuo, viendo »

fino, gente, p grandeza de México, p algún#
congoxas de muchos Efpañoles, que le venian
con nueuas déla fortaleza, p red, en que met1'
dos eftauan, pareciendo les fcr impolfibleetf3'

par hombre dellos el diaquea Mutec^untia"
le antoiafie ,o fe rcboluieíTe la ciudad, con n°
mas de tirar íes cada ve3Íno fu piedra,o rompij
do las puentes déla calcada, o nolcsdando^
comer, cofas harto fáciles para los Indios , 3,11
que pues con el cupdado, que tenia,de guaro#
fus Efpañoles,de remediar aquellos peligros,!'

ataiarinconuenientespara fus defleos, acor^
prenderaMutec^uma.Y hajerquatro fuftasp
ra foiuzgar la laguna,p barcas,fi algo fuefle,co"

mopa trapa penfado, alo que po creo antes

entrar, confiderando que los hombres en agUj
fon como peces en tierra, p que fin prender3
Rep no tomarían el Repno. Y bien quiííera n3'
ser luego las fuftas, que era fácil cofa, mas p°
no alargar la prifi on que era lo principal,p e' L
que del negocio todo,las dexo para defpueS.
determino fin dar parte a nadie,prender lo ln£|
go,laocafi'on o achaque que para ello tuuo iü
la muerte de nueue Efpañoles que Qualpop0^
ca mato, p la ofadia, auer eferito al Emperad0

que lo prendería,p querer apoderar fe de

DE MEXICO. ii9

co,P de fu Imperio.Torno pues las cartas de Pe

drodeHircio, que contauanla culpa de Qual-
popoca enla muerte délos nueueEfpañoles,pa¬
ra lasmoftrara Mutec^uma. Lepo las pmetio
hlas enla faldriquera, ppafieo fe vn gran rato

f°lo,p cupdadofo de aquel gran hecho, que em

prendia,pque auna elmefmo leparecia teme¬

rario,pero neceflario para fuintento.Andando
affi pafieando vio vna pared delafala mas blan-
<a

que las otras. Llego fe a ella, p conocio que
«ftaua

rejien encalada, p que era vna puerta de
poco tiempo con piedra,peal. Llamo doscria-
d°s, que los de mas pa como era gran noche,

dormían.HÍ30 la abrir,entro, hallo muchasca-

rrjaraSjp en algunas mucha cantidad depdolos,
Plumajes,iopas,piedras,plata,p tanto oro, que

^ efpanto,p tantas gentilejas,que fe marauillo.
'-erro la

puerta, lo meior quepudo, pfue fe fin
'°cara cofa ninguna de todo ello,por no efean
dallara Mutec^uma, no feeftoruafle por eífo

i3Prifion,pporque aquello en cafa fe eftaua.
Utro dia

por la mañana viniero a el ciertos Ef-

P?n°lesconmuchos IndiosdeTlaxcallan ade-

como los déla ciudad tramauan délos ma-

,ar>p querían quebrar las puentes délas calga-
para mejor ha3erlo.Affi q con citas nueuas,

. fas,o verdaderas,dexa para recado, p guarda
f

fuapofento,la mitad délos Efpañoles,pone
P°rlas

encrucijadas délas callesmuchos otros,

de mas di'3e que de dos en dos, p tres a

MUarr0}0como meior les pareciere, fe vapan a

Palacio mup diffímuladamente que quiereha-
araMuteccuma fobre cofas que les va las vi¬

das
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das. Ellos lo hijieron affip el fue fe derecho i

Muteccuma con armasfecrctas,que anfipua«
los que las tenían .Muteccuma lofalio a recebir,
p metió loen vna fala, donde tenia fu eftrado,
Entraron conel alia hafta trepnta Efpañoles,
los demás quedaron ala puerta,p enel patio.ft
ludo le Cortes fegun acoftumbraua, p luegocc
men co a burlar,p tener palacio,como otras ve

3esfolia. Muteccuma, quemup defeupdado ,?
fin penfamiento délo que Fortuna ordenado"
nia,eftaua,p mup alegre, p contento de aquellJ
conuerfacion,dioaCortes muchas jopas de oro

p vnahrjafupa.p otras hijas de feñoresparaO'
tros Efpañoles.El las tomo por no defeontetar

le,que le fuera afrenta a Muteccuma fi no lo hi'
3¡era affi,mas dixo le que era cafado,p no la po'
día tomar pormuger.Cafu lepde Chriftiano*
no permitia que nadie tuuieífe mas devnafd3
muger,fopenadeinfamia,pfeñalenIafrete p01

ello,dcfpuesdetodo efto moftro le las cartas
Pedro de Hircio que lleuaua,p I1130 fe las decía'
i ar,quexando fe de Qualpopoca, q auia muert"
tantos Efpañoles,p delmefmo que lo auia ma'J
dado,p de que los fupos publicaíTen que quería
matar los Efpañoles, p romper las puentes.M"
reccuma fe defeulpo jámente délo vno, p ^
otro,dizicndo q era metira lo defus vaíTalloS,?
falfedad mupgrande,que aquel malo de Qua¡'
popocalelcuantaua,p porque vicíTequeera a"1
llamo luego ala hora cola faña que tenia ciert^
criados fupos,mando les que fuellen a llama^
Qualpopoca,pdio Ies vnapiedra,como felM
trapa al braco, p que tenia la figura de Visito'
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pachtli.Los menfajerosfe partiero luego almo
mentó ,p Cortes le dixo. Mi feñor conuiene

que vueftraalteza fe vapa co migo a mp apofié-

*o,p efte alia hafta que los menlaieros tornen, p

trapgan a Qualpopoca,p la claridad déla muer¬
te de mis Elpañoles,qalla fereps tratado,p fér¬

vido,p mandareps como aqui.N o tengaispena

q po mirare por vueftra horra,p peí lona,como
por la propia mia o por la de mi rep,p perdonad
me

q lo hago afíi.Ca no puedo 1133er al,q fi difii

mulaífeconvos,eftosq comigo vienenleeno-

iariandemp,q nolosamparo,p defiendo. AHÍ
q mandad alos vueftros qno fe alteré, ni rebu-

Han, p fabed q qualquiera mal,q nos viniere,lo
pagara vueftra perfona con la vida,pues efta en

Vueftra boca pícallando,p fin alborotar la géte.
Mucho fe turbo Mutec$uma,pdixocotoda

8tauedad.N0 es pcrfonala mia paraeftar prefa,
8 pa q lo quilíefle po,no lo fufriria los mios.Cor
t£s

replico,p el también,p affi eftuuieron ambos
Utas de

quatro horas fobre efto,p al cabo dixo

quepria pues auia de mandar,pgouernar.Man
que le adere jaííen mup bien vn quarto enel

patio, p cafa délos Efpañoles, p fucile alia con

j-ortes .Vinieron muchos feñores, quitaron fe
as

ropas,pufieron lasfo elbra^o,pdefcalqos,p
dorado,lo lleuaro en vnasricas andas.Como le

d'Xoporlaciudad,qelReppuaprefoen poder
d£'°s

Efpañoles,comc^ofe de alborotar roda:
^aselconfolo alosquellorauan,pmandoalos

Otrosceflar,di3iendo que ni eftaua prefo,ni con
,fa fu

voluntad,finomupafuplajer. Cortes le
Pufo

guarda Efpañola con vn capitá,que la qui-

taua
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taua,p ponía cada dia.Y nunca faltauan de con
<1 Eípañoles que lo entretenían, p regozijauan,

y el le holgaua mucho de aquella conuerfacion,
pies daua íiempre algo. Eraferuido allí como
en palacio délos fupos mefmos, p délos Efpaño
les tábien,que no vepan plajer, que no le dk(y
fen.Ni Cortes regalo que no le hizierte, fupli'
cando le de contino notuuieíTe pena, p dexati'
do le librar pleptos, defpachar negocios,p en'
tender enla gouernacion de fus Repnos como

antes, p hablar publico,y fecretamente,con te
dos quantos querían délos Tupos. Que era cc

uoconquepicaíTenenelanzuelo el,p todosfaJ
Indios.Nunca Griego,ni R omano, ni de otra

nación,defpues que apRepes, h^o cofa pgual
que Fernando Cortes en prender a Mutec£urna
Rep poderofiffTmo,en fu propia cafa, en lugar
fortiffimo,enrre infinidad de gente,no tenicn'
do fino quatrocientos, p cinquenta copañeroí'

•IfLacasade Mutecguma.
t OfoIoreniaMuteccumatodalalibertad

j que digo eftando afíi prefo en cafa,p p0'
i- der délos Efpañoles, mas también le di'
xaua Cortes falirfíempre quequeria a caca,o3'

templo,queera hobre deuotiffimo,p calador-
Qiiando falia a ca^ar,pua en andasa ombrose
hombres. Lleuaua ocho o diez EfpañoleS t"

guarda déla perfona, p tres mil Mexicanos
tre Tenores,cauallrros,criados, p caladores,^
quetenia grandiffimonumero.Vnosparamo'1
tear,otros para oieos,otros paraalraneria.L05
fronteros efperauan liebres,coneios,p guarid
Tirauana venados, coraos, lobos, zorros,f

otro5
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otros animales afíi como coputles,con arco d«
que diedros fon,p certeros,eípccialfíeran Tcu-

chichimecas,quetiencn pena errando el tiro de
ochenta partos abaxo. Quando mandaua ca¬

lar a oieo era cofa de ver la gente que fe iunta-
ua

para cllo,p la ca^a, p matanza que a manos,

palos,redes, p arcos hajian de animales man¬

tos,brauos,pcfpantofos,como leones,tigres,p
vnascomoonjas,que íemeian garos.Mucho
aromarvn Iconaffipor ferpeligrofa prefa,p
tener

pocas armas,pdefenfa, los que lo hajen,
aunque mas vale maña que fuerza . Empero
tfücho mas es tomar las aues que vanbolando

Porelapreaoieocomo bájenlos caladores de

Mutecguma. Los quales tienen tal arte,p deftre
foque toman qualquieraaue por braua,p vo¬

ladora,que feaenelapre,fí el fcñorlo manda,
kgun aconteció vn diadeftos,quc eftando con

^utec^uma losE fpañoles que lo guardauan en

jto corredor vieron vn gauilan,p dixo vno de-

jtos,o que buen gauilan,quien lo ruuierte. En¬
tonces llamo ciertos criados que dejian fer ca¬
ndores

mapores , p mando les que figuieíTen

aquelgauilan,p fe le traxefíen. Ellos fueron, p
Pulieron tanta diligencia,p maña,q fe lo truxe-

j,0n>pello dio alos Efpañoles.Cola que fobra
uccrediro.mas certificada de muchos por pala¬
bras^) efcrituras.Locura fuera de vn tal rep,co

era
Mutec^uma, mandar ral cofa,p necedad

e'°s otros obedecer le,íi no lo pudier5,o fupie
ranhajer„Si paño dejimosquelo hizo por ac¬

eración degrandeja,p vana gloriarlos ca¬
ndores moftraflen otro gauilan,brauo,piu*

Q raíícn
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rallen fer aquel mefmo que tomarles mandara»
Sielloes verdad,com o afirman,antes loariapo

aquien lotomoqueno al que lo mando.El m*

por paíTatiempodeftasfalidaserala cafadeal-

tañería,que haziande garfas,milanos,cucruoS

picafas,p otras aues rejias, p floxas, grandes, p

chicas,con agudas,buptres, p otras aues de ra'

piña,fupas,p nueftras, quebolauan alasnuues,

p algunas que matanliebres,p lobos,pcomo di
jen cieruos.Otros andauan a volareria con re¬

des, lofas,Ia30s,feñuelos, porros ingenios .Y
Mureccumatiraua bien con arco añeras, pcon

3cbratana,de que era mup gran tirador,p certe¬

ro^ paxaros.Las cafas a do púa eran de plajer,

plosbofquesque dixe,p fuera déla ciudad doí

leguas por lo menos, p aunque algunas ve«$

ha3iaficfta,p banquete alia alos Efpañoles,?

feñoresqucconelpuan,nuncadexauadetornar
lanochea dormirá cafa de Cortes, ni dedaral-

go alos Efpañoles,quele auian acompañado a'

queldia.Y como Cortes vieífe con quantafrafl

queja,p alegríabajia mercedes,dixo le que lo*
Efpañoles eran trauicflos.p auian efeudriñado
lacafa,p tomadociertooro,p otras cofas, qu{
hallaran en vnas camaras . Que viefle lo que
mandaua hajer deIlo,p era lo que el defeubrio»
El dixoliberalmente, eíTo es délos diofes déla
ciudad, mas dexad las plumas, p cofas que no
fon de oro,ni plata,p lo al tomaldo para voS,í

para ellos,p fí mas quereps m as os daré,
fComo Cortes comenfo a derro¬

car los ídolos de

México.

Quando
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aVandoMuteccumapua al templo eralas mas vezes a pie,arrimado a vno, o

entre dos, que lo llcuauan délos bra¬

cos,pyn feñor delante con tres varas enla ma¬

no delgadas,p altas,como que moftrauan pr a-
lli la perfonadel R ep,o en feñal de iufticia, p caí

tigOvSipua en andas tomauavnade aquellas
Varas en fu mano en abaxando dellas,p h a pie,
creo

que la llcuauafiepre como ceptro,era mup

cerimoniofo en todas fus cofas,p feruicio.Pero
lo mas fuftancialpa efta dicho defde que Cortes
entro en México haftaaqui.Los primeros dias

quelos Efpañoles llegaron,pfíempre queMu-

tecfuma púa al templo,matauan hombres enel

facrificio,pporqueno hijieíTen tal crueldad, p

pecado,en prefencia de Efpañoles, que temían
de

pr alia conel,auifo Cortes á Mutecfurna,que

mandaíTe alos Sacerdotes no facrifícafien cuer¬

po humano,fí quería que no le aííblaífe el tem¬

plo, pía ciudad. Y aun lepreuino comoquc-
ria derribarlos ídolos delante del, p de todo el
pueblo.Mas elle dixo que no curaífe dcl!o,que
fe

alborotarían, p tomarian armas en defenfa,p
Suarda de fu antigua religión, p diofes buenos
q les daua agua,pan,falud,pclaridad, p rodoTo
neceíTario.Fueron pues Cortes, píos Efpaño¬

les,con Mutecfurna la primera vez que defpues
deprefo falioal templo,p el por vna parte, p e-
Hos

por otra,comen carón en entrando a derro
car los ídolos délas fíllas,paitares,en q eftauan
por las capillas,p camaras.Mutecfurna fe turbo

reziamente,pie aforaron los fupos mup mucho
c°n animo de tomar armas, p matar los allí.

Ot Maí
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Mas empero Mutec juma les mando cftar que»

dos,p rogo a Cortes que fe dexaíTe de aquel a-
^treuimiento. El lo dexo,ca le pareció que aun

noerafa3on,ni tenia elapareio neceflariopara
falir con lo intentado,pero dixo Ies affi con los

interpretes.

f~Laplaticaquehizo Cortes alos de Mexi»
coíobre los ídolos.

TOdosloshombresdelmundo,mup fo»beranoRep,p nobles caualleros,p Re»

ligiofos,oravofotrosaqui,oranofotroí
alia en Efpaña,oraen qualquiera otra parte,

que viuan del,tienen vn tnifmo principio.p fín
de vida.Y traen fu comienjo,plinaie de Dios,
caíi conel mefmoDios. Todos fomos hechos

de vna manera de cuerpo ,de vna pgualdadde

anima.pdefentidos, p affi todos fin duda nin¬

guna fomos,no folofemeiantes enel cuerpo, p

alma,mas aun también parientes en fangre.Em

pero acontece porlaprouidenciadeaquel mef»
mo Dios, que vnos nazcan hermofos,p otros

feos.Vnos fean fabios,p diferetos,otros necios

íin entendimiento,fin iupjio.ni virtud.Pordo
de es iufto,fanro,p mup conforme a «30, p ala
voluntad deDios.q los prudentes,p virtuofoS

enfeñen,p dotrinen alos ignorantes, p guien a
los ciegos,p que anda errados, píos metan enel
camino de faluacion por la vereda déla verdade
ra religión.Yo pues,pmisc5pañeros,osdefTea»

mos.p procuramos,tato bien,pmeioria,qu5r<5
mas el parentefco,amiftad,p el fer vueftros huef
pedes,cofasqueaquienquiera,pdondequiera,

obligan,nos fuerjan,p coftriñen ,En tres cofas,
comO
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comopafabreps,confiftecl hombre,p fu vida,
en cuerpo,alma,p bienes.De vueílra l^ienda,

q es lo menos,ni queremos nada, ni hemos to¬

mado fino lo quenosaueps dado . A vueftras

perfonas,ni alas de vueftros hijos,™ mugeres,

noauemos tocado, ni aun queremos. El alma
folamente bufeamos para fu faluacion, ala qual

agora pretendemos aqui moftrar, p dar noticia
entera del verdadero Dios. Ninguno, que na¬

tural iui3Íotenga,negaraque ap Dios.Mas em¬

pero por ignorada diraque ap muchos diofes,
o no atinara al que verdaderametecs Dios,mas

podigo,pcertifíco,queno apotro Dios fino el
nueftro de Chriftianos.Elqual es vno,eterno,

fin principio,fin fin,criador,pgouernadordélo
criado.El foíoh^o elcielo,elSol,la Luna,pef»

trellas, que vofotrosadoraps.El mefmo crio la
mar con los peces, p la tierra con los animales,

aues,plantas,piedras,metales,p cofas femeian¬
tes

que ciegamente vofotrostenepspor diofes.
El affi mefmo co fus propias manos, pa defpues
de todas las cofas criadas, formo vn hombre p

Vna
muger,p formado le pufo el alma con el fo»

plo.p le entrego el mudo,p le moftro el parap-

fo,lagloria,p a íi mefmo.De aquel hobre pues,

p de aquella muger, venimos todos, como al

principio dixe,p affi fomos parientes,p hechura

deDios,paun hrjos,p ff queremos tornar alpa-

dreesmenefterque feamos buenos, humanos,

piadofos, inocentes,p corregibles. Lo que na

podepsvofotrosfer fíadoraps eftaruas,pma-

taps hombres. Ap hobre de vofotros que que-

*ria le matafTenínoporcierto.Pues porque ma«*

Q. 5 taps-
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taps a otros tan cruelmenteíDonde no podeps
fneter aimapara que lafacapsíNadie ap de vofo
tros quepueda ha3eranimas,ni fepaforjar cuer

pos de carne,? huelío,que íí pudielíe no eílaria

ninguno fin hijos, p todos temían quatos qui-
fieíien,p como ios quiíieífen,grandes, hermo-

ios,buenos,pvirtuofos. Empero como los da
elle nueílro Dios del cielo,que digo,da los co¬

mo quiere,paquiéauiere,quepor eífoesDios.
Y poreííoleaucpsdctomar,tcner,padorarpor

tal,p porque llueue,ferena,p haje fol, con que

la tierra producá pan,fruta,peruas,aues,p ani-

malesparavueftro mantenimiento. No os dan
ellas cofas no las duras piedras, no los maderos

jfecos,no losfrios metales,nilas menudas lemi-
Uas de q vueftrosmogos,p efdauos,hazéc5 fus
manos fu3ias ellas pmagines,p eílatuas feas,p

efpantofas,que vanamenteadoraps .O que gen

tiles diofes,p que donofos R eligiofos.AdorapS
Jo queha3en manos, que nocomereps lo que

guifan,otocan. Creepsquefon diofesioque fe

pudre, carcome, enueiece,? fentido ninguno
tiene.Lo que ni fana,ni mata,afíTque no ap pa¬

ra que tener mas aqui ellos ídolos, ni fe hagan
mas muertes,ni oraciones delate deilos que fon

fordos,mudos,priegos.Queréis conocer quien

es Dios,? faber donde eftaíalcad los oíos al cie¬

lo,p luego entendereps que eílt alia riba alguna

depdad,que mueue el cielo,que rige el curfo del

fol,quegouiernala tierrra,que baítecelamar,

que proueealhombre,p aúnalos animales, de

agua p pan.A eíteDios puesq agora imaginaps

ailadérro en vueftros corazones a efleferuid,p
adorad
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adorad,no con muerte de hombres ni con fan-
gre,nifacrificios abominables: lino con fola de

uocion ppalabras^omolos Chriílianoshaze-

tnoSjpfabedq para enfeñaros ello venimos aca.
Con eílera3onamiento aplaco Cortes lapra

délos Sacerdotes,? ciudadanos,p con auerpa

derribado los ídolos,antuuiando fe,acabo con

cllos,otorgandoMutec£uma,quenotornaíTen
alos

poner,p que barrieflen,plimpialTen lafan-
grehedionda délas capillas,p que no facrifícaf-
fen mas hombres,? que le coníintieíTen poner

Vncrucifíxo,p vna imagen de famfla Maria,en
altares déla capilla mapor,adóde fubenpor

Jas
ciento,? caro^egradas,que dixe.Mutecfu-

nia,P los íuposprometieron de no matar a na¬
die en facrifício,? de tener la Cru3,p pmagen de
delira Señora,fi lesdexauan los Ídolos defus

diofcs,que aun derribados no eftauan,en pie tp

lo hizo elp lo cumpliere ellos,porque nun¬
ca

defpucs facrifícaronhombre,alo menos en

Publico,ni demanera que Efpañoleslo fupicf-

*5n,p pulieron cru3esppmagines de nueítra Sé-

flora,p de otros fanros, entre fus Ídolos. Pero
quedóles vn odio, p rencor mortal, con ellos
Por ello, que no pudieron diífimular mucha

jitmpo.Mas horra,? prez gano Corres con ella
'^aña Chriftiana.que filos vecieraen batalla.

^Quemadel feñorQualpopoca,pde

V otros caualleros.
Epntedias andados defpues q Mureccu¬
ma fueprcfo.boluiero aqllosfus criados

q auia ido co fu mádado p fello,p traxerS

aQualp0poca,pa vn hijofupo, p otras quin5c

0.4 princi-
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principales perfonas que fegu hallaron por peí»
quifa,eran culpados,p participantes en conício

muerte délos Efpañoles. Entro Qualpopoca
en México acompañado como gran feñor, que

cra,p en vnas ricas andas,que trapan a ombros

criados,p vaflallos fupos.Y luego que habloa

MutecjumafueentregadoaCortesconelhijo,

plosquin3ecaualleros.Ellosaparto, p efami'
lio citando con prifioncs,p ellos confeflaron

que auian muerto los Efpañoles en batalla.

PreguntadoQualpopoca fí era vaíTailo deMi»'

teejuma, refpondio pues, ap otro feñor de
quien poder lo fcrícafí diciendo de no. Cortes

ledixo mupmapor es elRep délos Efpañoles,

quevosmataftesfobrefeguro,p atrapcion, f

aquilo pagareps .Efaminaron fe otra ve3 cor»
mas rigor,p entoncestodos a vna vez confeffa
ron como ellos auian muerto dos Efpañoles,
tanto por auifo, p indu3Ímiento del gran feñor

Mutec{uma,como por fu motiuo, p alos otros

cnla¡guerra,quelefueronadaren íu cafa,ptie'

rra,aonde licitamente les pudieron matar .Cor

tespor la confeffion, quédela culpa h^ieron
confu propiaboca p losfentencio,pcondeno,
a quemar. Y affi fe quemaron publicamente en
la pla$a mapordelante todo el pueblo fin auer

ningún efcandalo, fino todo filencio, p cfpan-'
to ocla nucua manera de iufticia, que vepan
eflecutar en feñor tan principal,p en Repno
de Mutcc$uma,a hombreseftranieros, p hucf'
pedes.

f La caufa de quemar a Qual¬

popoca.

Mando
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MAndo Cortesa Pedro deHírcioqpro-curafle de poblar donde agora es Álmc
ria, porque Francifcodc Garai no en¬

trad"c alli,pues pa lo auian echado vna vej, de a-

quella coila.Hircio riquirio los Indios a fu amif
tad

para que fe dieffen al Emperador . Qualpo
pocafeñorde NahutIan,o cinco villas,queago
ra llama Almería,embio a dc3ir a Pedro de H ir

ciocomo clnopuaa dar le obediencia por te¬
ner

enemigos enelcamino, masquepriafileem

biafiealgun Efpañol para leaflegurar el cami¬

no, pues nadie ofaria enoiar le. Embio le qua-

tro, crependo fer verdad , p porque tenia gana
de poblar allí. Entrando los quatro Efpañoles
tn tierra deNahutlan les falieron muchos hom

bres con armas al encuentro ,p mataro losdos,
haziendo grandcalegria.Los otrosdosefeapa-
ron heridos a dar lanueuaenla Veracruj. Pe¬
dro de Hircio,crependo auer lo hecho Qualpo

poca,fue contra el con cinquenta Efpañoles, p
con diez mil de Zempoallá,plleuo dos cauallos
que tenia,p dos tirillos.Qualpopoca dcfque lo
íupo,falio con gran exercito,a echar los de fu tie
rra.Peleo con ellos tan bien que mato fíete Ef¬

pañoles,p muchos Zempoallanefes. Mas al ca¬
bo fue vencido. Su tierra talada, fu pueblo fa-

queado,p muchos fupos muertos,p catiuos.Ef

^osdixeroncomopor mandadodelgran feñor
Mutec^uma auia hecho todo aquello Q ualpo-

P°ca.Pudofer,que también lo confesaron al

tlcnipodelamuerte,mas otros dixeron quepor

chufar fe cchauan la culpa alos de México.Efto
táriuioPedro de Hircio aCortes a Chololla,p

Q. s p<*
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por eftas carras entro Cortes para préder a Mu-

tec^uma,fcgun pa fe dixo.
Como Cortes echo grillos a

Muteccuma.

ANtes que los lleuaííen ala hoguera, dixoCortesa Mutec^umacamo Qualpopo

ca,p los otros auian dicho p jurado,que

por fu auifo, p mandado, mataran los dos Eipa

ñoles,p que lo auiahecho mup mal, fiendole ta

amigos,p fus hucfpedes,pquefino-tuuierarefpc
toal amor que le tenia,que de otra fuerte palia¬
ra el negocio ,p echóle vn os grillos, d^iendo,

quien mata merece que muera fegun lep de Di'
os. Eftohijo por ocupar le el penfamiento en

fus duelos,pdexafie los ajenos. Muteccuma fe

pufo como muerto, precibio grandiffimo efpafl

to,p alteración con losgrillos.cofanucua pa¬

ta rep, p dixo que noteniaculpa, ni fabia nada
de aquello, p affi luego aquel dtamcfmo, pa

que la quema fue hecha, le quitoCorteslos g'i
llos.p le acometió con libertad para que fe fu-f
fea palacio . El quedo mup go3ofo en ver fe fin

prifiones,p agradeció ekomedimicto,p no qui
fóprfe,oporquele pareció,como ello deuiafer
lodo palabras,p cumplimiento,o porque no o-

fauade miedo que los fuvosnoiemataiTen, en
viendo le fuera de Efpañoles, por auer fe dexa-
do prender, p rener afíi, p de3¡a que fí fe púa de
allí le harían rebelar,p matar a el,p a fus Efpaño
Jcs.Hóbre fin coracon,p de poco deuia fer Mu¬

teccuma,pues fe dexo préder,pprcfo nuca pro-

curo foltura,combidandole con ella Cortes, ?

rogando fe lo los fupos,p ficndo taleratanobe
decido,
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decido,que nadie ofaua en México enojar a los

Elpañoles por no enojar le,p que Qualpopoca
vino de fetenta leguas con í'olode3Ír le que el
'«ñor le llamaua, p con moftralle la figura de fu
fello,p que muchas leguas aparte hajian todos
todo lo

que quería,p mandaua.
^ De como embio Cortes a bufear oro

tenmuchas partes.
Enia Cortes mucha gana de faber quan

lexos llegaua el feñorio, p mádo de Mu

tec$uma,pcomofeauiáconel losrcpes,
Phñores

comarcanos,p allegaralguna buenafu

?a de oro para embiará Efpaña del quinto al
Aperador con entera relación de la tierra

, p

Senté,p cofas hechas,p por tanto rogo a Mutec
le dixeífe,p moílraífelas minas,de donde

¡'•r íos fupos,auian el oro,p plata. El dixo que
ePla3ia,p luego nombro ocho Indios, los qua
r°plateros ,p conocedores del minero,píos

jjuatro que fabian la tierra, a do los quería em-
lar,p mádo les que de dos en dos fuefien a qua

r°prouincias,quefon Zugolla, Malinalrepec,
etUch,Turutepec, conotrosocho Efpañoles

Cortes dio a faber los rios,p mineros de o-

o°>ptraermueftradello. Partieron feaquellos
cn°

Efpañoles,p ocho Indios,cofeñas de Mu

3*na. Alos que fueron a Zu^olla, que efta

U a 'cguas deMcxico,p fon vafiailos fupos,

^ ^oftraron tres rios con oro, p de todos les
lcr°n

mueftradello,mas poca, porque facan

i p nC° 3 falta de aparejos, p induftria, o codicia*

m °.s>parapr pboluer, paífaron por tres pro.»
nci3s

mup pobladas, p de buenos edificios, p

tierra



LA CON Q_VIS T A
t ¡erra fértil,p la gente déla vilque fe llama Til
macolapan,es de mucharazon,p mas bien veí'
tidaque la Mexicana. Los que fueron a Malí;
naltepec,fetenialeguaslexos, traxcron tambif
mueftra de oro q los naturales facan de vn gran

rio,que atrauieífapor aquella prouincia. Al^

que fueron a Tenich, que efta el rio arriua

Malinaltepec,p es de otro diíferenteléguaie,n°

Ídexaua entrar,ni tomar ra3on délo que bufci'uan,elfeñordclla,quedÍ3é,Coarelicamatl pof

que ni reconoce a Mutec juroa, ni es fu amigo,f

penfaua que puan por efpias. Mas como le in'
tormaronquien eran los EfpañoleSjdixoqi"
fe fuellen los Mexicanosfueradefutierra,pl°5

Efpañolesque hijieflen el mandado, a que ve'

nian,para que HeuaíTen recado afu capitán. Co
moefto vieron los de México pulieron mah'°

rajón alosEfpafioles, d^iendo , que era mal°
aquel feñor,p cruel,p que los mataría.Algo d"
daronlosnueftros de hablara Coatelicamatl

aunque pa tenían licencia con lo que fus concpa
ñeros dezian, p porque andauan los déla tierra

armados,pcon vnaslangas de vepnte pcin^
palmos,p aun algunoscon deatrepnta.Ma*3
cabo entraron porque fuera couardia no lohJ

3er,p dar que fofpechar de íi,p que los mararafl'
Coatelicamatl los recibió mupbien. HÍ30 1{Í
moftrar luego (Tete, p ocho rios.Délos qu*l£j
Tacaron oro en fu prcfencia,p les dieron la mll£;
tra para traer, p embioembaxadores a Cort^
ofreciendo le fu tierra,p perfona, p ciertas m2"
tas,p algunas jopas de oro. Cortes fe holgo m2|
déla embaxada, que del prefente, por ver <F

I
I
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los contrarios de Mutec juma deíTeauá fu amif-

tad.AMur.ecjuma,pIosfupossnolespla3tamu
dio,porque Coatelicamatlh, aunque no es gra

'cñor,tiene gente guerrera, p tierra afpera de fie
has.Los otros quefueron a Tututepec,que ci¬

nérea del mar,pd©3e leguas deMalinalrepec,
boluicron co n la mueftra del oro

4 de dos rios,

9ueanduüieron,pconnueuasde fer aquella ríe
tra

aparejada para 1133er en ella eft2cias,p lacar-

o.Porloqual rogo Cortes a Murecjuma que

hh^icífeallivnaa nombredelEmperador.El
brando luego pr alia oficiales, p trabajadores,p
btntro de dos mefes eftaua hecha vna cafa gran

con otras tres chicas alrededor paraferuício,
Paella vn eftanque de peces con quinientos
Pjtos para pluma,que pelan muchas vezes por
®no

para mantas.Milp quinientos gallipauos,
P tanto

axuar,p adere jos de entre c*fa en rodas
®ll.2s,que valia vepnte mil caftellanos.Auia aff!

J'fnio fefenta hanegas de cétli fembradas, dicj
fcrrifolcs, p dos mil pies de cacauatl, o cacao,

nace
por allí mup bic,Comen cofe efta grá*

ft'i.mas no fe ácabo con la venida de Panfilo

^£Naruae3,p con la rebuclta deMexico,que fe
guieron luego.Rogo le también que le dixcf-

.. c"la cofta de fu tierra,que efta a efta mar,a-»
•a

algUn huen puerro,en que las ñaues de Ef-
panapudieficn eftar feguras. Dixoque no lo fa
.'^tnasquelo preguntaría, o lo embiaria a fa-»
ft,P affihijo luego pintaren lien jo de algodS

I ^°da aquella cofta con quantos rios,bapas, an¬

ones,}? cabos auia enlo que fupo cra,p en todo
Pintado,p tracado, no parecía puerto,ni ca~

i».
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la,ni cofa fegura,fino vn grande ancón que

entre las fierras que agora llaman de íanM^
tin,p Santanton,enla prouincia de Coajacoal'
co,p aun los pilotos Efpañoles penfaro que«a
cftrecho parapr alosMaluccos , p cfpecieria,
mas emperoeftauan mup engañados, perepí11
lo que defleauan.Corres nombro diez Efjpano
les,todos pilotos,pgentedemar,quefueflei»c0
los que Mutec^uma daua, pues hajia tambic li
cofia del camino.Partieron fe pues los diet Ef

pañoles con los criados de Muteccuma,p fuero
a daraChalchicoeca, donde auian defembartf

do,que agora fe di^e falúa deVlhua. Anduu>£
ron fctentaleguasdecofta fin hallar ancón,j"
rio,aunque toparon muchos que fuefie honda
ble,p bueno,para naos.Llegaron a Coa3acoai
co,p elfeñorde aquel rio, p prouincia llamad"
Tuchintlec, aunque enemigo de Mufeccuro3'
recibió los Efpañoles porque paíabiadellosdd
dequandoeftuuieron en Potonchan, pdiol^
barcasparamirar, pfondarelrio.EHoslon11'
dieron,phallaron feps brabas donde mas ho°'
do.Subieron por el arriba do3e leguas.Es laf|y
beradel de grades poblaciones, p fértil alo qüf
parecía.Sin efto,Tuchintlec embio a Cortes""

aquellos Efpañoles algunas cofas de oro, p1"'

dras,ropasdealgodon,depluma,decuero,)>rrJ
gues,p a dezirque quería fer fu amigo, ptttf511'
tario del Emperador de vn tanto cada año,"0

talquelosdeCulhuanoentraíTen en futi"r*a'
M ucho plazer vuo Cortes con efta menfai"^ »
pdequefeouiefle hallado aquel rio , ca dt3'i
marineros que del rio de Grijalua hafta el
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nuco no auiario bueno, mas creo que también
fe

engañaron. Torno a embiar alia de aquellos
Efpañoles con cofas de Efpaña para el Tuchint
lee,p a que fupiefien meiorfu voluntad, p laco
tiodidad déla tierra,p del puerto, bien por en-

íero.Fueron,pboluieron mup contétos, pcier
ios de todo,p affi defpacho luego Cortes alia a
luán

Vela3quc3 de Lean por capitán de cienrp*
eincuenta Efpañoles para que poblafle, phrcief
fe vna fortaleza,

f LaprifiondeCacamarep dcTu3cuco.

LA poquedad de Mutec$uma, o amorque
a

Cortespalos otros Efpañoles tenia,cau

fauaque'osfuposno folameate murmu¬

ren,pero que tramaren nouedades, p rebe¬
lón

.Efpecialfu fobiinoCacamacin,fefíorde

■fezcuco,manccbofero3,dcanimo,ph5rra.El
"loalfintio mucho la prilíon del tio,pcomo vio
9Uc pita mup ala larga rogo le que fe foltaííc, p

'Ueflefeñor,pno efclauo,pvicndoqucno que*
i'*

amotinofe amcna3§dode muertealos Efpa
noles.Vnos de3ian que por vengar la defhon*

del
rep fu tio, otros que por feha3er el fe*

'jor dcMexico,otrosquepormatarlosEípa*

^les.Sea porlo vno, o fea porlo otro, opor
0<!°, el fe pufo luego en armas, iunto mucha

pnte,fupa,pdeamigos,quenolefaItauan en*
°nces con cftar Mutec^uma prefo, p para con-
ra

Efpañoles, p publica que quiere pr a facar
£lc<-apt¡uerio aMutec9uma,p a echar de la tic—
rral°s Efpañoles,o matarlos,pcomerfelos.Te
rr,ble nueua para losnueftros. Pero ni aun
P°r

aquellas brauuras nofcacouardo Cortes.

Antes
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Antes le quifo hajer luego guerra, p cercarlo en
fu propia cafa p pueblo,lino que Mutecsumafe
loeftoruo,diziédo qucTejcuco era lugarmup

fuerte,p dentro en agua,p que Cacama era or-

gullofo bulIiciofo,p tenia todoslos de Culhua
como íeñor de Culhuacan,p Otumpa,queeran

mup fuertes fuerzas, p que leparecia meior lic¬
uarlo por otra via,p affiguio Cortes el negocio
todo a confeio deMutec$uma,p embiode3¡r a
Cacama que le rogaua mucho fe acordarte déla
amiftad,que auia entre los dos,defde que lo ía-
lio a recebir, p meter en Mexico, p que fiempte
era meior pa3,aue guerra,para hombre que tie
nevaflaIlos,pdcxaflelasarmas, que al tomar

erafabroíasalque ñolas ha prouado, porque
en efto liaría gran pla3er,p feruicio al rep de pi¬
paría.Refpondio Cacama que no tenia el ami>-
tad con quien le quitauala honrra,p repno, VI
la guerra que ha3er quería era en prouecho de
fus vaíTalloSjpdefcnfa de fus tierras,p religión»
p primero que dexafle las armas, vengariaa uj
tio,pafusdiofes,pqueel nofabia quien era el
rep délos Efpañolcs, ni lo queria opr quanto
tnasfaber.Cortcstorno a le amonedar preqnc

tir, otras muchas vejes, p como efcucharno'e
quifiefle hizo con Mutec^uma que le mandafle
loqueellerogaua. Mutec^umale embioa de-
31'r que fe llegarte a México para darvncorjeí
las diferencias, p enoios entre el p los Efpañ0'
lcs,paferamigodeCortes.Cacama le rcfp?n'
dio mup agrámente, diciendo que (? el tuuier|
fangre encIoionieftariaprefo,ni carillo,deqv
troeftranieros ,que con fus buenas palabras

tcntan
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tenia hechÍ3ado,p vfurpado el repno. Ni la reli
gionMexicana pdiofes deCulhuaabatidos, p
hollados de pies de falteadores, p embaidores.
Ni la

gloria,p fama de fus antepaflados infama
da,p perdida,por fu cobardía papocamiento,p

quepararepararlarcligion,reftituprlosdiofes,
guardar el repno,cobrar la fama,p libertad a el,

paMexico.priademup buenagana.mas no las
manos enel l'eno, íiuo enla efpada, para matar

losEfpañolcs que tanta mengua,p afrenta auia
hecho ala nació de Culhua. En grandiffimo pe-

hgroeftauan los nueftros,afíi deperder aMexi-
eocomo las vidas, fino fe ataiara efta guerra p

morin.Porque Cacama era animofo,guerrero,
Porfiado,p tenia mucha p buenagenre degue-
rra>P porque rambien andauan en México ga-

nolosderebueltaparacobraraMureccuma, p
matarlos Efpañolcs, o echar los déla ciudad.

Masremediolo
mup bien Mutec$uma,queco-

®ocicdo como no aprouechaua guerra,nifucr-
í'.Pque alcabofe auia deenfolucr todo ene!,.
trato con cierros capiranes,p feñores, que efta-
üan en Tezcuco con Cacama que le prédieíTen,
V

hdoentregarten.Ellos^porfer Murec^uma

'ureP,peftaraunviuo,oporqueleauian fiepre

htuidoenlasguerras,o por dadiuas p promef-

^•Prendieron al Cacama vn día eftando conel

pos,y otros muchos en confeio paraconfulrar
ascofasdc la

guerra, p en acalles, que para ello
eni§ a

punto,p armadas,le metieron,p rraxero3
léxico fin otras muertes, ni efcandalos aun-

^fuede tro en fu propiacafa^palacio^roca
ínlí

laguna, Y antes q le dieííen aMuteccuma

R le
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le pufícroncn vitas ricas andas, comoacoftuni
brS los reges deTejcuco, que fon los mapores,

p principales fefiores de toda efta tierra,defpueS
deMexico. Mutec^uma no le quilo ver,p entre¬

go lo a Cortes,que luego le echo grillos,p efpo

las,p pufo a recado p guarda,g a voluntad peo

feio deMutec^uma '{1130 feñor de Te3Cucog

Culhuacan,a Cuenca,fu hermano menor,que

eftauaenMexicocon eltio, phupdodel herma

no.Mutec^uma le intitulo,p hÍ3o las cerimoni-

asquefuelen alosnueuosfcñores,como en o-
tra parte diremos,p en Tezcuco le obedecieron

luego por mandado fupo,p porque era mas bic

quifto,qucno Cacama,que era re3¡o,p cabezu¬
do.Dcfta manera fe remedio aquel peligro.maS
fi vuiera muchos Cacamas no fe como fuera, p

Cortes hajia reges,p mandauacon tanta auto¬

ridad como fi pa vuiera ganado el imperio Me¬

xicano,p a la verdad fíempre tuuo efto defde q

entro en latierra,caluegofeleencaxo queauia
de ganar a México,p feñorear el eftado de Mu-
tcccuma.

flffLa oracio queMuteccumah^o a fus ca-

ualleros dando fealrepde Caftilla.

TRaslaprifion de Cacamacin hijo Mu-teczuma llamamicro,p cortes.A las qua
les vinieron todos los feñores comarca¬

nos,^ fuera eftauan de M exico,p de fu aluedrio
o por el de C ortes,les I1Í30 delante los E fpaño-
lesel infra efcrirora3onamienro.

Parictes,amigos,periadosmios,bien fabepS

qhade3¡ocho años que fop vueftrorcp,como
lo fueron mis padres, p abuelos, p que fieropfe

vos
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Voshe íido buen feñor,p vofotros a mibuenos

vaífallos, p obedientes, g affi confío que lo fe-

reps agora p rodo el tiempo de mi vida. Me¬
moria deueps tener,que o vos lo dixeron vuef-
tros padres,o loaurepsopdo a nueftros fabios

adeuinos,pfacerdotes, comonifomos natura.»
les defta tierra,ninueftro repno noes duradero.

Porq nueftros antepagados vinieron de lexos

tierras,p fuRep,o caudillo que tragan, fe bol-
nio a fu narurale3a, di3iendo que embiaria quic
los rigieíTe,pmandaffe,fí el no vinicíTe. Creed
por cierto que el Rep>queefperamost3tos años
a,es elque agora embia eftosEfpañolcs, quea-*

qui Vegs,puesdijen que fomos parictes p ricnS
de

gran tiempo noticiadenos.Demosgraciasa
ios diofesq an venido en nueftrosdias los que

tanto defteauamos.HarepsmepIa3erqosdeps
a efte capitá por vaííallos del Emperador,pRep

dcEfpaña,nueftro feñor,pues pa po me he dado
Por fu feruidor p amigo,p ruego os mucho que

tendeen adeláteleobcde3capsbien,paffí como

hafta aqui aueps hecho a mi,p le deps p pagueps
'os

tributos,pechos.p feruicios,qucme foleps
dar,ca no mepodepsdar mapor cotenramicto.

Noles pudo mas hablar de lagrimas,p folío¬

los. Lloraua tanto roda la gente, que por vna
"uenaDiezano le pudo refponder.Dieron grao

desfofpiros,dixero muchas laftimas,q aun alos
Oueftros enternecieron el coraron. En fin refpo
dieron cj harían lo quelcsmandaua,pMuteccu
^a primero,p luego tras el todos fe dieron por

Vnflallos del Rep de Caftilla,pprometieróleal¬
tad,paffi fe tomo por teftimonio cóefcriuano.p

R 1 teftigos



LA CON QV [ S T A

tcftígos, p cada qualíe fue a fu cafa con d cora¬

ron que Oíos labe , p vofotrospodeps penfar.
F ue cofa harto de ver,llorar Muteccu ma, p tan

tos feñores, p caualleros, p ver como fe maraua

cada vno por lo que paífaua, mas no pudieron

alhajer. Affi porque Muteccumalo quería, p

mandaua,como porque tenían prognofticos,p

íeñales, fegun que los facerdotes publicauan de
lavenida de gente eftrangera,blanca, baruuda,

p oriental,a leñorear a aquella tierra, p también

porque entre ellos fe platicaua que enMutec§u

mafeacabaua, nofoíamenre el línaie délos de

Culhua,mas tábien el feñorio,p por efTo dejian

algunos no fuera el, nife llamara Murec^uma,

que iignifíca enojado por fu defdicha.D^é tam

bien que elmefmo Mutec^umatenia del oracu-

lo de fus diofes refpuefta muchas vejes que fe a-

cabariá enellos emperadores Mexicanos,p que

nole fucederia enelrepno hqo ninguno ¿upo p

que perdería la filia alos ocho años defurepna-

do,p que por elfo nuca quifo hajer guerra aloS

Efpañoles,crepédo que leauiá ellos de fuccder.
Bien que por otro cabo lo tenia por burla,pueS
auia mas de dejifíete años q era rep, Fuefle pues

por efto,o por la volñrad de Dios,que da,p qut
ta losrepnos,Mutecguma I1Í30 aquello,pama--

uamuclioaCortes,pEfpañolespno fabiaeno
jar los. Cortes dio a Muteccuma las gracias qu2
mas cumplidamente pudo de parte del Empera
dor p fupa, pconfololo.quequedo trifte de la

platicaj prometió que fiepre feria rep, p fefior,

p mádaria como hafta allí, p mejor,pno folo en

fus repnos mas aun tábien enios que el mas ga*
naife.
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ñafie,p atraxefieal feruício del Emperador,
•jj El oro p jopas que Mutecjumadio

aCoTtes.

PAflados algunos días defpues que Mutec¬cuma, píos íupos dieronla obediencia,le
dixo Cortes los muchos gaftos que el Em

perador tenia en guerras,p obras que ha3ia,pq
feriabienconrribupefien todos,p comen caflen
a feruir en algo. Porende que conuenia embiar
por todos fus repnos a cobrar los tributos en

oro,p a ver que haziá, p dauan los nueuos vaf-
fallos,p quediefíetambien el algo fi tenia. Mu
teccuma dixo que le plazia, p que fueífen algu¬
nos Efpañolescon vnos criados fupos ala cafa
délas aues,fuero alia muchos, vier5 afiaz oro en

planchas,rejuelos,jopas,ppiecaslabradas»que
eftauan en vnafala p dos cantaras quelesabrie

ron,p cfpantados de tanta riqueja no quifieron
o no ofaron tocarla finque primero Cortes la

vieífe,p affi lo llamaron,p elfue alia,tomolo,p
lleuo lo todo a fu apofento. Dioaffi mefmo fin
«fto muchas.p ricas ropas de algodón,p pluma,
texidasamarauilla. No tenia par en colores, p

figuras, p nuca los Efpañoles ta buenas las auia

vifto.Diomasdojejebratanas de fufta,p plata,
coque folia el tirar.Las vnas pintadas,p marica
das de aues,animales, rofas,florcs,parboles, p

todo ra perfetap menudametequebie tenia que
mirarlos ojos,p quenotarelingenio.Lasotras
eran va3iadas,p Enceladas con mas primor pfo
tileza

q la pintura.Las redes para bodoqs, p tur

quefas,eran de oro, p algunas de plata. Embio
tábie criados de dos en dos,p de cinco en cinco,

R 5 con
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<cprt vn Efpañol por compañía a fus pr ouincias,
y arierras defeñores, ochenta, p cien leguas de

México,acoger oro por los tributos acortum-

bracios, o por nueuo leruicio para el Empera¬
dor. Cada íeñor,pprouincia,dio la medida,p c8

tidad,queMutec$:umafeñalo,ppidio, en hoias
de oro,pplata, en tejuelos,p jopas,pen piedras

j) perlas .Vinieron todos los menfaicros, auquc

tardaron hartos dias, precogio Cortes p los te-

foreros,todo loque traxeron. Fundieron lo, p
tacaron de oro fino,p puro, ciento p fefenta mil
pefos, p aun mas, p desplata mas de quinientos
marcos. Repartió fepor caberas entre los El-

pañoles.No Tedio todo,fino léñalo fe a cada v-

no íegun era.Al decauallo doblado que al peo,

p alos ofi'ciales,p perlonas de cargo,o cuenta,fe
dio ventaja. Pago fe le a Cortes de monton lo

que leprometieron enla Veracruj. Cupo al rep
de fu quinto mas de trepnta p dos mil pelos de

oro,pcien marcosdeplata.Delaqual fe labra¬
re platos,ta$as, iarros,falferillas,p otras piezas
ala manera que índiosvlan,paraembiaral Etn

perador. Valia allende defto cien mil ducados
lo que Corres aparto de toda la grueífa, antes
déla fundición, para embiar por prefente conel
quinto, en perlas, piedras,ropa, pluma, oro,p

pluma,piedras p pluma, plumap plata,p otras
muchas iopascomo las 3ebratanas,q fuera del
valor era eftrañas,p lindas.Porque eran peces,

aues, fierpes,animales,arboles,p cofas affi con¬

trahechas mup al natural de oro,o plata, o pie¬
dras con pluma que no tenían par, mas no fe

embiojptodojolomasjfeperdiocon lo de to-
dos
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dosquando el defbarate de México, íegun que

defpues muppor entero diremos.

^Como rogo Mutec^uma a Cortes

que fe fueífe de México.

EN tres cofas cmpleaua Cortes el penfami-ento como fe vepa rico,p pujante. Vna era

embiar a fanto D omingo,p otras illas,di¬

neros,p nueuasdelatierra,p lu proíperidad,pa¬
ta traer gente,armas, p cauallos, que los fupos
eran

pocos para tan gran repno.La otra era to¬
nar todo el eftado deMurec^uma, pues lo te-

ría a el prefo,p tenia a fu deuocion alos de Tlax
callan,a Coatelicamatlh, p Tuchinrlec,pfabia
q«elos de Panuco,pTecoantepec,p los de Me-

chuacan,eran enemiciffimos de Mexicanos,p le
apadarian fimenefterlos vuiefle.Erala terce-

ra hazer Chriftianos todos aquellos Indios.Lo
quaicomenco luego como mejor, p mas prin¬
cipal. Que maguer no affolo los Ídolos por las
pa dichas caulas, vedo matar hombres lacrifi-
cando lps,pufo cruces, p pmagines de nueftra

péñora, p de otros landos por los templos, p

ha3iaaIosclérigos,pfraplesque dixefien milla
(adadia,p baut^afien,aunque pocos fe bauti¬
zaron, oporque los Indios tenian rejio en fu
ciiueiecida religión,o porque los nucítrosarcn
diana otrascofas,elperandotiempo para efto
lúe meior fueífe, el opa milla todos los dias,
P mandaua

que todos los Efpañoles la opeífen
Cambien

, pues íiempre fe celebraua en cafa .

pfos regalaron fe le por entonces eftos fus pen¬
samientos, porque Mutecgumaboluio la'lio-
'a,o alo menos quifo, p porque vino Pamphi-
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1o de Naruac3 cotra el,p porque tras eftole echa
ron losíndios de México.Todas eftas tres cO"

fas, que fon mup notables, contaremospor lu
ordé. La buelta de Mutcc^uma,como algunos

quieren,fue dezir a Cortes que fe fucile de lu tic

rra, fi queria que no le matafien con Jos de mas

Efpañoles.TresrazoneSjO caufas,.lemouieron
a ello.Délas quales las dos eranpubiicas. Vna
fue el combare grande,p contino,que los fupos

fiemprele dauan a que lalieífedcprifí5,pechaf-
fe de allí los Efpañolcs,o los mataffe, diziendo
como era mup grande afrenta jrmengua fupa,?
de todos ellos,eftar affi prefo, p abatido, p qce
los mandaíTen a cojesaquellos.poquiros eftrzn

ieros,quelesquirauanla honrra,probauanla
liajiendajCoectiando todo cloro , y riqueza de
los pueblos,p feñores,parafi, p para fu rep, que
deuia fer pobre,p que íi el queria bien,fino, aú-#

qucnoquifieííe .Que pues no queria fer fu fe"
ñor tampoco ellos fus vaífallos, p que no cipe
ralle meíor fin que Qualpopoca, p Camama, iu

fobrino,aunquemeiorespalabras,phalagos le
liÍ3ÍcíTen.Otrafue que el diablo,comofeleapa

recia,pufo muchas VC3CS cncoracon a Mutec
cuma que mataíTelosElpanoles , o losecliafU
de alli,dÍ3Íendo que fi no loba3i'afc pria,p no le
liablaria mas, por quanto le atormentaua, p da
uan enoio,Ias miíTas.el euangclio, la cru3, peí
bautifmodélosChriftianos.Elle de3ia que no

era bueno matarlos fiendo fus amigos, phom"
bres de bien.Pero que les rogaría que fe fuefioV

p quandonoquificífen, que entonces los mata
ria.A elfo replico el diablo q lo hi^icíTeaffi,P 4
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le liarla grandiffimo pla3er.Que,o fe tenia de pf

el,o los Efpañolcs, pues fembrauan la fe Chrif-
tiana

mup contraria religión ala fupa , ca no fe

compadecían iuntasemtrambas. La tercera ra-

3on,pque no fe publicaua,era fegü fofpechade

muchos,que como fon los hombres mudables,
pnunca permanecen en vn fer, p voluntad, affi

Mutec$uma fe arrepentio délo que auia hecho,
pie pefaua delaprifio de Cacamacin, que algún

dempo quifo mucho,p que a falta de fus hijos le
auiadehcredar.Y porque conocía fer como le

de3ianlosfupos,pporqueledixoel diablo que

nopodia ha3ermaporferuicio,nifacrificio mas

acepto alos diofes,que matar p echar de.fu tierra
losChriftianos.Y echando los que nife acaba¬
da enel la carta délos Repes de Culhua antes fe

alargaría,ni dexaria de repnar fus hijos tras el,p
que no crepefie en agüeros pues era pa paííado
el oftauo año, p andaua enel de^iocheno de
fu

repnado.Por eftas caufas pues,o por ventura

Por otras,que no fabemos,Mutec£uma aperci¬
bo cien mil hombres tan fecretamenre que Cor
tes no lo fupo, para que filos Efpañoles no fe

fucilen,diziendofe lo, los prendieílenp mataf-
fen. Affi que con efto determino hablara Cor¬
tes, p vn día fabo fe diffimuladamente al patio
con muchos de fuscaualIeros,aquien deuia dar

Parte,p embio llamar a Cortes. Cortes dixo no

meagradaefta nouedad,plegaa Diosfea por

ben.Tomo do3eEfpañoles,quemasa mano

hallo,pfuea ver que le quería,o para que lella-

'daiu^que nolo folia 1133er. Muteccum a fe le¬
vanto 3 eLtomo lo déla mano,metió lo en vna
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íala, mando traer aííientos para entrambos,£
dixo iearuego vos q os vaps defta mi ciudad, p

tierra, ca mis dioi'es eftandemi malenoiados,

porque os tengo aquí. Pedid me lo truc quiiie-
iedes,p dar vos lo he,porquc os mucho amo,p

nopeníepsque os digo efto burlando,fino mup
de veras, porende cüple que aífi fe haga en todo
cafo.Cortes capo luego enlacuenta, ca no lepa
recio que le recibiaconel talante que otras ve-

3es,puefto que vio conel todas aquellas cerimo
nias,p buena crianza,p antes que el faraute aca¬

barte de le declarar la voluntad de Mutecjutna,

dixo a vnEfpañol délos do3e que fuerte a auilar
alos compañeros que fe apareiarten por quanto
fetrataua conel de fus vidas. Entonces fe acor¬

daron los nueftros delo que les auian dicho en

Tlaxcallan
, p todos vieron que era meneftet

gracia de Dios,p buen coraron ,para falirdea-
quella afrenta.Como acabo el interprete,refpo
dioCortes:Enrendidoheloq de3is,p agrades*'
co voslomucho, vedquandomádaps quenos

vamos,pafíí fehara. Replico Mutec^uma, no

quiero que os vaps fino quando quifieredes, P
tomad el termino que os pare3ca, que para en-

toncesosdare a vos dos cargas de oro,p vna
a cada vno délos vueftros . Entonces le dixo

Cortes,pa feñor fabeps como eche al traues mi*
naos luego que a vueftra tierra llegamos, p affi
tenemos agora neceffidad de otras para nos bol
uer ala nueftra. Por tanto queria que llamafic

des vueftros carpinteros para cortar ,p labrar

madera, que po tego quien haga naos,p hechas
nos premós fi nos daps lo q prometido aucp*,P

dezildo
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de3ildoaffi a vueftros diofcs,p a vueftros vaf-
fallos. Contentamiento grande moftro defto

Mutecfuma ,p dixo fea afli, p luego I1Í30 lla¬
mar muchos carpinteros. Cortes prouepo de
maeftros a ciertos Efpañoles marineros,fue¬
ron a vnos pinares, cortaron muchos p gran¬
des arboles,p comentaron a labrarlos.Mutec-

$uma, que no deuia l'er mup maliciofo, crepo

lo.Empero Corteshablo con fus Efpañoles, p
dixo alos que embiaua: Murec^uma quiere que
nos vamos de aqui porque fus vaftallos, p el

diablo,le andan al opdo,cumple q fe hagan na-

uios.Id con eftos Indios por vueftra fe,p corte
fe madera harta,que entre tanto Dios nueftro
feñor

cupo negocio tratamos , proueera de

8ente,pfocorro, p remedio, que no perdamos
eftabuena tierra. Y conuiene mucho que pon-

gaps toda dilación,pareciendo que hajeps algo

nofofpechéeíTosmalparaque los engañemos

3tft,p hagamos aca lo que noscumple.Vaps con

Dios,pauifadme fiempre como eftapsalla,p

quehazen,odizen eftos.

ÍE1 miedo de ferfacrificados que tuuieron
Cortes p los fupos.

OChodias, defpues que fueron a cortarmadera, llegaron ala cofia de Chalchi-

coccaquinze nauios. Las perfonas que

Por allí eftauan en gouernacion p aralapa,
auifaron a Mutec^uma dellocon menfaieros,
Sue en

quatro dias caminaron ochenta Ie-
guas.Temio Murec^uma de que lo fupo p Ua—

jnoaCortesquenotemia menos, re3elandofe
«empre de algún furor del pueblo,p antojo

del
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delRey .Qiiando le dixeron a Corres que Mil'

cec^uma falia al patio, creyó f¿ daua en los Lipa

ñoles,que todos eran perdidos,y dixo les:feñO'

res,y amigos,Mutec^uma me llama, no es bue>
na fcñalauicdo paliado lo del otrodia.Yo voy

a ver que quiere,eftad alerta,y la barua en la cc

uadera.por fi algo intentaren eftosIndios.En-
comedaos mucho a Dios,acordaos quien fop',

y quien fon eftos infieles hombres aborrecido!
de Dios, amigos del diablo , con pocas arm3!,

{> no buen vio de guerra. Si vuieremos de pe'ear,las manos de cada vno de nofotroshan de
moftrarcon obra y porlapropiaeípada,el va'
lor de fu animo,y alfí,aunque muramos, queda
remos vencedores,pucsauremoscumplidocon
el oficio que traemos,y con lo que deuemos al
íeruicio de Dios como Chriftianos, y al de nuel
tro Rey como Efpañoles,y en honrra de nuef'
tra Efpaña,y deféfa de nueftras vidas. Rcfpodie
ron le,haremosnueftro deuerhaftamorirfinq

temor,ni peligro lo eftoruen ,ca menoseftima
mos la muerte que nueftro honor»Con eftofe
fue Cortes a M ureccuma, el qual le dixo: S eñot

Capitán fabed que ya reneys ñaues, en que pe

derosyr.poreífo deaqui adelante quando man

daredes.Refpondio le Cortes, feñor muy pode
rofo, en teniendo los hechosyo mcyrc.On3C

nauios,d¡5e M uteccuma, eftan en la playa apar

dcZempoallan, y prefto terneauifo (T los que
cnellas viene han falidotierra,y entoncesfabre
mos que gente es, y quanta. Bendito fea lefu
Chrifto, dixo Corres, y doy muchas gracias a

Diospor las mercedes que nos ha3e,a mi,y a ro
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dos eftos hidalgos de mi compañía. Vn Efpa-
ñolfaltoa dc¿u lo alos compañeros,y todos
dloscobraron effuer^o. Alabaron a Dios,y a-

bta^aronfe vnosa otros con muy gran pla3cr
de

aquella nueua.Eftandoaffi Cortes,y Mutec
Suma, llego otro correo de a pie, y dixo como
«ftauan

ya en tierra ochenta decauallo,y ocho¬
cientos infantes, y doze tiros de fuego. De to¬
do lo qual moftro lafigura,cn que venían pin¬
ados

hombres,cauallos,tiros,y naos . Leuan-

tofeMutec^umaentonces, abraco a Cortes, p

dixole,agoraosamomasque nunca, y quiero
toe

yr a comer con vos,Cortes le dio las gracias
por lo vno

y por lo otro. Tomaron fe por las
toános

y fueron fe al apolento de Cortes. El
^ualdixo alos Efpañolcs no moftraíTen altera¬
ron fino

que todos eftuuiefifen iuntos, y fobre

?^'lo,ydieflengracias alfeñorco talesnueuas.
Muteccuma y Cortes comieron folos congran

re2°3i}o de todos.Vnospenfando quedar,y Po¬
rgar el reyno,y gente, otros creyendo que fe
iranios

que nopodian ver enfurierra.A Mu-
tei-cuma le pefaua, fegun di^en , aunque no lo
to°ftraua,y vn fu Capiran,viendo efto,le acón
lciaua marafl'e losEfpañolesde Cortes, pues

eranpocos,yaffircrniamenosquemararenlos
9l|e

venían,y no dexafle juntar vnos con otros,
V

porque aquellos no ofarian llegar muertos
c*°s. Con efto llamo Mutecfuma a confeio

touchosfeñores,y capitanes, propufo el cafo,y
parecer de aquel capitán.Diucrfos votos vuo

jneIlo,pero al cabo conduyofe que dexaften
cStor alos Efpañolcs que venían,penfando que

quantos
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quantos mas Moros mas ganada,p queaflimí
tarian mas,p a todos juntos, dijiendo que íí ma

tauanlosque cftauan enla dudad fe tornarían
los otros alas naos,p no podrían hajer ei facri'
fido dellos que fus diofcs querían.Con efta de¬
terminación paífauaMurec^uma cada día con

quinientoscaualleros,pfeñores,a ver a Cortes,

pmandauaferuir,p regalar alosEfpañolesme-
ior que hafta entonces,pues auia de durar poco-

fDe como Diego Velajquez embio con-

traCortes a Pamphilode Nar-
uaez con mucha gente.

EStauaDiego Vela3que3 mup enoiadodeFernando Cortes, no tanto por el gafto

que poco o ninguno auia hecho, quan-
to por el ínteres délo prefente, p por lahonrra,

formandomuprezias quexas del porquenoh
auia dado cuenta, ñiparte, como atinienre de
couernador de Cuba, délo que auia hecho,?
aefcubierto.Sinoembiadola aEfpañaal
como ff aquello fuera mal hecho,o trapcion, ?
donde primero moftro lafaña fue en fabiendo

que Cortes embiaua el quinto,p prefente, p 1^
relaciones délo que tenia defcubierto,p hecho,

alRep,pafuconfeio conFrancifco de Monte

jo,p con Alonfo Fernandez Porrocarrero, efl
vna nao . Ca luego armo vna o dos caraue'

las,pías defpacho corriendo a tomar la de Cor'

tes, ploquelleuaua, p en vna dellasfueGofl'

íijalode G^man, que defpuesfue teniente

gouernador en Cuba por fu muerte.Mas com°
fedetuuieron mucho en apreftarla,nila totna'

ron,ni vieron, p defpues,como quantotna*
profpt^
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profperasnueuas,pha3añas opefíe de Cortes*
tanto mas le creciere la faña

, p malquerencia,
«o

hajia fino penfar como defha3er,p deftrupcle. Eftando pues en aqueíle pcnlamicnto aui-
no

que llego a Santiago de Cuba Benito Mar¬
tin,fu capellán. Que le traxo carras del Empe¬
rador, p el titulo de adelatado p cédula déla go¬
bernación de todo lo q vuieíTe defeubierto,po¬
blado,pconquiftado en tierra,p cofta de Yuca-
tan. Con lo qual fe holgo mucho, p tanto por
echar de M exico a Cortes quanto por el ditado
l'fauorcs que el Rep ledaua,pafíi traxo luegoefta armada que fue de on3c naos p fíete vet gan
hnes.pdenouecientos Efpañolescon ochenta

eauallos.p fe concertó con Pamphilo deNar-
uae3que yinieífe capitán general della, p fu te¬
niente

degouernador,p porque mas apna par¬tidle anduuo el mefmo por la ifla,p llego a Gua
biguanico,que es lo poftrcro della al poniente,
fronde eftando

pa para partirfe Diego Vela3-
^3 a Santiago,pPamphilo de Naruae3 a Mexi

llego el licéciado Lucas Va3que3 de Apllon,
ypdor de fanfto Domingo,en nobre de aque¬lla

chancilleria,p délos fraples Jerónimos, que
8°uernauan ,p del licenciado Rodrigo de Fi-

Ijberoa, iue3dereíidencia, p vifitador delaau-

yencia,a requerir fo graues penas a Diego Ve-
la*quc3 > <luc no «nbiafle v Pamphilo que no
'belfe contra Cortes, ca feriacaufade muer¬

as» guerras ciuiles,p otros muchos males en-

|teEfpañoIes, p fe perdería México con rodo
1? de mas que eftaua ganado, p pacifico, para el
'^fp.Dixo Ies que íi enojo tenia conel,p diferc-

cia
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ciafobrc hazienda,o fobre puntos dehonrra,

que al Emperador pertenecía conocer p fenten
ciar lacaufa,pnoqueelmefmo h¡3¡efle iurtida
en fu propio pleptOjhajiendo fuer$aalconrra>

rio.Rogo les fi querían feruir al Rep, p a Dios

primeramente,p ganar honrra,pprouecho,qu«
fucilen a conquiftar nueuas'tierras, pues auia
hartas defeubiertas fin la de Cortes,p tenían tan
buena gente, p armada. No bafto efte requiri'
miento,nilaautoridad,pperíonadel licenciado
Aillon paraqueDiego Velazquc3, p Naruaej,
dexafien deprofigupr fu viaie contra Cortes.
Viendo pues tanta obftinacion enellos ,p tan

poca reuerécia ala iufticia.acordo pr fe con Nar'

uae3 enlanaoquevinodefdefanfto Domingo

para eftoruar daños, penfando que lo acabaría
meioralla con el folo que no eftando prefente

Diego Vela3que3 ,p también por tratar entre

Cortes,pNaruae3,fi ropieííen.Embarcóle con

tantoPamphiloenGuaniguanico,pfueafurgií
con fu flora cerca déla Veracru3.Y como fupo

que eftaua al!iciento,p cinquenta Elpañolcsde
los de Cortes, embio alia a vn Clérigo, a loan

Rup3deGueuara,p Alonfo de Vergara,alosre

querirqucle tuuieflen por capitán, pgouerna'
dor.Pero no quifieron efcuchar le los de derro,
antes los prendieron,p los embiaron a Mexk°
a Cortes para que fe informarte dellos.Saco

go a tierra la gente,cauallos,armas,p artillería#
pfuefeaZempoallan. Los Indios comarcanos.

affiamigosdeCortescomo vartatlos deMut^

urna,le dieron oro,mantas^ comida,penfa11'
o

que era de Cortes.
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f Lo que Cortes eferiuio a Naruaez.
AS que nadiepienfadio que peníar efta
nueua p grande armada, a Cortes an¬

tes que íupieflecupa era. Por vnapar-

teholgauaque viniefien Efpañoles, por otra
le

pefaua de tantos, fi venian a le apudar te¬
nia

por ganada la tierra,ficontra el por perdida.
Si venian deEfpaña crepa que le trapan buen

defpacliOjfi de Cuba temia guerra ciuil c5 ellos,
farecia le que deEfpaña no podían venirtanta

8ente,pfolpechauaqueera délasiflas,pque de-
l'ia devenir alli Diego Velazque3,p deípues de
fabido tuuo otro tanto

q penfar,porque le cor-

tauan el hilo de fu profperidad,p le ataiauan los
partos que trapa en calar los fecretos déla tierra,
las

minas,la rique3a, las fuerzas,los que era ami
Sos de Muteccuma,o enemigos.Eftoruauan le

Repoblarlos lugares que comencado tenia,de
ganar amigos,dechriftianarlosíndios,que era

pdeuia ferio principal,pceíTauan otras muchas
cofas tocantesalferuicio de Dios, p del Rep ,p
a

prouecho denueftranacion .Temia quepor

defuiar vn inconueniérefe lepodianfeguír mu

cbos.Si dcxauallegar a MexicoaPamphilode

Naruae3,capitán que venia de aquellaflotapor

thego Velazque3,eftaua cierra fu perdicion.Si
laliacontra el larebueltadela ciudad,pía liber¬
ad de Muteccuma,pponia en condición fu vi¬

da,fu honrra,fustrabaios. Y por no venir a cf-
toseftremos arrimo fe alos medios. Lo prime-

r°quelu'30fuedefpachardos hombres. Vnoa
loan Vela3que3 de León , que púa a poblara

^°a3acoalco,paraqueluego en viendo fucar-
Sr ta
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ra fe tornafi c a México. Y dio le noticia déla ve¬

nida de Naruae3,pdela necefíidad que auia del,

p délos cienrpcinquenraEfpañoles queconfi-
go lieuaua.El otro ala Vera cruz a rraelle rajón

enteramenre.pcicrta, déla llegada de Pamphi-

lo,p quebufcaua,p quedejia. El loan Vela3*

que3h«30 lo que Cortes le eícriuio.p no lo que

Naruae3,quccomo acuñado (upo,t> deudo de

Diego Veiazque3,lerogauafe paíTafleacl. Por
lo qual Cortes lo honrro mucho de alli adelan¬

te.Déla Vera cru3 fueron a México vepnte Ef-
pañoles con auifo délo que Naruae3 publicaua,

p lleuaron prefos vn clérigo,p a AlofodeGuc-

uara,p a loan Rup3 de Vergara, que auian pdo
ala villa por amotinar la gente de Cortes,fo co

lor que puan a requerir la con cédulas del Rep ♦

Lo fegundofuc.queembio a frap Bartholomc
de Olmedo,déla merced, con otros dos Efpa-
ñoles a ofrecer fu amiftad a Naruae3, p fi no la
queria a requerir le de parte del Rcp,p en nom¬

bre fupo,comoiufticiamaporde aquellatierra,

p déla délos alcaldes,p regidores delaVera cru3,

que eftauan enMexico,que enfraile callando,fi

trapa prouifiones del R ep, o fu confeio, p fin
ha^er daño enla tierra,no efcandali5afle,ni cau'

faííe males, ni cftoruafle la buena ventura que
alli teníanlos Efpañoles, ni elferuiciodel Em-

{>erador,nila conucrfíon deles Indios,p finoastrapaquefetornaírc,pdexafieen pa3 la tie¬
rra,plagente.Maspoco aprouecbo cfte requi-
rimiento.ni las carras de Cortes, p regimiento.
Solto al clérigo que rraxero prefo los déla Vera

cru3, p embio le luego tras el fraple a Naruac3
con
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conciertos collares de oromup ricos,p otratf

iopas. Y vna carta que en fuma contenia como
fe

holgaua mucho que viniefle el en aquella flo
ta antes que otro ninguno, por el conocimiéto
vieio

que entre ellos auia, p que fe vieííen folos,

fimandaua,para dar orden como no vuiefle

fjuerra,ni muertes, ni enoio entre Efpañoles p
lermanos.Porquefi trapa prouifionesdel Rep

P fe las moftraua a el,o al cabildo déla Vera 0113

que fe obedecerían como era iufto,p fino que

tomarían otro buen affiento. Naruae3, como

venia tan puianre,nada, o mup poco curauade
aquellas cartas ni ofertas,ni requirimientosde

Cortes,pporque Diego Velazque3,queleem-

biaua,eftauamalenoiado,pindignado.
1 LoquePamphilodeNaruae3 dixoalos

Indios,p refpondio a Cortes.

PAmphilo de Naruae3 dixoalos Indiosqeftauan engañados por quanro el era el

capitán,pfeñor. Que Cortes no fino vn

tnalo,p los que conel eftauan en México, que

eranfusmo£os,p que el venia a cortar lela ca¬
neca

,pa caftigarlos,p echar los déla tierra, p

luego pr fe, pdexar fe lalibre.Ellos fe lo crepe-
ton con verle con tantos baruudos,pcauallos,
Cfco

que deligeros,o medrofos, con efto le fer¬

ian,pacompañauan,pdexauanalos déla Vera
crux.También fecongracio con Mutecjuma,
Riendo leque Corres eftaua alli contra la vo¬
luntad de fu Rep.Que erahombre vandoleto,
P codiciofo.Que le robaua lu tierra, p le queria

^atar para al ^arfe conel repno,pque el púa a
'°ltarle,p a le reftitupr quáto aquellos malos le.

S 1 auian
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auian tomado,p porque a otros noh^ieflen fe*
melantes daños,p mal tratamiento, q los pren¬

dería^ mataría, o echaría enprifion. Por eíTo
que eítuuicíTe alegre pues prefto fe verían, p no

auia de Iia3er masdereftituir le en fu repno,p

tornar fe al'u tierra,Eran eílos tratos tan malos

p tan feos,piniuriofaslas palabras £ cofas que
Pamphilo dezia publicamente de Cortes,p los

Efpañoles de fu compañía, que parecían mup

mal alosdefu exercito,pmuchosnolaspudiero

fufrirfinafearfelas.EfpecialBernaldinodefan
ta Clara,que viendo la tierra tan pacifica,p tam

bien contenta de Cortes, le dio vna buena re-

prehenfíon,p affi mifmo le I1Í30 vno, p muchos

requirimientos el licenciado Aillon,p le mando
fo grauiffimaspenasdemuerte, p perdimiento

debienes,q no dixeíTeaquello,ni fueífeaMexi

co,queferiagrandiffímoefcandaloparalosín-

dios,p defaflofíiego páralos Efpañoles, deferui
ció del Emperador, p eftoruo del bautifmo.
Enoiado delloPamphilo prendió al licenciado

Aillon,opdordelRep,pa vn Secretario déla

audiccia,p a vn alguajil.Metidos en otra nao

pembio los a Diego Vela3que3. Mas el fe fupo
dar tan buena maña,queofobornandolo5 ma¬

rineros, o atemorizando los con la milicia del

Rep,feboluiolibrementeafu chácilleria.Don¬
de conro quantole auiniera conNaruae3 a fus

compañeros,p gouernadores,queno poco da¬
ñólos negocios de Diego Vela3que3, p meioro

los de Cortes.Como prendió Naruae3 al licen¬
ciado luego pregono guerra afuego, como di-

jen,p a fangre, contra Cortes. Prometió cier*
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tos marcos de oro al que prendieífe,o mataffe a

Cortes,paPedro de Aluarado,p aGoncalo de

Sandoual, p a otras principales perfonas de fu

compañía. Y repartió los dineros,p ropaalos

fupos,ha3Íendo mercedes délo aieno. Tres co¬
fas fueron eftas harto liuianas,p panfarronas.
Muchos Efpañoles de Naruaez fe amotinauan
por los mandamientos dellicenciado Aillon, o

por la fama déla riqueza,pfráquc3a de Cortes,
P affi Pedro de Villalobos, p vn Portugués, p

otros feps,o fíete,fe paitaron al Cortes, p otros

leefcriuieron,aloquealgunos d^c,ofreciendo
fele,fí venia para ellos, p que Corres lepo las
cartas,callándola firma,p nombres de cupas

cran,alos fupos .Enlasqualeslosllamaua fus

tno£os,trapdores,falteadores,plos amena3aua
de muerte. Yaquitar les laha3ienda ,p tierra.
Vnos cuentan que ellos fe amotinaron, p otros

que Cortes los foborno con carras, ofertas, p

Vnacargadecollares,pteiuelosdeoroque etn-

biodefecretoal real de Pamphilo deNaruaej
con vn fu criado,p que publicaua tener en Zcm
poallan do3tentos Efpañoles. Todo pudo fer,
ca el vno era tibio, p defeupdado, p el otro era

cupdadofo,p ardia en los negocios. Naruaez

relpondio a Corres conel frapledela merced,p
lo fuftancial déla carra eraquefueífe luego vifta
I2 prefente a donde el eftaua que trapa,p le que¬
ría

moftrar, vnasprouifíones del Emperador

Paratomar,p tener aquella tierra,por Diego Ve

lazquez,p que pa tenia hecha vna villa de hom
oresfolamenre con alcaldes,p regidores.Tras
cfta cartacmbioaBernaldinode Quefada,p a

S 5 Alonío
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Alonfo de Mata a le requerir que falicííe déla
tierra ío pena de muerte,p notificar le las proui-

íiones.Mas no fe las notificaron, o porque no

las lleuauan que fuera poco fabio,fi de nadie las

confiara, o porque no íes dieran lugar. Antes
Cortes hizo prender al Pedro de Mata porque

fellamaua efcriuano del Rep,no fíendoio,o no

moftrando el titulo.

Lo que dixo Cortes alos fupos.

Viendo pues Cortes que hazianpoco fruto las cartas,p menfaieros, aunque cada

diapuan,p veniandeNaruae3a el,pdel

aNaruacj ,p que nunca feauian vifto,ni mof-

tradolasprouifionesdelRep.acordoverfecon

<l,quebarua abarua,comod¡zen,honrrafeca-

ta,p por licuar el negocio por bic p buenos me'

dios, fi poffible futííe, p para efto defpacho a

Rodrigo Aluare3 Chico veedor,p a loan Ve-

la3que3,píoan del R io,quc trataíien con Nar¬
uaez muchas cofas.Pero tres fueron las princi*

pales,que fe vieííen folos,o tatos a tan tos. Que
Naruaez dexafle a Cortes en México, p el fe
fueífeconlos que trapa a conquiftar a Panuco,

que eftaua de pa3,con perfonas de alia mup prin

cipales que tenia, o a otros Repnos. Y Cortes

quepagarialosgaftos,pfocorreria!os Efpaño*
Ies que trapa. O que fe eftuuieíTe Naruae3 en

México, p diefle a Cortes quatrocientos Efpa-
ñolesdela armada,paraquecon ellos, pcon los

fupos,elfepaífafTe adelante a conquiftar otras
tierras. La otra era quele moftrafle las proui-
ííones que del Rep trapa, p que las obedecería.
Naruaez no vino a ningún partido, íolamentc

al

DE MEXICO. J40

al concierto deque fe vierten con cada diez hi¬

dalgos fobre íeguro,p con mramento, p firma¬
ron lo de fus nebres. Mas no fe efetuo,porque

Rodrigo Aluare3 Chico auifo a Cortes déla tra
ma

que Naruaez vrdia para le prender,o matar,

enlas viftas.Como entendía enel negocio en¬

tendió la maña,p engaño, o quRa le lo dixo al¬
guno que no quería mal a Cortes. Defhechos
los conciertos determina Cortes pr a el conde¬
cir algo fera. Primero que fe fuelle hablo con

fusEtpañolestrapendolesala memoria quan-
to el

por ellos,p ellos por el auian hecho, dcfde
que comenco aquella iornadahafta entonces.

Dixo como Diego Vela3que3 en lugar deles dar
las gracias los embiaua a aeftrupr, p matar con

PamphilodeNaruaez,queerahombre re3Ío,p

cabezudo,por lo que auian hecho en feruicio de

Dios,p del Emperador, p porque acudieron al
Rep,como buenos vaífallos,p no a el, no fiedo

obligados,p queNaruae3 les tenia pa confíf-
cadosfus bienes,phechasmercedesaellosa o-

tros,p los cuerpos condenados a horca,p las fa¬
mas pueftas al tablero,no fin muchas iniurias,p

befasque de todos ha3ia.Cofas ciertamente no
de Chriftiano, ni que ellos, fiendo tales, p tan

buenos querrian diffimular, p dexar fin el cafti-
go que merecían , p aun que la venganca el p

ellos,ladeuiandexaraDios,quedaelpago alos
foberuios pinuidiofos,queleparecianodexaf-
fen alómenos go3ar de fus trabajos, pfudores
a

otros,que con fus manos lauadas venían acó

merlafangredclproximo.Y quedefcaradamc-
tc

puan contra otros Efpañoles, leuantanda
S 4 los
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Jos Indios que los feruiau como amigos, p Vf>
diendo guerras mup peores que las duiles de

Mario, p Sila. Ni que las de Celar,p Pompepo

quetumbaró el imperio Romano.í queel de
terminaua falir le al camino,p nodexarle llegar
a México, pues era mejor Dios os falue queno

quien ella alia, p que fi eran muchos que valia
mas a quien Dios apudaque no quien mucho

madruga, p que buen coracon quebranta mala

vetura,comoelfupodellosque eftaua paliado

por elchriíol defpuesque conelfiguian las ar-

mas pguerra.Allí mefmo que délos de Naruae}
auia muchos que fe pallarían a el. Por ello que

les daua cuenta délo quepenfaua phazia,para

quelosquequiíÍeílenprconeI,que fe apercibí
cíien p los que no,q quedaífen mucho en buena
hora a guardar a México, p a Mutec^uma, que
tanto monraua. Hi'30 les también muchos ofre
cimientos fi con Vitoria tornaua. Los Efpafió¬
les dixeron quecomo el ordenaíTe anfilo haria.
Mucho los indino con efta platica,p ala verdad
temian la foberuia,p ceguedad,de Pamphilo de
Naruaez, p por otra parte alos Indios, que pa
tomauan alas con verdiffencion entre Efpaño-

les, p que los déla corta eftauan con los otros.

^[Ruegos de Cortesa Mutec^uma.

TRas efto, como los hallo amigos,p ga-
nofos délo que el mefmo, hablo a Mu-

teeguma por pr fin menos cupdado, p

porfabcrloqueauiaenel,p dixole femejanteS
razones que cftas.

Señor conocido terneps el amor que os ten¬

go, p el defteo de feruiros, p la efperan$a de
que
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queami,p a mis compañeros hareps, quando
nos

vamos,mup crecidas mercedes. P ues agora
os fuplico me las hagaps en eftar os íiépre aqui,
p mireps por eftos Elpañoles que có vos dexo,
P que os encomiendo con el oro p jopas que les

queda,p que vos nos diftes,ca po me parto a de
3na aquellos,quepocoa llegaron enlaflota,co
mo vueftra alteza manda,que po me vapa, p q

no hagan daño, ni enojo, a vueftros fuditos, p

vaífallos.Ni entren en vueftras tierras,fino que

fe eíté enlacofta harta que nofotros eftemos pa¬
ra poder embarcar, p nos pr como es la vueftra

Voluntad, p merced, p fi entre tanto que vop p
bueluo algún vueftro, de malcriado o necio,
0 atreuido quifiere enojar alosmios, que en
vueftra guarda quedan, mandareps les que ef-
ten

quedos.

Mutecguma prometió de leerlo afíT, p le di
xo

que fi aquellos eran malos, p no hajian lo q
les

mandarte, que fe lo atufarte, p el le embiaria
gente de guerra para que los caftigarte,p echaf-
fe fuera de fu tierra,p fi quería,le daria guias que
*e lleuaflen harta la mar fiempre por fus tierras,

^mandaría qle íiruieflen por elcamino, p man

tuuicrten.Corteslebefolasmanosporello ,a-

Sradecio fe lo mucho,p dio vn vertido de Efpa

J}aiP ciertas jopas a vn hqofupo ,p muchasco-
'as de refeate a otros feñores que eftauan allí a la
Pática.Mas no conocio del lo que pretendia,o
Porque aun no le auian dicho nada de parte de

Naruaez,o porque diffimulo gentilmente, hol
gando

que vnos Chriftianos a otros fe mataf-

en>pcrependo que poralli ternia mas cierta fu
S s libertad,
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libertad,p fe aplacarian fus diofes.

f Laprifionde Pamphilo deNaruaej.

EStauatan bienquifto de aquellos Tus Es¬pañoles Cortes,que todos querían pr con
el.Y affípudo efcogeralos quequifo lie-

liar,que fueron dojienrospeinquenra con los
que tomo cnel camino a Joan Velazque} de
Leon.Dexoalos demás, que ferian otros do-

3Íétos,en guarda deM urec£uma,p déla ciudad,
dio les por capitán a Pedro de Aluarado.Dexo
les la artileria, p quatrofuftas, queauia hecho
para Señorear la laguna,p rogo les que arendieí-
íen Solamente a que Mutec^uma no fe Ies fuelle
3 Naruae3,p a no Salir del real,p cafa fuerte.Par-
tio Se puesconaquellospocos Españoles,pcon
ocho o nueuecauallos que tenia,p muchos lu'
dios deferuicio.Pallando

por Cholollaj* Tía*
callan,fue bien recebido,p hofpedado. Quin3«

leguas,o poco menos,antes de llegar a Zempo
alian,donde Naruae3 eftaua,ropo dos clérigos,

p a Andrés de Duero fu conocido p amigo,a
uien deuia dineros, que le prefto para acabar
e fornir la flota, que venían adejirlc fueífea

obedecer al general, p teniente de gouernador
Pamphilo de Naruac3,p a entregar le la tierra,

p fuerzas della , donde 110 que procedería con¬
tra el como contra enemigo,prebeldc,hafta ef-
fecucion de muerte, p fi lo hajia que le daria fui
naos para pr fe,p le dexaria pr libre, p Segúrame
te,con las perfonas que quiíiefle.A eftorefpon-
dio Cortes que antes moriría que dexar le I*
tierra que auia el ganado, p pacificado por fu*

puñoSjpinduftria/mmandamiento delEmpe*

xiáou
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rador, pfi a gran tuerto lequeria ha3er guerra

quefeíabria defender,pfi vencía,como eipera-

uaenDios,p en fu rajón, que no auia menefter
Sus

ñaues, pfi muría mucho menos.Por efio le
moftraííe las prouifiones,p recaudo, que del

Kep trapa.Porque hafta primero ver las, p leer

las,noacceptariapartidoninguno,ppuesno fe
^s auia moftrado, ni moftraua que era Señal
como no las trapa, ni tenia, p fíendo allí que le

togaua,requería, p mandaua, Se tornarte con
Dios aCuba.fino que leprenderia,p embiaria a

Efpaña con grillos al Emperador que lo cafti-
Saífccomo merecía fus deferuicios p alborotos,
panficonefto defpidio al Andrés de Duero, p

«mbio vn eferiuano,potros muchos con poder
P mandamiento Supo,a requerir le que fe embar

cafle,p no escandallarte mas los hombres,p tie—

rra,queamas andar fe leuantauan ,p fe fuelle

pesque mas muertes, o males Se recrecieíTen.
Condeno queparael diade pafcua deSpiritu

San<5fo,queera de alli a tresdias, feriaconel.PS-
Philo I1Í30 burla de aquel mandamiento, pren¬
dió al

que lleuaua el poder,p mofo reciamente
deCortes,quecon tan poca gente venia hazié-
do fieros. HÍ30 alarde de Su gente delante de
loan

Velazquej de León,p Joan del Rio, p los
°trosde Cortes que andauan,p eftauan cone!,
Ct1los tratos,pconciertos.Hallo ochentaefeo-

Pcteros,cientop vepntcballefteros,Sepscientos

ufantes,ochenta de cauallo,paundixoles,co-
^oos defendereps de nofotros finohareps lo
9ue queremos ? Prometió dineros aquien le
trixaíTe prefo o muerto a Cortes, Y lo mefmo

I1Í30



LA CONQVISTA

hi*30 Cortes contra Panfilo.H ¡30 vn caracoleó
los infantes,efcaramuco con los cauallos, pju'

go la artillería para atemorizar los Indios. Por
el qual temor el gouernador,que allí cerca tenia

Murec£uma,le dio vn prefente de mantas,p jo-

pasdeoro,en nombre del gran feñor, pfcleO'
frecio mucho.Naruae3 embio,comodizeo,d«
nueuo otro menfaje a Mutecguma,p alos caua>
lleros de México,con los Indios que lleuauan «I
alarde pintado, p porque le dezianque Cortes
venia cerca falia a correr el capo, peí diade paf'
cua faco todos fus ochenta cauallos,p quinieii'
tos peones,p fue vnalegua dedondepa Cortes

llegaua.Mas como no lo hallo penfo q las len'

guas,quepor efpias trapa,le burlauan ,p torno
íeafu real, cafi pa de noche, p durmió fe.MaS

por fi los enemigos viniefíenpufo por centinc
las enel camino,cafí vnalegua de Zempoallan,
a Gonzalo de Carrafco,p Alofo Hurtado .Cot
tesanduuo el dia de pafcua mas de diez leguas a

fran trabajo délos fupos. Poco antes de llegario fu mandamiento poreferitoa Gon^alode

SandouaI,fualgua3Ílmapor,paraque prendú'
fe a Naruae3, o matarte fi fe defendielfe, p a lo*

alcaldes,pregidores, pdio le ochenta Efpaiío'

lesdecompañiaconquelohizierte .Loscorrc
dores de Cortes que puan fíempre buen rato d«
lantedieron enlas efcuchasdeNaruaez.Toma

ron al Gonzalo de Carrafco, que les dixo como
tenia repartido Panfilo deNaruaez el apofen-

to,gente,partillería. El Alonfo Hurtado efea'

po feles, pfue a mas correr,p entro por el patio
del apofento deNaruae3 dijicdoa V03es,arma,

arma»
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®rma,que viene Cortes.A cfterupdo defpcrta-
ron los dormidos,p muchos no lo crcpan. Cor
íes dexo los cauallos en el monte, I1Í30 algunas
picas que faltauan para que todos los fupos 11c

uafl'enlendas.p entro el delantero enla ciudad,
penel real délos contrarios a media noche,que

pordefeupdar los,p no fer vifto, aguardo aque
Na ora.Mas por bien que camino pa fefabiafu
venida

por la centinela,que llego media ora pri

toero,p eftauá pa todos los cauallos enhilados,
P muchos enfrenados,p los hombres armados.
Entro tan fin rupdo que primero dixo cierra, p

'ellos, que fuerte vifto, aunque tocauan al ar-

toa.Andauan muchos cocupos,p penfaron que
eran mechas de arcabu3. Si vntirofoltara hupc

ran.DixeronaNaruaez,eftando fe poniendo
Vna

cota,catad feñor queentra Cortes.Refpon
dio dexalde venir

q me viene a ver. TeniaNar-
üae3 fu gente enquatro tordillas con fus fales,
P

apofcntos,p el eftaua enla vna con hafta cien

Efpañoles,p ala puerta rreje tiros, o fegñ otros

pen,de3ifiete,todosdefruflera. HÍ30Cortes
'ubir arriba a Goncalo de Sandoual conqua-

|enta,o cinquenta compañeros, p el quedo fe a
''puerta

para defenderla entrada con vepnte,
Eos de mas cercaron las torres, p afíino fe pu¬
dieron focorrer los vnos alos otros. Naruae3,
c°mo fintio el rupdo cabe fi, quifo pelear por

niasquelefuerequeridoprogado ,pal falirde
ucamarale dieron vn picado los de Cortes que
lc

facaron vn ojo echaron le luego mano,p raf-

|randolclleuaronlasefcalerasabaxo.Quandoc
vio delante de Cortes dixo.

Señor
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Señor Cortes tened en mucho la ventura^

tener mi perfona prefa.El lercfpondio,loroc
nos q yo he hecho en efta tierra es aueros pren'

dido.Luego le hÍ3oaprifionar,ylleuaralavilj«
Rica,yletuuo algunos años prelo.Duro elc5'
bate afl"a3 poco,ca detro de vna hora eftaua pi<
fo Panfilo, y los mas principales defuhuefte,!

quitadas las armas alos de mas.Murieron de3¡'

fcys déla parte de Naruacz ,y déla deCortcS)
dos folamente que mato vn tiro. No tuuieron

tiempo , ni lugar, de poner fuego a la artillé
con la prieífa que Cortes les dio,fínofue vnii'
ro con que mataron aquellos dos . Tenianlo*

atapados con cera porlamuchaagua. Deaqu'
tomaron ocafion los vencidos para dc3¡r qu{
Cortesteniafobornadoel artillero

, y aotroí'
Mucha templaba tuuoaqui Cortes, queaund£
palabra no injurio a ninguno délos prefos, fr£
didos. Ni aNaruae3querantomalauiadid'(,
del, eftando muchos délos fuyos con ganad*

vengarfe,y Pedro de Maluendactiado de D'*'

go Velajquez ,que venia por mayordomo^
Naruae3 recogió y guardo losnauios y rodal3
ropa ,y ha3ienda deentrambos finque Corffi
fe lo impidieíle.Quanra ventaja ha3e vn hom'
bre a otro.Qne h¡3o,dixo,y penfo,cada capi'33
dedos dosíPocas vezes, o nunca por ventura
tan pocos vencieron a tantos de vna mefm3 f3
cion.Efpccialeftando los muchos enlugarfr1*1
te,defcanfados,y bien armados.

^ Mortandad por viruelas.

GOfto efiaguerramuchos dinerosa Vi(/go Ve!a3que3.La honrra,y Yn ojo a P3J
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filo de Maruaej, y muchas vidas de Indios,quc
^urieronjno a fierro fino de dolencia,y fue que

como la
gente deNaruae3 falio a tierra, falio ta

fiien vn
negro con viruelas.El qual las pego ea

lacafa.qucioteniSen Zempoailan, y luego vn
Indio a

otro,y como eran muchos, y dormían,
P comían juntos cundieron tanto enbreueque
Portodi aquella tierra anduuieron matando,
finias mas cafas morian todos y en muchos puc

filoslamitad,quecomoeranucua enfermedad
para ellos,y acoftiibrauanbañarfearodosma-
'es bañauan fe con ellas,y rollian fe,y aun tiene

P°rcoftumbre,o vicio,entrar en baños frios fa
'endo de calientes,y por marauilla efeapauahó
"rc,que las ruuicífe, y los que viuos quedaron
Snedauan de talfucrte, porauerfe rafeado,que
e'pantauan alos otros con los muchos,y gran¬
as

hoyos, que fe les hizieron en las caras,ma-
nos

y cuerpo.Sobreuino leshambre.y no tan-
0 de

pan como de harina.Porque como ni tic—
"en

molinos,ni atahonas,no baje otrolas mu-

§CVcs fino moler fu grano decentlientre dos pie
1as, y cozer.Caycró pues malas délas viruelas,

H ¿r*0 Pan»P perecieron muchos de hambre.
echan tato los cuerpos muertos que nadie los

II na enterrar,y con eíTo eftauan llenas las ca-
/s,y porq nolosechafien en ellas,di3quedtrr!

ua la iuftjcia las cafas fobrelos muertos. Lia-

ar°n los Indios a efte mal Huy^auatl.que fue

fe¡.a.?nan lepra.Déla qual, como decofatnuy
Cc aIada,conrauan defpues ellos fus años.Pare

pagare aquilas buuas, qpegaroalos

€firos,fcgun en otro capitulo tengo dicho.

fRebelión
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f Rebelión de México contratos

Efpañoles.

COnocia Cortes cafi a todos aqucllojqvenían con Naruae3 «Hablo les corteé

mente,rogo les que oluidaflcn lo paífa'
do,que affihariael,pque ruuieflenpor biendf
feríusamigos,pprfeconela México que era ^
mas rico pueblo de Indias.Boluio les lusarmas

que las auian perdido muchos ,p a mup poco*
dexoprefos conNaruaez. Losdecauallofett'
lieron al campo con animo de pelear, mas lu£'

go fe dieron por lo queIesdixo,p prometió.£n
fin todos ellos, que no venían fino a gozarla
tierra,holgará dello,p lo fíguieron, p firuierO'
Rehizo la guarnición déla vera Cru3, p embJO
alia los nauios déla flota. Defpacho do3¡ento*
Efpañoles al rio de Garai, p torno a embiar 3
luán Vela3quez de León con otros do3ientoí3
poblar en Coazacoalco.Embio delante vn£'
pañol con la nüeua déla Vitoria,p el parriofel^
go a México, no fin cupdado délos fuposq^
alia eftauan, a caufa délos menfaieros de Naf'

uae3a Murecguma.ElEfpañol, quefueconl3'
nueuas en lugar de albricias vuo heridas qu£ 'f
dieron los Indios aleados.Masaunquellagad0
torno ade3ir a Cortes como los deMexico d'
tauan rebelados,pconarmas,pqueauianq"£/
mado las quatrofuftas,cobarido la cafa, p füCf
te delosEípañoles,derribado vnaparedjmif13"
do otra,puerto fuego a las municiones, qu,t:,/
do les las vituallas, p llegado a rato aprieto q1^
mataran,o prendieran los Efpañoles fi MutcC'

juma no les mandara dexar el combare, paUJ
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con todo elfo no dexaronlas armas,ni el cerco.

Solamente afloxaro por complazer a fufeñor.
Eftas nueuas fueron

mup triftes para Cortes,ca
le boluieron fu g03© en cupdado, p le hizieron
apreflurar el camino para focorrer a fus ami¬

gos,pcompañeros.pli vn poco mas rardara no
los hallara biuos,fino muertos, opara facrifí-
car.La

mapor efperan5aque tuuo de n o perder
los,pperderfe,hie no auerfepdo Mutec^uma.
Hizo refeña en Tlaxcallan délos Efpañoles que

Heuaua,p eran mil peones, p ciento decauallo,
ca llamo alos que embiara a poblar. No paro
bafta Te3a.1co.Dode no vio los caualleros que

conocía, ni Icrecibieroncómo otras vc3es,ni

porelcaminotampoco, anreshallo la tierra,o
Hefpoblada, o alborotada .A Te3cucolevino
v"

EfpañolqueAluarado embiauaa le llamar,
P certificar délo arriba dicho,p que entraffepref
t0

porque con fu pda afloxaria lapra.Vino afíi
rocfmocó elEfpañol vn Indio departedeMu-
teccuma

que le dixo como délo paflado el efta-
"a fin

culpa,p que fi trapa enojo del que lo per-

oieffe,p fe fuefle al apofcnto de primero,donde
Hfe

eftaua.plos Efpañoles también viuos,pfa
n°scomofelos dexo.Con efto defcanfaron,el
Píos de mas Efpañoles aquella noche, potro
oiaqfuefan luánBautifta, entro porMexicoa
"°ra de comer con ciento de cauallQ,pmilEf-
Pañoles< p muchedubre délos amigos de Tlax-

callan,Huex0cinco, p Chololla. Vio poca gen

|eporlascalles,no recibimiento,algunas puen
.es Abaratadas,p otras rupnes fcñales.Llego a

"apofcnto,píos que no cupieron enel fueron

T k
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fé al templo mapor.Muteccuma falio al patio i
reccbir le, penado alo que moftraua, délo que
los Tupos auianhecho .Defculpofe, p entróle
cada vno a fu camara.Pedro de Aluarado,p los
otros Eípañolesnofe vepandeplajerconlulle

gada.p la d e tantos,que les dauan las vidas,que
tenían medio perdidas.Saludaron fe vnos a o*

tros,p preguntaron fe como eftauan, p venían,

p quanto los vnos contaua de bueno tanto loí
otros de malo.

4 Las caufas déla rebelión.

COrtes quifo por entero faber la caufa delleuantamicto délos Indios Mexicanos*

Preguntólo a todos iunros.Vnos dejiau

que por lo que Naruaez les embiara a dejit*
Otros que por echar los deMexico para quefe
fuellen como eftaua concertado en teniendo na

uios,pues peleando les vojeauan los,ios dea"

qui.Otros,que por libertara Mutec^uma, que
enlos combatesdc3ian.Soltad nuefltro dios,?

rep,fino querepsfer muertos. Quien dezia qu*

por robarles el oro,plata, p iopas, que tenían,?

que valían mas de fetecientos mil ducados puej
opan,alos que llegauan cerca,aqui dexarej'S el
oro que nosaueps tomado.Quien,que por n<>
ver allí alos Tlaxcaltecas, p otros, que fus ene'

migos mortales erS. M uclios en fin crepan que

por aucr les derribado los pdolos de fus diofe*>
p por dezir felo el diablo.Cadaqitaldeftascau'
fas era bailante a que fe rebclaífen quanto mal
todasiuntas. Pero la principal fueporquep0'

cosdiasdefpuesdepdoCortesa Naruae3vin<'
cierta fieftafolene, que losMexicanos ccleb*3'
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ü&n ,pquificronla celebrar como foIian,ppa-
ta ello pidieron licencia a Pedro de Aluarado,

que quedo alcapde,p teniente por Cortes, por

quenopenfafie,alo que ellos de3ian,que feiuti
tauan para matar los Efpañoles. Aluarado fe
la dio con ral queenelfacrificio no interuinief-
fe muerte de hombres,ni Ileuafien armas. lun-
taron fe mas de feps cientos caualleros,p prin¬
cipales perfonas , p aun algunos feñores en el
templo mapor.Otros d^en mas de tnil, hicie¬
ron grandilfimorupdoaquella noche con ata¬
bales

, caracoles, cornetas, huellos hendidos,
con

que filuan mup re3¡o. Hijieron fu fiefta, p

defnudos, empero cubiertos de piedras p per-

acollares,cintas , bracaletes , p otras muchas

iopas de oro, plata, p aiiofar, p con mup ricos
Penachos enlascabeqasbaplaton elbaple, que

llaman M ajeuabCtli. Que quiere de3¡r mereci¬
miento con trabaio, paffi d^en Ma3auali por

labrador . Efte baple es como el NetotelÍ3tli,
quedixe

, caponen efteras enlos patios délos

templos, p encima dellas los atabales . Danzan
en corro trauados délas manos, p por rcngle>

tas.Baplan al fon délos que cantan , prefpon-
den baplando . Los cantares fon Tantos, p no

Profanos,en alabanza deldioscupaes la fiefta,

porque les de agua, o grano, falud , Vitoria, o

Porqueles dio pa3, hijos, fanidad, p otras cofas

afó,p dizen los platicos defta lengua,p ritosceri

monialcs, que quandobaplananfi enlos tem¬
plos que hajen otras mup diferentes mudancas
°|ue al NetorelÍ3tli, anfi con la boz como con

teneos del cuerpo, cabeca,bracos, ppies, en q

T z mani-
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manifeftauan fus conceptos malos, o buenos,

fu3Íos,o loables.A efte baple llaman EfpañoleS
Arepto, que es vocablo de las if las de Cuba, p
Santo Domingo.Eftando pues baplando aque
lloscaualleros Mexicanos enelpatio deltéplo
de Virzilopuchtli fue alia Pedro de Aluaraao.

Si fue de lucabeca,o por acuerdo de todos, no
lofabria dezir.Masdeque vnosd^en quefue
auifado que aquellos Indios, como principales
de la ciudad,feauian iuntadoalli a concertar el

motin,prebelión, quedefpues hizieronotros,

que al principio fueron a verlos baplar,baple ta

loado, pfamofo, p viendo los tan ricos, que fe
acodiciaron al oro que trapan a cueftas,p affi to
nió las puertas cocada diez,o doze EfpañoleS,
p entro el dentro c5 mas de cinquenta, p fin due
lo,ni piedad Chriftiana, los acuchillo p mato,

p quito lo querenian encima. Cortes,aunque
le deuio pelar,diffimulo por no enojar alosque
lo finieron,ca eftaua entiempoquelos auiabie
menefter,opara córralos indios,o porqueno
vuieíTe nouedad entre los lupos.

<£ Lasarnenazas que leíanlosdcMe-

xicoalosEfpañoles.

SAbidala caufa de la rebelión preguntóla
Cortescomo peleauan los enemigos-ElloS
dixeron

que luego como tomaron armas

cargaron con furia mup grande,pelearon p có-
batieron lacaíadie3 diasarreo. EnlosqualeS
auianhecholosdaños quepafabia,pque pof

nodarlugarqucMutec^umafefalieíTe.pfefucf
fea Naruae3,como algunos de3ian,no auian e'
líos ofadofalir de cafa a pelear por las calles fi'

no
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no defender fe folamente, p guardar aMutec^u

nía,comoíelodexaraencargado,p que como
eran

pocos,p los Indiosmuchos, p que de cre¬
do acredoleremudauan,quenololofe caula-

uanmasque defmapauan,pfialosmapores re-
batosnofubiaMutec^umaa vnaa9otea,pman

dauaalos fupos queeltuuieííen quedos,, fi lo
querian viuo,paeftuuieran todos muertos, ca
luego en viéndole cefiauan; Dixeron también
que,como vino la nueua déla Vitoria contra

Panfilo,Miítecjuma les mando, p ellos quifie-
r°n,afloxar pno pelear.No,fegun crafama,de
tthedo, fino porque llegado el, los mataflen a
iodos juntos.Mas empero que arrepentidos, p
conociendo que venido Cortes con tantos El-
pañolesternian mas que ha3er,boluieron a las
armas,pbateria como de primero,p aun có mas

gana,p denuedo.Dedondecoligieron algunos
que no era con voluntad de Mutec^ma.Con¬

jaron affimefmo muchos milagros.Que como
jes faltad e agua de beucrcauaronen el patio de
fu

apofento hafta la rodilla,o poco mas,p íalio
aguadulce fiendo elíuelo íalobral. Que mu¬

chas
Ve3es fe enfaparon los Indios a quitarla

imagen de nueftrafeñora gloriofiffima del al-
tar,donde Corteslapufo,pentocandola fe les
Pcgauala mano alo quetocauan,pen buenra-
í0 no fe les defpegaua ,p defpegada, quedaua
c°n

feñal,p affi la dexaron eftar. Que cargaron

^n dia de rezio combare el mapor tiro,p quan-
uolepufieron fuego para arredrar los enemi¬
gos no quifofalir. Lasquales como vieron ef-
t0

arremetieron mup denodadamente con te-
T - 5 rtible
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rrible grita,con palos,flechas,langas,p piedras,
que cubrían la caía,p calle, d^iendo aora redi"
miremos nueftro rep,libertaremos nueftras ca-

ías,p nos vengaremos.Mas al meior heruor del
combate folto el tiro iinloceuar mas,ni poner

ledenueuofuego conefpantofofonido ,pco-
moera grande,p tenia perdigones con la pelo-
ta,efcupio mup K310, mato muchos, p alfom¬
brólos a todos,p aflT atónitos le retiraron.Q.ue
andauan peleando por los Efpañoles ían ta Ma

ria,pSantiago en vncaualloblanco,pdezian
los Indios que el cauallo hiria,pmataua tantos
con la boca,p con los pies,p manos,como el ca¬

ballero có la efpada, p que la muger del altar le5

«chauapoluopor lascaras,p loscegaua.paííí
no viendo a pelear fe puan a fus cafas penfando
cftarciegos,p alia fe hallauan buenos,p quando
boluianacombaitirlacafade3Ían,finotuuiefle-
mos miedo a vna

muger,p al del cauallo blaco,

j?a eftariaderribada vueftra cafa, vofotros C03Í-

dos,aunqueno comidos,ca no fops buenos de
comer, que el otro dia lo prouamos, p amar-

gaps.MasecharvoshemosaIasaguilas,leoneS,
tigres,p culebras,que os traguen por nofotros.
Pero con todo eftofi no foltapsa Mutec^uma-
cin,p os vaps luego, prefto fereps muertos fan"

tamente, co3Ídosconchilmolli,pcomidos de
brutos animales, pues no fops buenos para ef'
tomagosdehóbres, porque fiédoMuteccuma
cin nueftro íeñor,p el dios que nos da manten^

miento,le ofaftes prender, p tocar con vueftraí
robadoras manos,p a vofotros que tomaps lo
aieno como os fufrela tierra que no os traga vi

..«i'!

DE MEXICO. 14?

uosí Pero andar que nueftros diofeS, cupa reli¬
gión profanaftes, os daran vueftro merecido,
p li no lo ha3é prefto nolotros vos mataremos,
P defpoiaremos luego,p a ellos hiderrupnes, p

apocados de Tlaxcallan,vueftros efclauos, que
no fe pran fin caftigo,ni alabando que toma las
mugeres de fus feñores, p piden tributo aquien

pechauan.Eftas,p tales colas braueauan,p bala
dreauá, aquellosMexicanos.p los nueftros que
de puro miedo eftauancifcados, los reprehen¬
dían de femeiantes bouerias, que fe dexauan de
2ir cerca de Mutecjuma. D^iendo les que era
hombre mortal, p no meior, ni diferente de-
hos.Que fus diofes eran vanos, p fu religión fal
fe>pla nueftracierta,p buena. Nueftro Dios iuf
*0, verdadero ,criador de todas las cofas, pía
niuger que peleaua era madre de Chrifto.Dios
délos Chriftianos,p el del cauallo blanco era a-

PoftoldelmefmoGhrifto,venido del cieloa de
«ender aquellos poquitos Efpañoles, p a matar
tantos Indios.

El eftrecho en que los Mexicanos pulie¬
ron alos Efpañoles.

EN opr efto, en mirar la cafa, pproueer loneceflario, fe paífo aquella noche,p luego
por la mañana, para faber de que intenció

eftauan los Indios con fu llegada, dixo Cortes

^ueh¡3icficn mercado como folian, de todas
las

cofas.p ellos eftar quedos. E n tonces le dixo
^luaradoqueh^ieíTedelenoVadoconel, p co-

JJ1.0 que le quería prender,p caftigar, por lo que
h'3°,ca le remordía la cociencia, penfando que

3ffiMutec£uma,p los fupos,fe aplacarían,p aun
T 4 roga-
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rogarían porel. Cortesno curo de aquello,an-

tesmupenoiado dixo, aloque dijen,que eran

vnosperros,pquecon ellos no auianeceífídad
de cumplimiento, p mando luego a vn princi¬
pal caualiero Mexicano, que allí eftaua, que en
todas maneras h^ieífen mercado.El Indio co¬

noció
que hablauan mal dellos teniendo los en

poco mas que beftias, p enoio fe también el, p
defdeñado fue como que a cumplir lo que Cor¬
tes mandaua,p no fue fino a apellidar libertad,
p a publicar laspalabras iniuriofas que opera, p
en poco tiempo reboluio la feria. Porque vnoS

qucbrauanlas puentes,otros llamauan los veji

nos,ptodosavnadieronfobre losEfpañoleS,
p cercaron les la cafa con tanta grita que no fe
opan.Tirauá tantas piedras que parecia pedrif-
co.Tantas flechas,p dardos, queinchian pare¬

des,)? patio a no poder andar por el.Salió Cor¬
tes por vna parte, p otro capitán por otra, con
cada dojientos Efpañoles,ppelearon con ellos
los Indiosrejiamente, pies mataron quatroEf
pañoles. Hirieron a otros muchosdelosnuef-

tros,p no murieron dellos fino pocos por rener
la guarida cerca,o cnlas cafas,o tras las puentes,

palbarradas. Siarremetian los nueftrosporlaS

calles,luego lesataiauan las puentes, íi a las ca¬

fas recebian mucho daño délas azoteas con los

cantos, p piedras que dellas arroiauan. AI reti¬
rar los perfiguieron terriblemente . Pufieron

fuego a la cafa por muchas partes ,p por vna fe
quemo vn buen pcdaco fin lo poder amatar
hafta derribar fobre el vnas

camaras,p pare¬

des,por donde entraran a efcalaviftaíi no fuera

por
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porla artillería,balleftas,p efcopetas,que fe pu¬
fieron alli. Duro lapelea, p combate, todo el
dia, hafta fer de noche , p aun entonces no los
dexauan con grita,p rebares.No durmiere mu¬
cho aquella noche fino reparar los portillos de
loquemado,p flaco.Curar los heridos,que eran
mas de ochenta,concertar las eftancias,ordenar

lagentepara pelear otrodia fi menefter fuefle.
Como fue dia fueron fobre ellos mas Indios, p

masrezio,que el dia antes. Tanto que los arti¬
lleros finafeftariugauan con los tiros. Ningu¬
na mella hajian en ellos balieftas, ni efeopetas,
nitreje falconetes,quefiempredefparauan.Por
9ue aun que lleuaua el tiro diez,p quinze,p aun
Vepnte Indios luego cerrauan por alli, que pa-
reciano auer hecho daño. Salió Cortes cono¬

tos tantos como eldiadeatras. Ganoalgunas

Puentes, quemo algunas cafas, p mato enellas
muchos,que dentro fe defendían.Mas eran tan
tQsIos Indios,quenife defcubriaeldaijo, ni fe
Iintia,p eran tan pocos losnueftros quecon pe¬
lear todos, todas las horas del dia, no baftauan
a defender fe,quanto mas a ofender.No fue
muerto Efpañol ninguno,mas quedaron heri-
dosfefenra depiedra,o faeta. Que tuuiero bien
q curar aquella noche,para remediar q délas ca
'as,pacoteas no recibieffen daño,ni heridas, co
^o hafta alli,lucieron tres ingenios de madera,,
cuadrados,cubiertos,peo fus ruedasparalleuar
los

meior,cabia cada vno vepnte hobres co pi-
cas,efeopetas,p balleftas.pvntiro.De tras de¬
llos auiá de pr ajadoneros para derrocar cafas,p
albarradasp para regir,p apudar a pr el ingenio.

T s fLa
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fLa muerte deMutcc£uma.

ENtre tanto que fe ha3ian eftos ingenioJ
no falian los nueftros a pelear, ocupa'
dos en la obra, idamente refiftian. Mas

los
enemigos,pcnfando que todos eftauan mal

heridos, combarían los a mas no poder, p aun
Ies de3¿an dcnueftos,p palabras injuriólas,]!
amenazauan los que íinoles dauan a Mutec(U'
maque les darían lamas cruda muerte que ia*
mas hombres licuaron.Cargauan tanto,ppor'
fiarían a entrar la cafa, que rogo Cortes a Mu-
teccuma fe fubieífea vnaacotea alta,p mandaí-
fealosfuposcefTar,p pr fe.Subió, pulo fe ai pe
trilpara hablallos, p en combando tiraron tar»
tas piedras de abaxo,p délas cafas froteras, que
de vna quele acertó enlas frenes, le derribaron,
p mataron fuspropios vaflallos,p no lo quiííe
ranhazer mas que facarfelosoios.Ni lo vieró,
como le tenia vn Efpañol cubierto, p ampara--
do con vna rodela,no le dieflen enla cara algu*
napedrada, que tirauan muchas .Ni creperon
que cftauaalli.por mas feñas,p vojes que les da
uan.Luego Corres publicóla herida, p peligro
deMutec£uma,mas vnoslo crepanp otros no.
Empero rodos peleauan a porfía. Tres dias ef-

tuuoMutec^uma con dolor de cabe 5a, palca'
bo murió fe. Corres

porque los Indios viefl<n
que moría déla pedrada,que ellos le auian dado
P no de mal,que el le vuieííc hecho,lo hizo fa'
car acueftas a dos caualleros Mexicanos, p pre

fos,quedixeronlaverdadalosciudadanos.LoS
quales ala fajon eftauan combatiendo la cafa.
Mas ni

por eflo no dexaron el combate, ni 1*

guerra
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guerra, como muchos délos nueftros penfauan
antes la h^ieron mapor,p lia ningún refpeto.
Al retirar Unieron mup granllanto,para ente¬
rrar alRep en Chapultepec.Dcfta manera mu-

rioMutec5umacin,q délos Indios era por Dios
tenido,p que tan gran Rep,como dicho es era.
Pidió el bautifmOjíegun di3en porcarneftolien

das,pnofe lo dieron entonces por dar fe lo la
pafcua con la folenidad que requería tan alto fa

cramento,p tan poderoío principe,aunque me-
iorfucra no alargar lo. Mas como vino prime¬
ro Pamphilo de Naruaej no fe pudo ha3er,p
defpues de herido oluido feconlaprieífa del pe
lear .Afirman que nunca Murec^uma, aunque
demuchosfuc requerido ,confínrio en muerte
tic Efpañol, ni en daño deCortes, aquien mu-
dio amaua.También ap quien lo contrario di¬
ga.Todos dan buenas razones,mas empero no

pudieronfaber la verdad nueftros Efpañoles,

porque ni entonces entendían el lenguaje, ni
defpues hallaron viuo a ninguno,co quien Mu-

tec^uma vuieíTe comunicado eftapuridad.Vna
cofa fe dezir que nunca dixo mal de Efpañoles,
que no poco enojo,p defeontento era, para los
íupos.Dizenlos Indiosque fue elmeior defu

bnaie,p el mapor Rep de México,p es gran co¬

nque quando los repnos mas florecen,p mas
cncumbrados eftan, enroces fe caen,p pierden,
0 truecan feñor,fegunhiftoriascuétan,pcomo
lo auemos vifto en efte Mutec£uma,pen Ataba

hba.Masperdieronnueftros Efpañoles con la
tuuertedeMutecfurna,que los Indios, íibien
c°níjderaredeslas muertes,p deftro$o q luego
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fefiguio alos vnos,p el contentamiento, pdef'
canto délos otros.Ca muerto el fe quedaron en
fus cafas,p tomaron nueuo Rep.Fue Murec^u'
ma reglado enel comer,no viciofo,como otros

Indios,aunque tenia muchas mugeres.Fue da-
diuofo,p mup franco con Efpañoles,p creo que
también con los fupos.Ca fí fuera porarte,p no

por natura,fácilmente fe le conociera aldir enel

Temblante, que los que dan de mala gana mu'
ehodefcubren el

coraron,cuentan quefueía-
bio.A mi parecer o fue mupfabiopuespaífaua
por las cofasafíi,o mup necio que no las fentia.
Fuetanreligiofo como belicolo, aunquetuuo
muchas guerras,en que fe hallo prefente. D^en
que venció nueue batallas, p otros nueue cam"

pos en defafio vno a vno.Repno dejifiete años
p algunos mefes.

fLos combates que vnos a otros

fe dauan.

Verto que fue Mutecguma embio a de"
3¡r Cortes a fus fobrinos,p alos otros

Tenores,p capitanes,que íuftentauan la

ftierra, que les queria hablar.Vinieron,peí hsixo defde aquella mefma acotea,q le mataran,

q pues era muerto Mutec^uma dcxaífen lasar-

masp atcdieíTen a elegir otro rep,p a enterrar el
defunto,que fe queria hallar alas honrras como

amigo,p que fupieíTen como por amor de Mu"
tec£uma,que fe lo rogaua, no les auia pa derri'

bado,pafToladolaciudadcomoarebelde,pob
ftinada.Mas pues pa no tenia aquien tener ref'
peto,les quemaría las cafas,p los caftigaria fino
ceífaua la guerra, p eran fus amigos. Ellos ref"

pendieron

DE MEXICO. ifi

pondieron que no dexarian las armas hafta ver
fe libres,p vengados, p que fin fu confeio fabril
tomar el Rep,que por derecho les venia ,pueS
los diofes les auian lleuado a fu querido Mutec-

euma. Que del cuerpo harían lo que de otros

ftepcsmuertos,p fi el queria pr a morarconlos
diofes,p tener compañía a fu amigo,que falieíTc
P matarlo pan, p que mas querían guerra que

pa$,íiauia deftar enla ciudad.Y fi fe enoiaua
éj ternia dos males, ca ellos no eran como otros

queferendian apalabras.Que también ellos,
pues muriera fu feñor,por cupa reuerenciano

lestenianquemadaslas cafas, pa ellos aliados,
P comidos, le matarían fi no fe púa, p vna VC3

por vna que faliefi e fuera, p que defpues trata -
rían de amiftad.Cortes, como los hallo duros,
conocio quepua malo fu partido, p que le de¬
bían

que fe fueflepara tomallo entre puentes.
Tanto les rogaua por el daño que recibia, co¬
mo

por elquehajia.Affi que viendo como las
v'das,p el mandar,confiftian en los puños,p te-
nerbuen coraron, falio vna mañana có los tres

Ingenios,con quarro tiros,con mas de quinien¬
tos Efpañoles,p con tres milTlaxcaltecas,a pe¬
lear con los enemigos,a derribar,p quemar las
cafas. Arrimaron los ingeniosa vnas grandes

cafas,que cabe vnapuenteeftauan. Echaron ef-
calas

para fubir alasagoteas queeftauan llenas
de

gente,pcomengaro acombatir las.Mas pref
t0 fe tornaro al fuerte fin hajer cofa que dañaf-
'e mucho los contrarios , p con vn Efpañol
muerto p otros muchos heridos, p con los in¬
genios quebrados. Fueron tantos los Indios,

que
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que alrupdo cargaron,p apretaron en tanta mi
ñera alos nueftros, que no les dieron lugar,ni
vagar, de foliarlos tiros, p los de aquella caía
tiraron tantas piedras,p tan grandes délas a£0'

teas,que def barataron los ingenios,p los inge¬
nieros, p los li^ieronboluer mas de a pafloen
poco tiempo . Como los vuieron encerrado,
cobraron todas las caías,p calles perdidas , pe'
templo mapor en cupa torre fe encanillaron

quinientosprincipales hombres. Mctieron mu

chosbaftimentos,muchaspiedras,muchaslan'
jas largas, p con fierros de pedernal, anchos, f

agudos,pala verdad con ninguna arma hazian
tanto daño como con piedras, ni tan a fu faluo.
Era fuerte aquella torre,p alta, fegun pa dixe,p
eftaua tan cerca del fuerte délos nueftros, q"e
les ha3¡a mup gran daño . Cortes, aunque con
hartatrifteja,animaua fiemprelos íupos,pfi'
empre púa delante alas afrentasp peligros, f
por no eftar acorralado, que no lo fufria fu co-

ra^on.toma n^ienros Efpañoles,p va acom'
batir aquella torre .Acometió la tres o quatro
ve3es, p otros tantos días, mas nunca la pudo
fubir,como era alra,p auia muchos defenforeí»

p con buenas piedras,p armas, p con que por de
tras le fatigarían muchos.Antes ÍTempre venial
rodando las gradasabaxoheridos, phupendo.
Deque argullofos los Indios figuian losnueí'
tros hafta las puertas del real, píos EfpañoU*
puan de cada ora defmapando mas, p muchos
murmurando.Eftaua fu coraron con eftasco-

fasqual penfarpodeps,pporquelos índioscoj)
tener la torre, pvirorias,andauan mas brauosq

«tunca
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nunca,affi por obras como de palabras, deter¬
mina Cortes falir,p no tornar fin ganar la.Ato
fe la rodela al brajo, que teniaherido, fue, cer¬

co,p combatida torre con muchos Efpañoles,
Tlaxcaltecas p amigos, p aunque los de arriba
ladefendiero rt3Ío,p mucho, p derribaron tres,
o

quatro Efpañoles por las eícaleras,p vinieron
muchos alafocorrer,lafubio,p gano.Pelearon
alia riba con los Indios hafta que los h^ieron
faltar avnos petriles,o andenes, que tenia la
torre al rededor vn paflo anchos, o mas. Los
quales eran tres, p vnomas alto que otro dos
«ftados,ocóforme alos fobrados délas capillas.
Algunos Indios caperon al fuclo por faltar de
Vno en otro,que allende del golpe lleuauan mu
chas eftocadas délos nueftros, que abaxo que¬

daron. Efpañoles vuo que abracados con los
enemigos fe arroiauan alos petriles, p aun de
yno en otro por los matar,o echar al fuelo,paf-
fino dexaron a ninguno viuo .Pelearon tres

otasallariba,quecomo eran muchos Indios,ni
lospodian vencer, ni acabar de matar. En fin
murieron todos quinientos Indios, como va¬
lientes hombres,píl tuuieran armas pguales,
trasmataran que murieran,fegun el lugar,peo
tafontcnian. No fe hallo la imagen de nueftra

Señora,que al principio déla rebelión no pedia
quitar,pCortes pufo fuego alas capillas,p otras
tres

torres,en quefe quemaron muchos ídolos.
No perdieron córate, aunque perdieron lato-
fe.

Conelqual,ppor la quema defusdiofes,
Sye al almales llego , haxian muchas arremeti¬
das ala cafa fuerte délos nueftros.

fRehufan
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p Rehiifan los de México las treguas
queCortespidio.-

w
* Ortcs confidcirld0lamultifiid délos «n<

1 migos, el animo, la porfía, pquépalos
fupos cftauan hartos de pelear,p aun gay

noíos depr fe fi los Indioslos dexaran, tornea

, requerir colapa3,p a rogar alos Mexicanos pof
>

treguas,dÍ3Íendo les que morian muchos, pn°
matauan ninguno, p que las demandaua para

queconocieflenfudaño,p mal confeio. Ellos,
mas endurecidos que nunca, le refpondieron

que no querían paz con quien tanto mal les auia
hecho, matando les fus hombres, p quemando
le fus diofes. Ni menos querían treguas pues no
tenia agua,ni pan,ni falud,p que fi morian.qu*
también matauan, p herían.Ca no eran diofes,
ni hobresinmortales para no morir como ellos,
p que mirafí e quanra gente parecía por las a$0>

teas,torres,pcalles,fin tres tanta queeftaua en
las cafas, p hallaría que mas apna fe acabaría fus
Efpañoles,muriendo vno a vno, que los vezi'
nos de mil en mil.Ni de die3 mil,porque acaba'
dos aquellos, que vepa, vernian luego otroí

tantos,ptrasaquellosotros,p otros. Mas aca'

bado,el,p los fupos,que no vernian mas Efpa'

ñoIcs,p parque ellos no los maraíTen có armas fe
m oririan de heridas,pde fed,p de hambre ,p aun

quepa quiííeífenprfe no podrían por eftardep
hechas las puentes,rópidas las cal cadas, no ti'
niendo barcaspara pr por agua. En eftas razo'

ncs,que le dieron bien que penfar, p temer, leí
tomo la noche, p cierto la hambre fola, el tra'

baio, p cupdado, los confumia, p confumiera
fin
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íín otra guerra. Aquella noche fe armaron los .y
medios Efpañoles,pmup tarde Calieron, pco-"-*^?^
moloscontrariosnopeleanatales horas,que-

maronfacilmente trejientascafas en vnacalle. *

Entraron en algunas,pmataron los quedentro
bailaron. Quemaron fe entre ellas tres acoteas
cerca del fuerte,queles hajian daño.LOs otros
medios Efpañoles adobauan los ingenios,p re-
parauan la cafa. Como les fucedio bien la lali—
da tornaron en amaneciendo alacalle,ppuente

doles deíbarataron los ingenios, p aunque ha¬
llaron mup gran refíftencia,comoleS púa la vi¬
da,quédela honrra panohazian tanto caudal^
Sanaron muchas cafas con acoteas, p torres,

que quemaron .Ganaron affi mefmode ocho
puentes,que tiene, las quatro. Aunque eftauan
tan fuertes coalbarradas de lodo,p adoues que

apenas los tiros derribar laspodian. Cegaron
lascon los mefmosadoues,p con la tierra, pie-

dra,p madera,delo derrocado. Quedo guarda
cnlo ganado, p boluieron fe al real con hartas

beridaSjCanfaciOjptrifteza.Porquemas fangre,
Panimo perdian, que tierra ganarían. Luego
°tro dia,por tener paíTo a tierra, Calieron,gana
r°n,p cegaron las o tras q uarro pu eres de aque¬
lla mefma calle,p fueron Vepnte de cauallo co¬

ciendo hafta tierra firme tras los enemigos que
bupan.p cftando Cortescegando, p allanando
as

puentes, p malos paífos, para los cauallos,
"c8aron ale dezir como cftauan efperando mu'

cb°sjeñ°res,p capitanesquequerian pa3, por
cno

cj fueífc alla,p lleuafle vnTlamaca3que que

f cradclos Sacerdotes principales,p eftaua prefo,
V pará,
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para entender enloscóciertosdella.Cortesfue,1
v lolleuo, tratofe delapa3,p elTlamacajque
fue a que dexaíTen las armas, p el cerco del real,

empero no torno.Todo era fingido,p por ver q
animo tenian los nueftros, o por cobrar el reli"

giofo,o por defeupdar los.Con tanto fe fueron
rodos a

comer,que era pa hora, mas no fue bie
Tentado Cortes ala mefa quando entraron cier'
tos de Tlaxcallan dando vozes que los enemi-

os andauan con armas por la calle,p auian co-»
radolas puentes perdidas, p muerto los maí

Efpañolesque las guardauan .Salió luego ala
hora con los de caualloque mas apunto efta'
uan ,palgunos deapie,rompio el cuerpo de
los aduerfarios, que muchos eran ,p figuiolos
harta tierra.Ala buelta, como los Efpañoles de
pie eftauan heridos p canfados de pelear,p guar"
darla calle, no pudieron foftener el impero,}'

golpe délos muchos contrarios que fobre ellos
cargaron,p q hincheron tanto la calle,que afna

nopudieratornarafuapofento ,p nofolo cí"
taua llena la calle de gente, mas aun auia por

agua muchas canoas,p los vnos,p otros,apedre
aron

, pagarrochearon losnueftrosbrauiffima

méte, p hirieron a Cortes mup mal enla rodilla
dedos pedradas, pluego anduuo la famapot
toda la ciudad ,que le auian muerto, que no

poco enrriftecio alos nuertros p alegro alos In'
dios.Mas el aunque herido animaua losfupoS»

p dauaenlos enemigos.Ala poftrcra puente ca^

perón dos caujrllcs, p el vno fe folto, p emba'
rajaron el pafloalos que venían de tras

boluio CortesfobrelosíndioSjphi^o al tanto
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deIugar,paffipaflarontodoslosde cauallo, p

cl,quefueelpoftrero, vuo de faltar con fu ca¬
uallo a

mup gran trabaio,p peligro,p fuemara-
uilla

que no le prendieron. Dieron le con todo
de pedradas,con que ferccogioal real,pabien
tarde.En cenandoembioalgunos Efpañolesa
guardar la calle,p cierras puentes dclla, porque
no las recobraífcn los Indios, ni le fatigaífeni
*n cafa la noche,quequedauan mupvfanoscon
«1 buen fuceífo del dia.aunque noacoftumbrati

£llos,fegun defufo dixe,pelear la noche.
®|Como hupo Cortes de México.

COrtes,viendo perdido el negocio,habloalos Efpañoles para que fefuefien, p to-
doscllos holgaron mucho deopr lo, ca

no auiacafi ninguno que herido no fueífe.Te-
nian miedo de morir, aunque animo para mo-

fij",porque eran tantos lndios,que aunque no
nizicran fino degollarlos como a carneros no
baftauan. No tenian tanto pan que feofafien
narrar.No tenian poluora,ni pelotas, ni alma¬
cén

ninguno. Eftaua aportillada la cafa, que
no

pocos fe ocuparían cnla guardar . Todas
"an bailantes eftas caulas para defamparar a

México, p amparar fus vidas, aunque por otra
parte les parecía malcafoboluer la caraalene-
m'go . Que las piedras fe Ieuantan contra el
9ue hupe. Efpecialmente tenian el pallar los
°jos déla calcada, por do entraron,que te¬
nían

quitadas las puentes . Affi que por vn ca¬
bo los cercauan duelos,p por otro quebran¬
tos.

Acordofcpues entre todos que fefuéfien¿
Pluego aquella noche,que érala deBotello*
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Etqualpreíumiade Aftrologo,o como lo llá-

mauandeNigromantico,pque dixeramuchos
dias antes que fi fe falian de México a cierta ho-
ra feñalada,de noche que era efta, fe faluarian,p

fino,que 110.Oralo crepeífen, ora no, todos

enfinacordarondeprfe aquella noche,p para

pallarlos oíos delacal^ada h^ieron vna puen¬
te

demadera,qucpuíícflen,pquitairen.EftoeS
mupdecreerquetodosfe concerraííen,p no Id

quealgunosd¡3en,que Cortes fe partió los cen
cerros atapados,p que fe quedaron mas dedo-
zientos Efpañoles enelmefmo patio,p real,fin
faberdela partida,a quien defpues mataron,fa"

crificaron,p comieron los de México. Pues déla
ciudad no fe podiera fali; quanto mas devna
mefmacafa. Cortes d¡3c que fe lo requirieron.
Llamo Cortesa Juan deGuzman,fucamareró

qucabrieífevnafala,do tenia el oro,plata, io-
pas, piedras, plumas, p mantas ricas, para que
delante los alcaldes, p regidores ,tomaflen el
quinto del Rep fus teforeros,p oficiales, p dio
les vna pegua fupa,phombres que lo UeuaíTen,

pguardaffcn.Dixoafíi mifmoquecada vnoto
maíTe lo que quifieíTe,o pudieíTe del teforo,qut
el fclodaua. Los deNaruae3 hambrientos de

aquello,cargaron de quanto pudieron. Masca
ro les cofto, porque ala falida con la carga nd
podían pelear,ni andar, p affi los Indios mata¬

ron machos dellos arraftraron
, p comieron.

También los decauallotomarondello alasan-

cas.penfi'n todos lleuaronalgo,quemas aui3
de Setecientos milducados. Sino que como ef'
tauan en topas, p piezas grandes, ha3ian gran

j. Voluntefl
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volumen, el que menos tomo libro meior.Ca
fue fin embarazo, p faluofe,p aunque algunos

digan,que fe quedo allimucha cantidad de oro,

P cofas,creo que no por que los Tlaxcaltecas, p
los otros Indios, dieron faco, p fe lo tomaron

todo.Dio cargoCortes a ciertos Efpañoles que
lleuafien arrecado a vn hr|o,p dos hrj as de Mu-

tec$uma,a Cacama,p otro fu hermano ,pao-
tros muchos feñoresgrandes, que tenia prefos.
Mando a otros quarenta que lleuaflen el pon¬

tón,p aloslndiosamigos la artillería, pvnpo-

codecenrlique auia .Pufo delante a Gonzalo

deSandoual,p Antonio de Quiñones «Dio la
fragua a Pedro de Aluarado, p el acudía a to¬
das

partes conhafta cien Efpañoles, p afíi con
efta orden falieró de cafa a media noche en pun¬

to,p con gran niebla, p mup callanditopor no

ferlentidos,p encomendando íeaDios que los
facaflecon vidad« aquelpeligro pdéla ciudad.
£cho Cortes por la calcada de Tlacopan,quc

íuianentrado,p rodos le íiguieron.Pafiaronel

primeroioconlapuentequcllauauan hechiza.
Las centinelas délos enemigos,p las guardas
del

templo,pciudad,fonaron luego fus caraco¬

les,p dieron vozes que fe puan los Chriftianos,
P en vn falto,como no tiene armas,ni vertidos,
Sue echar encima, píos impidan ,falio toda la
8ente tras ellos alos maporesgritos delmundo*
d^iendo mueran los malos,muera quien tanto

fainos a hecho, panfi quando Cortes llego a
echar el ponton fobreeloio fegundo déla cal¬
cada llegaron muchos Indios que fe lo defen¬
dían peleando . Pero en fin hizo tanto que lo

V 5 echa
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echo, ppaflb con cinco de cauallo,p cien peo*
nes Efpanoles,p con ellos aguijo harta la tierra

paflandoa nado las canales, p quebradas dda
calcada,quclu puente de maderapa era perdí'
da .Dexo los peones en tierra con íuanXara'

millo,p romo con ios cinco de cauallo a lieuar

los de mas,p.a darles priena quecaminaíien.Pe
ro quando llego a ellos, aunque algunos pe
leauan píamente,hallo muchos muertos.Pee

dio el oro,clfardaic,los tiros,los prifioneros.P
en fin no halló hombre con hombre,ni col*

concofa,decomoIodexo,p faca del real. Re

cogio los que pudo, echo los delante, figuio
tras ellos,p dexo a Pedro deA luarado aeífoe

£ar,p recogerlos que quedauan. Mas A lúa ra'
do no pudo refíftir, ni luffrir, la carga que lo*
enemigos dauan, p mirando la mortandad de
fus compañeros vio que no podia el efeapar li
atendía, pfiguio tras Cortes con lalan^a enla
mano,paíTando fobre Efpanoles muertos,p c<e

pdos,p opendo muchaslartimas.Llego alapue
re cabera,p falto déla otra parte fobre la lan£3.
Derte falto quedaron los Indios cfpantados,?
aun Efpañoles,ca era grandifíímo, p que otros
no pudieron 1133er, aunque loprouaron, p fc
ahogaron . Cortes a efto fe paro, p aun fe íen'

topnoa defeanfar, íínoa hajcrduelofobreloS

muertos,pque viuos quedauan,p apenfar,p de
zir, el baque que la fortuna le daua,con perder
tantos amigos,tanto teforo,tanto mando, ta"

grande ciudad,prepno, p no folamente llora'
ualadefuentura prefenre,mas temíala venidera

poreftar todos heridos, por nofaber a donde

r*
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pr, por no tener cierta la guarida, p amiftad en

Tlaxcallan,p quien no llorara viendo la muerte
p eftrago,de aquellos que con tanto triumpho,
pompa,p regocijo entrado auianí Empero por
que no acabaí! en deperecer allí los que queda¬
uan,caminando p peleando, llego aTlacopan,
que efta en tierra fuera pa déla calcada. Murie¬
ron enel defbarate defta trifte noche,que fue a

die3 de lulio del año de vcpnte fobre mil p qui¬
nientos,quatrocientos,pcinquciita Efpanoles,
quatro mil Indios amigos, quarenta pfcps ca-

nallos,p creo quetodos los prifioneros.Quien
d^e mas,quien menos, pero efto es lo mas cier-
to.Si efta cofafuera de día por ventura no mu¬

rieran tantos. Ni ouiera tanto rupdo, mas co¬

mo paíío de noche,efcura,p con niebla, fue de
muchosgriros,llátos,alaridos,p efpáto. Ca los
Indios,como vencedores, vo3cauan Vitoria,
Vitoria, inuocauan fus diofes, vltraiauan los
capdos , p rnatauan los que en pie fe defen -
dian

. Los nueftros,como vencidos ,malde-
3'an fu defaftrada fuerte, la ora, p quien allí los
ftuxo. Vnos llamauan a Dios, otros a fanfta

Alaria,otros de3¡an apuda,apudaque me aho-
So.Nofabria dezir fi murieron tantos en agua

eomo entierra por querer echarle añado,o fal-
far las quebradas,pok)S déla calcada,p porque
'os arroiauan a ella los Indios, no pudiendo

apear con ellos de otra manera, p dijen que en

^apendo el Efpañol en agua era conel el Indio;
*

, como nadan bien, los lleuauan alas bar -

. P donde querían, o los defbarrigauan.
* ¿rabien andauan muchas acalles a rap3 déla

Y 4 calcad».
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calcada peleando, que comorirauan a vulto
dauan a todos, aunque algo diuiíauan el vefti"
do délos Tupos quepareda encamifada,p eran
tantos los déla calcada que Te derribauan vno5
a otros en agua, p ala tierra,p aTíi ellos Te hizie-
roriafimifmos mas daño,que los nueftros,?
fino Te detuuieran en deípoiar los Efpañokí
capdos,pocos, o ninguno, dexaran viuos. De
los nueftros tantos mas morian quanto mascar

gadospuan deropa,p de oro, iopas. Ga no le
laluaronfino los quémenos oro lleuauan, ?
los que fueron delante,o fin miedo. Por mane"

raquelos matoel oro,p murieron ricos. Acá"
bada que fue de pallar la calcada nofiguieron
los Indios nueftros Efpañoies, o porque Te con
tentaron con lo hecho,o porque no oíaron pe"
lear enlugaranchurofo,o por fe poner a llorar
los hqos de Muteccuma, que aun hafta entoii'

cesnuncalosauianconocido,nifabidoquefueí
fen muertos.Grandes llantos,p plañidos hi3»e-
ronTobre ellos mcíTandofelascabccas porloS
auer ellos muerto.

^fLabatalIadeOrumpan.

NO Tabian en Tlacopan , quando lo$Efpañoies llegaron , quan rotos , P

hupendo puan , p los nueftros Te re¬

molinaron en la pla^a por no Taber quehajer
ni adonde

pr. Cortes que venia de tras para
lleuar todos los Tupos delante , les dio prieífa
que falieflen al campo alo llano, antes que los
del pueblo fe armaflen,piuntafíen con mas de
quarenta mil Mexicanos que acabado el llan¬

to, venian pa picando le. Tomo la delantera.

Echo
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Echodelantelos Indios amigos,que le queda¬
ron

, p camino por vnas labradas. Peleo hafta
llegar a vn cerro alto,donde eftaua vna torre,p

templo,que agora llamanpor eíTo,nueftra Se¬
ñora délos remedios .Matáronle algunos Ef¬

pañoies re3agados,p muchos Indios, primero
quearribaíubielfe. Perdió mucho oro,délo q

auiaquedado,pfue harto librar Te déla muche¬
dumbre de enemigos, porque ni losvepntep

quarro cauallos,que le quedaron, podiá correr
de

canfados, p hambrientos, ni los Efpaño¬
ies al$ar los bra$os,ni pies del fuelo,de fed,ham
bre, canfacio,p pelear, caen todoeldia,plano-
cñe,no auian parado,ni comido. En aquel tem

pío,que tenia ra3onableapofento,fefortalecio.

^euieron,pero no cenaron nada, o muppoco,

P eftuuieronaverque harían tatos Indios, que

poralredcdoreftauan como en cerco, gritado,
P arremetiendo,p porque no tenían de comer,

guerra peor que la délos enemigos . H^ieron

puchos fuegos déla leña del facrifício, p ha3¡a
lamedianoche.que fentidos no fueflen, Te par¬
tieron . Mas como no Tabian el camino puan a

tiento, fino que vn Tlaxcalteca los guio, p di-
*°

que lleuaria a fu tierra (1 no lo impidian los
de

México,pcon tanto comentaron a caminar,
fortes ordeno Tu gente.Pufo los heridos,pro-
paque auia en medio.Los Taños,pcauallos, re¬

partió enauanguardia,p retaguardia.No pudie
r°n

pr tan quedos,que no los íTntieron las efeu

pas,que cerca eftauan. Lasquales apellidaron
Ue8°,P vino mucha gente,que los figuio fola-

• f^nte hafta el dia, Cinco de cauallo, que puan

V 5 delan-



LA CONQVISTA
delante a defcobrir, dieron en cierrosefquadro
nesde Indios, quelosaguardauan para robar

pque en viéndolos cuidaron veniralli todoí
los Efpañolcs, p huperon. Mas reconociendo

«lpoconumero pararon, p imitaron fe con los

queatrasvcnian,ppeleando losfiguieron tres

leguas,hafta que tomarS los nueftros vna cueí-
ta,en que eftaua otro remplocon vnabuenato

rre,p apofiento.Do le pudieron albergar aque
lia noche, mas nocenar. Alalua les dieron ios
Indios vn mal rebato, empero fue mas el te

mor que el daño. Partieron de alli,p fuero a vn

Sjueblograndepor fragofo camino. Por el qua'Rieron poco mal los cauallos en los eneroi'

gos,p ellos no mucho enlos nueftros . Los del
lugar huperon a otro de miedo, pafíi pudie'
ron eftar alli aquella p otra noche figuiente<

Defcanfar,p curar los hombres,p beftias. Mat*

ronlahambre, p licuaron prouiíion, aunque

nomucha,ca no auia quien.Partidos dendeloS

perfiguieron infinidad de cStrarios.quelosa-
cometian rezio,pfatigauan,pcomoelíndiod«
Tlaxcallan,queguiaua, no fabiabienelcauii'
no,puan fuera del.Alcabo llegaron a vna ab
dea de pocas cafas, donde aquella noche duf
mieron .Ala mañana profiguieron fu camino,?
tras ellos fiempre los enemigos,que los fatiga'
ron todo el dia. Hirieron a Cortes con honda

tan mal que fe le pafmo la cabera, o porque n°
le curaron bien, iacando le cafcos, o por el de'
roafiado trabajo quepaflo.Entro fea curar er>
vn lugar permo,p luego, porque no le cerca''

fentfaco del fu gente,» caminando cargo tanta
MitrhC*
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muchedumbre fobre el, p peleo tan rejio, que

hirieron cinco Efpañoles, p quatro cauallos.
Vno délos quales fe murió, pie comieron fin
dexar,como dÍ3en,pelo ni huefl'o. Tuuieron la

porbuenacena,aunqueno tuuieronharto pa-

raentre tantos. No auia Efpañol que de ham¬
bre no efperecieíTe. Dexo aparte el trabajo,»

heridas,cofas, que cada vna baftaua para los a-

cabar,cmpero lanacion nuettra Efpañola(ufre
mashambre queotraninguna,peftosdcCor-

mas
que todos. Que tiempo aun no te¬

man
para coger peruas,de que comer bafto.

Luego otro dia con la mañana fe partieronde
aquellas cafas, p porque tenían temor déla m u-
cha

gente , que parecía , mando Cortes que

iosdecaualloromaífen alas ancas los mas do-

Lentes, p heridos, p los no tanto que de lascó¬
os,? eftriuos, feafieífen,o hi3ieflen muletas, p
otros remedios,para apudarfe, p poder andar,
fino

querían quedar fe a dar buena cena a los
enemigos. Valiamuchoefte auifoparalo que
bs

auino, paun talEfpañol vuo que lleuo a
otro a

cueftas,p lo faluo affi, a vna legua anda¬
da en vn llano falieron tantos Indios a ellos

quecubnan el campo,p que los cercaron ala re

d°nda.Acafaronreziamentep pelearon de tal
b'erte

que creperon los nueftros fer aquel dia el
vltimo de fu vida,ca muchos Indios vuo q ofa
r°ntomarfeconlos Efpañolcs braco abraco,
P Pie con pie, p aun que gentilmente fe los lie—
üauan raftrando . Ora fuerte por fobra deani¬
mo

fupo,orapor falta enlos nueftros có los mu
c"Qs

trabajos, hambre, p heridas» Laftima era

roup
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mup grande verde aquella manera lleuar aloS

Efpañoles p opr las cofas que puan ciñiendo.
Cortes que andaua a Yna,potraparte,confor'
tando los iupos,p que mup bic vepa lo que pal-
íaua,cncomendofeaDios,llamoafariPedroli»

abogado, arremetió con fu cauallo por medio
los enemigos, rompio los, liego al que trapa el
eftandarte real de México,que era capitán gene

ral,p dio le dos lanzadas,de que capo,p murió.
Encapédoel hombre,ppendon,abatiéronlas
vaderas en tierra,p no quedo Indio con indio,
fino que luego fe derramaron,cada vno por do
meior pudo ,phuperon, que talcoftumbreen

guerra tienen,muerto fu general, p abatido el
pendon.CobraronIosnueftroscoraie,figuie'
ron los a cauallo,p mataro infinitos dellos, tan
tos d¿3en que no los ofo contar. Los Indios erá

dojientos mil,fegun afirman,p el campo,do ef'
ta batalla fue,fedi3edc Otumpan .Moa auido
mas notable lia3aña,nivitoria>eníndias def'
puesquefedefeubrieron, p quantos EfpañoleS
vieron pelear eftedia a Fernando Cortes,afir-

manque nunca hombre peleocomoel.Ni los
fupos afíi a caudillo, p que el folo por fu perfo'
na los libro a todos.

fEl acogimiento que hallaron los Ef"

pañoles en Tlaxcallan.

AVida la Vitoria,p canfados de mataríadios,fe fueron Cortes p fus Efpañoles3
dormirá vna cafa,pueftaen llano. Del?

qual fe parecían ciertas fierras de Tlaxcallan, <1
no poco los alegrare.Aunque porparte Ies pu'
fo en cupdado, files ferian amigos en tal tiew

DE MEXICO. i IS9

po.hobrcs tan guerreros como los dealli.Por¬
que el defdichado,el vencido,p que hupe, nin-
Runa cofahallaenfufauor.Todolefalemal, o

alreues,lo que pienfa,p a menefter.Cortes aque
Ha noche fue atalapa de losfupos, p no tanto

por eftar mas fano,o defeanfado, que los com¬

pañeros,fino porque fiempre quería que fuelle
Pgual el rrabai o a todos, como era común el da

"o,p perdida.Siendo de dia caminaron por tic—
fra llana derecho alas fierras

, p prouinciadc
Tlaxcallan .Paitaron por vna fuente mup bue-
na,do fe refrefcaron,que fegun los Indios ami¬
gos dixeron,partía términos entre Mexicanos,
^Tlaxcaltecas. FueronaHuazilipan lugar de

Tlaxcallan, p de quatro mil ve3inos. Donde
mup bic recebidos fuero, p prouepdos tres dias
queenel eftuuierondefcanfando p curando fe.

Algunos del pueblo no quifieron dar les nada
fin

que fe lopagaflen.Empero los masmup bif
lo

hiñeron con ellos. Aqui vinieron Maxixca,

Xicotencarlh,Acxorecarlh,p otros muchos fe¬
otes de Tlaxcallan

, p Huexocinco ,con cin¬
cuenta mil hombres de guerra.Losquales puS
a México a focorrer los Efpañolcsfabicndo las

rehueltas,p no la falida,daño p perdida,quelle-

Jjauan.Otrosdi3en quefabiendocomo venían
^«firo^adoSjP Impendo los fa'.ieron a confolar,
P acombidar a fu pueblo,de parre déla republi-
Ca-En fin ellos moftraron pena de verlos affi,p
P'a3er por hallarlos alli.Llorauan,pde3Ían bié

voslodiximos,pauifamosqueMcxicanoseran

^3los,ptrapdores,pnoIocrepftcs.Pcfanos de
• Vu<ftto mal,p defaftre.Si quereps vamos alla,p

ven-
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vcguemos efta injuria,p las paliadas,pías muer
tes de vueftros Omitíanos,p de nueftros ciuda
danos,p fi no id vos con nofotros que en miel'
tras calasoscuraremos.Corres fe alegro gran-
demente de hallar aquelamparo ,pamiftad, en
tan buenoshombresdeguerra,loque veniadn
dando.Agradeció Ies,como era razón,fu vcni'
da p voluntad.Dio les de las jopas,que queda'
ron, algunas. Dixo les que tiempo aurin para

«mpleallos contra los de México, p quealpre'
fente era neceflario curar los enfermos. Aque'
líos feñores le

rogaron que pues no quería tof
nar a México les dexalfe falir a combatir fe con

los de Culhua,q aun andauan muchos poralhj
Di3en quemas porrobar que por otracofa. E'
les dioalgunos Efpañoles que fanos,o poco 11É
ridos,eftauan,con que fueron,pelearon, pro*'
taron muchos dellos,p de ap adelante no par*'
cieron mas los enemigos .Luego fe partieron

mup alegres,pvitoriofosa fu ciudad, p tras e"
líos los nueftros. Sacáronles al camino deco'

mer,aío que dizen,vepnte mil hombres, p mU'

geres. Pienfo que los mas falieron por ver los-
Tanto era el amor,p afición que les tenia,opor
faber délosfuposque auian pdo a México, ma$

pocos tqrnauan.EnTlaxcallan fueron bien re'

cébidos,p tratados,ca Maxixca dio fu cafa p ci'
ma a Cortes,p alos de mas Efpañoles,hofpcda
ron los caualíeros, pprincipales perfonas de 13
ciudad,pleshi'31'eron mil regalos. Délos qual^
tanto mas g03aro quanto mas deftrocados ve

niá,p creo que no auia dormido en camas quin'

je dias atras.Mucho fe deue a los de Tlaxcal^n
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$0r fu lealtad p apuda.Efpecialmcnte a Maxix
caque arro jo por las gradas abaxo del templo
mapor a Xicotencatl, porque aconfeio al pue¬
blo

q mataflen los Efpañoles para reconciliar fe

coMexicanos,phizo dos oraciones, vnaalos
hobres,p otra alas mugeres,en fauor délos Ef¬
pañoles, dijiédo q no auian comido fal,nivef-
tido

algodó,cn muchos años, fino dcípues que

dloseran fus amigos.Tábien feprecian mucho
cllosmefmos deaquefto,p delarefiftencia,pba

fallaqucdieronaCortesenTeoacacinco,pafíi .

quando hazen fíeftas, oreciben algún virrep,fa
fen al

capo fefenta,o fetentamil dellos,aefcara

n»u<;ar,p pelean como pelearon con el.

Elrequerimientoque losfoldados

lucieron a Cortes.

A Via Cortes dexado allienTlaxcallan altiempo quefe partió a México a vcrfeco

Muteccuma,.vepntemilpefosdcoro, p
aur> mas

que dcfpues de facado, p embiado el

quintoalrepconMonteio, pPortocarrero.,fe
quedaron fin repartir co las cortefías q vuo en-
tr{

d,p los cópañeros.Dexo también las matas,
P

c°lasdepluma,pornolleuaraqlembaraco,p
Car.qa,ad5de noeramenefter,pdcxoloalli por

|Jcrquanamigos,pbuenoshombreS eranaque
,?s 1 p a etfeto, que fi en México no le faltaííen
uleros ,deembiarlosala Veracru3 a repartir
cutrelos

Efpañolcs,quealliquedauán por gu-

jj pobladores, pues era ratón dar kspárté
. e'°que vuieffen. Quando defpucs tornocon
a

Vitoria de ?«Iaruae3 eferiuio al capitán que
. ^biaífepor aqlía ropa, poro,pío repartieíTe

entre



LA CONQVISTA
chtre fusve3inos,acada vno como merecía.El
capitán embio por ello cinquenra Efpañold
con cincocauallos. Los quales ala bucltafuero

prefos con todo el oro,p ropa,p muertos a ma*
nos de gére de Culhua,que con la venida,ppa>

labras, del Panfilo anduuieron leuantados, p
robando muchos dias. Mucho fintio Cortes,

quandolo fupo,tanta perdida de Efpañoles, f
de oro, p temiendo no Ies vuieíTe entreueniao

algún íemeiantemal, o guerra alos Efpañoles
déla Vera cru3,embio luego alíavn menfaicro.

Elqualcomo boluio.dixo que todos eftaua"

fanos,pbuenos,plos comarcanos feguros,pp3
cificos.De que mup gran contentamiento tuuo

Cortes,p aunlos demás, que deiTeauan pr alia.
pelnolesdexaua.Porloqual todos bramaua,

j> murmurauá del, d^iendo que pienfa Cortes,

que quiere hazer de nofotros, porque nos qulf

reteneraqui,dondemuramosmala muerte,q
le merecemos para que no nos dexe pr? eftamos
defcalabrados, tenemos los cuerpos llenos de
heridas,podridos,co llagas,fin fangre,fin fue"-'
^a,fin vertidos. Veemos nos en tierra aiena, p°

bres,flacos, enfermos,cercados de enemigo5»?
fin efperan^a ninguna de fubir donde capmos.
Harto locos fandios feriamos fi nosdexafle'

mos meter en otro femeiante peligro comoe>
pafiado.Noqueremosmorirlocamente.cotno
el,que con la infaciable fed,que de gloria, P ^
do tiene, no eftima fu muerte, quanto mas'3
nueftra ,pno mira que le faltan hombres, arf

llcria,armas,p cauallos,que ha3en la guerra en
cfta tierra ,p que le faltara la comida que
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principal.Yerra,p de verdad mucho Ioperra,en

confiarfedeftosaeTIaxcalIan,gente, como ro
dos los Indios fon,liuiana,mudable, p de noue
dades

amiga, p que querrá mas alos de Culhua
que alos de Efpaña,p que fi bien agora diffimu-
'an,P tempor^an con el, en viendo exercito de
Mexicanosfobre finosentregaran viuos a que
nos

coman,p facrifíquen,ca cierto es que nunca

Pega bien,ni dura amiftadentreperfonas de di
frente

religión,trajeplenguaje.Traseftasque
Xa$

h^ieron vn requirimicnto a Corres en for-

jnade parte del rep.pennombre de todos,que
«n

poner efcufa,ni dilacio,faliefie luego de allí,
P'e fuerte ala Vera cru3,antesquelosenemigos
afa'aflcn los caminos,romaflen los puertos^al-
Saflen las vituallas,píe quedaíTcn ellos allí aifla

05
? p vendidos, pues que mup rr.eior aparejo

P°dia tener alia para releer fe, fi quería tornar
°bre

México, o para embarcarfefi neceífario

^efle.Algo turbado, pconfufo, fe hallo Cor-
p con efterequirimiento, p con la determina-
c'°nque tenían ,conocio que rodo era por fa-

fc °dealli, pdefpues ha3erdelloquequifief-
n»P cómo púa mupfuera de fu propofíro, ref-

P°ndiolcsafíT.
f Oración de Cortes enrefpueftadel

Y requerimiento.
O,feñores,haría lo que me rogaps, p ma

daps,fi os cumplieífe, ca no ap ninguno
de

vofotros, quanto mas rodosiuntos,
t
quien no

ponga mi hazienda, p vida,fi lo a

f0pne er,pues a ello me obligan cofas que, fino"

lngrato,iamas las oluidare, p nopefeps que

X no
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noha3iendo ello,que ahmcadamentcpcdis,del
roinupo, odefprecio vueftraautoridad . Pueí

mup cierto es que con líazer al contrario la en'

grandejco,p le dop mapor reputación. Porque

pendo nos íc acabaría, p quedando no folo í«
conlerua mas fe acrecienta. Que nación delasq
madaron el mundo,nofuevccida alguna

Que capitanéelos famoíos digo,fe boluio al»
cala porque perdiefíe vna batalla, o le eclialíc"
de algún lugar i Ninguno ciertamente, ca fi

perfeuerara no faliera vencedor,ni triumpharJ'
£1 que fe retira,bupendo parece que va,p todo*
le chiflan, pperfigucn.Al qucha3croftro,nnii£l
tra animo,p efta quedo todos le fauorccen,
men.Sinosfalimosde aqui penfaran ellos nu£l
trosamigosquedecobardes lohazemos,í"13

querrán mas nuefrra amiftad,pnucftroscne'w
gos,cj de medrofos,r anfino nos temerán Q.ü'
feria harto mcnofcaoo denuellra eftimacio'1;

Ap alguno de nofotros que no ruuieflepora^
ta fi le dixeílen que hupoí Pues quatos mas 1°'
mos tanto mapor vergueta feria.Marauillon'|
déla grandeja de vueftro inuincible corado'1

batallar,q foleps fer codiciólos de guerra fi03"
do ñola tenepSjpbulliciofosteniendola,}'^
ra que fe vos ofrece tal,p tan iufta, p tan loab^
lareluifaps,ptemeps,cofamupaienadeEfp3'!
les,p mup fuera de vueftra condición.Por ve
tura la dexaps porquea ella osllama pconu'1;

quien mucho blafona del arnés,p nuncafe .

teíNunca halla aqui fe vio en ellas Indias?^
uo mundo,queEÍpañoles arras vnpie toro,
íen por micdo}niaun por hambre, niherid*^
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tuuieflen,p querepsq digan Cortes p los fupos
fetomaron cftando feguros, hartos,p finpeli-
groíNunca Dios tal permita. Las guerras mu¬
cho confiften enla fama. Pues

que mapor que
ciar

aqui en Tlaxcallá a defpeclio derodos vuef
iros

enemigos, ppublicadoguerracótra ellos,
?queno oten venir a enoiaros. Pordondepo-
deys conocer como cftaps aqui mas feguros p
fuertes

q fuera de aqui.Por m añera q en Tlaxca
Han

tenepsfeguridad,forrale3a,phonrra, p fin
dlo.todobuen apareio de medicinas, necesa¬
rias, v couenictes a vuellra cura, p falud,p otros
duchos regalos , có que cada dia is de meioria,
que callo,pquedonde naciftcs nolosterniades

taUs,po llamare alos de Coa^acoalco.p Alme-
r'a,P affi feremos muchos Efpanoles,p aunque
"o vinieílen fomos harros.Que menos eramos

quando
por ella tierra entramos, p ningún ami

S°teniamos,p como bien fabeps no pelea elnu
'"ero fino el animo.No vencen los muchos,fi-

n°Josvalicntes,ppohe viítoq vno defta com
P^ñia a defbaratado vn exercito entero, como
"izo

Ionatas,p muchos,que cada vno por fi, a

Vencidomil,pdie3millndios,fegunDauidc5-
*ra los Philifíeos.Cauallos preíto me veman

de'asiflas.Armas,partilleria luego traeremos
déla Vera cruz, que ap harta, p ella cerca . De
,asvituallas perded temor peupdado ,quepo

proueereabundantiffimamenre . Quanto mas

3Ue fiemprcfigueti ellas al vencedor, p que fé¬

rrea el campo, como haremos noíotros con
lQs

cauallos. Por los defta ciudad po fiador
os fean leales,buenos,p perpetuos amigos,

X t que
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queanfimelo prometen ,pjuran, pfi otra cofa
quiíieíTcn quando mejor tiempo rtrnan,que há
tenido eftos días que pajiamos dolientes en fus
camas, p propias cafas,íolos, mancos, p, como

dejis,podridos. Los quales nofolamente oí

apodaran como amigos,empero también os let
uiran como criados.Que mas quieren fer vucí'
tros efclauos,que fuditos de Mexicanos.Tanto
odio les tienen, p a vofotros tanto amor, p po*

que veapsfer ello ,p todo lo que dicho tengo,
aifí quiero probar los,p probar oscontralos

Tepeacac,que mataron los otros dias do3e Ef'
pañoles,p fi mal nos fucediere la pda haré loquí

pedis,p fi bien hareps lo que os ruego.

Con ella platica,p refpuefta,perdieron el an'
tolo que de pr fe de Tlaxcallan a la Vera cru3 te

nian,pdixeron que liarían quanto mandad-
Lacaufadellodeuiofcraquell3efperan$a, qu*
les pufo paradefpues delaguerra de Tepeacac,
O mejor diziendo porque nunca elEfpañol di'
3e ala guerra de no, que lo tiene por defhonrra*

p cafo de menor valer.

q La guerra deTepeacac.

aVedoCortesmup defeanfado con d'to,p libre de aquelcupdado, que tant"
lcfatigaua,p verdaderamente fi ell»1'

zieraloqueloscompañeros querían nunca re
cobrara a México,pellos fueran muertospOt£'
camino ,catenian malos paííosde pallar, pf3
que pallaran tampoco reparará enla Vera cru5»
fi no fueran fe, como ten jan la intención, a Ia5

iflas,paffi México fe perdiera de veras,p Cort^
quedara deílrupdo,p con poca rcputació,

(>>
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ei,que mupbienlo entendió, tuuo eleffuer§o,p

gordura,que contado auemos. Cortes curo de
fus

heridas,p los compañeros también délas fu

pas.AlgunosEfpañolesmurietonpor noauer

curado alos principios las llagas,dexado las fu-
3iaso fin

atar,p de tlaque3a, p trabajo,íegun ci-
ruianosdezian.Otros quedaron coxos,otros

^ácos, que no chica laftima,p perdida era.Los

^ssen fin guarecieron, pfanaron mup bien, p
a'|i,pallados vepnte dias,que alii llegaron,orde
l2° Cortes de ha3er guerra alos de'fepeaca, o
*

epeacac, pueblo grande, p no lexos, porque
«ll|an

muerto
do^e Efpañoles, que venían de la

Jera Cru3 a México, p porque liendo de la liga
cCuihua,lesapudauan Mexicanos, phajian

f ano en tierra de Tlaxcalian,como dezia Xico
erK'atl.RogoaMaxixca ,p a otros feñores de

9uel¡os,quefefuefienconel.Elloslo comuni-

^ r°n con la república,p a confeio, p voluntad
^ todos, le dieron mas de quarenta mil hom-

^de pelea,p muchos Tamemes para carga,pn

naftimentos,p otras prouiíiones. Fue pues

]csn acluel exercito,p con los cauallos,p Efpaño
pudieron caminar.Requirió les que en

8o? ^°3C E-fpañoles fueíTen fus ami

^s.obedecieífen al Emperador, p no acogeí-
5ünrriasen fus cafas, p tierra, Mexicano nin-

ro;;°>n' hombre de Culhua. Ellos refpondíe-
3on ^Ue ^ mararon Efpañoles fue con juila ra-

p0rtpuesen tiempo de guerra quilíeronpaíTar
tia i,U r'erra por fuerza, p fin demandar licen-

gos ^Ueios de Culhuaj p México,eran fus ami
5 P feñores, p no dexariá de tener los en fus

X 5^ cafas
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cafas fiemprc que a ellas venir quiíieííen, p qu'
no querían fuamiftad, ni obedecer a quien no
conocian. Por tanto que fe tornafíen luego 3
Tlaxcallan fino deífeauan la muerte.Cortesía

combido fon la paz,otras muchas vejes, peo'
mo no la quifíerd hijo les guerra mup de veras.
Los de Tepeacac,conlosde Culhua,que tenian
en fufauor.cftauan mup brauos. Tornáronlos
pafTosfuertes^defendieronlaentradajpcotn0
eran muchos,p entre ellos auia de valientes hó'
bres,pelearon mupbien,p muchas vezes.
alcabofueron vencidos,p muertos fínmataf

Efpañol, aunque mataron muchos Tlaxcalt*'
cas.Los feñores, p república de Tepeacac, vi*3
do que fus fuerzas,ni las de Mexicanos,no bal'
tauan a refiftir los Efpañoles, fe dieron a Cof
tes porvaííallos del Emperador a partido
echarían de roda fu tierra alos de Culhua,F

dexarian caftigar com o quifiefie alos que m3'3'
ron los Efpañoles .Por loqualCortes,pPoí<j
eftuuieronmuprebeldeSjhijocfdauosaloSp11
blos que fe hallaron enlamuertedeaquello^
3e Efpañoles,p dellosfacoel quintoparaeltf)j
Orrosdi^cn que fin partido los tomo a rodoS^
ortigo afl? aquellos en vengan^a,p por n°iü t

obedecido fus requerimientos, por putoS.f
idolatras, porque comécarnehumana.pff^
beldia que tuuieron,porque tcmieíTcn ott°5'^
porque eran muchos.p porque fi affi no Joí^
taita luego fe rebelaran . Como quiere
fue ellos tomo porefdauos, pa poco m35^
vepnre dias.quc la guerra duro, domo, p P\
co,aquellaprouincia,q es mupgrande^'1 jjj
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Ha alos de Culhua. Derribo los pdolos.Obe-
dccieron le los feñores, p por mayor feguridad
fundo vna villa,que Hamo Segura déla tronte-

fa,p nóbro cabildo, que la guardarte para que,
pues el camino déla Vera cru3 a México es por

alli,fueflen p vinieífen íeguros los Elpañoles p

Indios.Apudaron eneftaguerrajComo amigos

Verdaderos, los de Tlaxcallan,H uexocmco , p

Lliololla, p dixeron que afíi harían contra Me¬

dico,p aun meior. Con efta Vitoria cobraron

animo los Efpañoles , p mup gran fama por
toda aquella comarca, q los tenia por muertos,

•jf Como le dieron a Cortes los de

H uacacholla,matando

alos de Culhua.

EStando Cortes en Segura le vinieron me-
fajeros del feñor de Huacacholla fecreta-

mente a dezir le que le le daría con todos

jü$ vafiallos fi los librauadela feruidumbre dé¬
los de Culhua, que no folo les comían fus ha-
3'endas mas Ies tomauan fus mugeres, p les ha-
3>an otras fuerzas , p demafias, pqueenlaciu¬
dad efiauan apolentados los capitanes conmu-
cl»os otros toldados, p por las aldeas, p cotnar-

ca.p en Mexinca,que cerca era,auia otros trepn
tamil

para le defender la entrada a tierra de Me

í,coip fi mandaua que fuerte, o embiaíTe Efpa-
n°'cs>P podria con fu apuda tomar a manos

^luelloscapitanes.Mupmuchofealegro Cor-
.cs con tal menfageria, p cierto era cofa de a-
eSrar

porque comen $aua a ganar tierra, pre-

ptacion, mas délo que penfauan poco antes
°$fupos.Loo al feñor,honrro los menfajeros,

X 4 dio
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dio Ies mas de do3ÍentosEfpañoles,tre3e<fc
cauallo,trepnta mil Tlaxcaltecas^ de los otros
Indios amigos, que tenia en fu exercito, p ern-*
bio los.Ellosfueron a Chololla, que efta ocho

leguas de Segura,plucgo caminando portierrs
de Huexocincodixovno deallialosEípañolei

que puan vendidos.Porque era trato doble en'
trelos de H uacacholla,p Huexocinco,lleuar'
los afíi para matarlos alia en fu lugar que era

fuerte, por contentar alos de Culhua,con qui<n
cftauan re3icn confcderados,p amigos.Andrés
deTapia,Diego deOrdas ,pChriftoualdeO'
lid, que eran loscapitanes o por miedo, opor
mejor entender el cafo,prendieron los menfatf
ros de H uacacholla, p los capitanes, p perfona*
principales de Huexocinco,que puan conel, P
boluieron fe a Chololla, p de alli embiaron lo*

prefos a Cortes con Domingo García de AlLmt
querque,p vnacarta,en que leauifauandel nc

gocio, pdequan atemorizados quedauan to'
dos.Cortescomo lepo la carta,hablo,p eflanH'
no los prifioneroSjp aueriguo que fus capitana
auian mal entendido.Porque como era de con
cierto que aquellos menfaicros teman de m£tct
los nueftros,fin fer fentidos, en Huacacholla p
matar alosde Culhua,entcdieronque querían
mataralos Efpañoles.O aquel los engaño,

felod¡xo.Solto,pfatiffizo loscapitanes pm£l1
fajeros,que cftauan quexofos, p fuefe con ello
porq no aconteciere algún defaftre en tüSC<¿l
pañeros,pporque felo rogaron. El primer di
fue a Chololla el fegundo a Hucxocinco .A;
concertó co los méfajeros el como, p el por d<*
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de, auia de entrar en Huacacholla, p que los de
la ciudad cerraífen las puertas del apofentode
los

capitanes para que mejor, p mas prefto, los

prcdieiren,o mataflen. Ellos le partieron aque¬
lla

noche,p hizieron lo prometido. Ca enga¬

ñaron las centinelas, cercaron alos capitanes,p
Pelearon con los de mas. Corres fe partió vna

hora primero q amanecielíe, p alas die3 del dia
paeftauafobrelos enemigos,p poco antes de
entrar enla ciudad latieron a el muchos vejinos

eonmasdequarenta priíioneros deCulhuaen
feñal

que auian cumplido fu palabra,p lleuaron
lo a vna

gran cafa, donde eftauan cercados los

capitancs,ppeleando con tres mil del pueblo,
que los tenian cercados,pen aprieto.Con fu
llegada cargaron vnos p otros fobre ellos con
tanta furia,p muchedumbre,que ni el, ni los Ef-

Pañoles, eftoruar pudieron que no los mataf¬
len caí! todos. Délos otros murieron muchos

antes
que Cortes llegafle, p llegado huperon

hazialos otros de fu guarnición, que pa venian
henta mil dellosa focorrerfus capitanes. Los
guales llegaron aponer fuego ala ciudad al tie—
P° que los ve3Ínos eftauan ocupados,p embe¬
bidos en combatir,p matar enemigos. Co¬
mo Cortes lo fupo falioa ellos con los Efpaño-

les.Kompio los con los cauallos p retraxo los a

Rabien alta,p grande cuefta.Enla qualquan-
dode fubiracabaron, ni ellos,ni losnueftros,
lePodian rodear,p affí eftancaron dos cauallos,
P €1 vno murió, p muchos délos enemigos ca-

Jcr°n enel fuelodepuroscanfados,p fin heri¬
da

ninguna,p fe ahogare de calor, p como lue-
X 5 go
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go fobreuinieron nucftros amigos,p comenta¬
ron de refrefeo a pelear, en chico rato eftaua el

campo va3io de viuos,p ileno de muertos.Traí
efta mataba los de Culhua deíampararon fus cí
tancias,plosnueftrosfueron alla.p lasquema-
ron,p laquearon. Fue de ver el aparato, p vi¬
tuallas, que eneiías tenian.p quan aderezados
cllosandauan de oro,plata,p plumajes.Tra*
pan , langas, mapores que picas, penfando con
ellas matar los cauallos, p ala verdad fi lo fu-
pieran hajerbien pudieran . Tuuo Cortes efte
clia en

campo mas de cien mil hombres con ar¬

mas^ tanto era demarauillar Iabreuedad ,con

q fe juntaron,quanto la muchedumbre.Huaca-
cholla es lugar de cinco mil,p mas vejinos. Ef¬
ta en llano,p entre dos ríos,que con las muchas,
p hondas barrancas, que tiene,ha3en pocas en¬
tradas al lugar, p aquellas tan malas que a pi¬
nas fe puedefubira cauallo. La cerca es de cal?

canto, ancha, alta quatro eftados, con fu petr"

para pelear, p con folas quatro puertas, eftre-
chas, largas,p de tresbueltasde pared. Muchas
piedras por rodo para tirar . Affi que con poc3

defcnfalaguardaranlos de Culhua,ftauiforu-
uieran ,ala vna parte tiene muchos cerros harto

afperos,p ala otra gran llanura,p labranza. En
el termino,? juridicion, aura otra tanta vczifl'
dad.Tresdiaseftuuo Corres en Huacacholla.P

alli le embiaron ciertos menfajeros de Ocop3-

xuin,que efta a quatro leguas,p junto al vokart
que llama Popocatcpec,a dar fele,'p a dezir co"

mofufeñorfeauiapdo con los de Culhua,

rogauan que tuuiefTe por bien lo fuerte vn w
herma00»
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hermano, que le era mup aficionado, p amigo
de Efpañoies.Ellosrecibio en nombre del hra

perador,p les dexo tomar al que pidian por ie-

ñor,p partiofe.

f L A toma de Izcugan.

EStando en Huacacholla Cortes,le dixerocomo en íjcu^an, quatro leguas de alli,
auia gente de Culhua,que lo amenazaua,

Pqueha3iadaño a fus amigos. Fue alia, entro

por fuerza. Lancofuera los enemigos vnos por
las

puertas, otros faltando por los adarues.Si-
guio los legua p media. Prendió muchos, p en
fin de feps mil que eran los que guardauan el
pueblo pocos efeaparon de fus manos.Y de vn

do,que cerca déla ciudad parta,enel qual fe ho-
garon muchos por auer le cortado la puente

Parafufeguridad,pfortale3a. Délos nueftros,
los decauallo pallaron prefto,maslos otros mu
dio fe dctuuieron, pa Cortes entonces tenia ci¬
ento

p vcpnre mil combatientes, p mas gente,

que con lafama,p Vitoria,concurrían a fu exer-
cúo de muchas ciudades, p prouincias. ^cu^an
es

lugar detrato,efpecialdefruta,p algodón.
Tiene tres mil cafas, buenas calles,cien templos
con cien torres, p vna fortale3a en vn cerri¬
llo. Lo de mas efta en llano. Parta por alli vn

rio, que la cerca de grandes barrancos. En los
quales ,p al rededor, ap vna pared de piedra
con fu petril, en que tenían muchos ruejos.Ef-
*a cerca vn buen valle,redondo,fértil, p que

feriegacon acequias hechas a mano.El pueblo
uedo defierto, de gente p ropa, que penfan -
o defenderlo íc auianpdo todosalo a!to,p ef-

pertb,
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jpeflb déla fierra,que junto efta.Los Indiosami

gos de Cortes tomaron lo que hallaron ,p el
quemo los ídolos, p aun las torres . Solto doJ

prefos,que fueífen á llamar al feñor, p vecinos,
dando les fu fe de no les hajer mal. Por elle fe-

guro,p porque todos deíTeauan boiuerafusca

las, pues Efpañoies no hajian enojo a quien fe
Ies daua,vinieron al tercer dia ciertos principa'
Ies del pueblo a dar fe, p a pedir perdón por to¬
dos.Cortes los perdono,p recibió,p anfiden-
tro de dosdiaseltaua Rengan tan poblada co¬
mo antes, píos prefos fueltos.Saluo es que el
feñor no quifo venirde temor,o por ferpariete
del feñor de México, p aefta caula vuo debate
entre Iosde J3cujan,p de Huacacholla, fobre

quien feria feñor. Que los de Jzcucan querían

que lofucíTe vn hijobaftardo de vn fu feñor,

que Mutecfuma matara. Los otrosdejianque
fuelle vn nieto del aufentado, porque era hijo
del feñor de Huacacholla, En fin Cortes inter-

pufo fu autoridad, p acordaron que fuelle efte,
p no el baftardo , por fer legitimo, p pariente

mup cercano de Muteccuma porviademuger.

Que como en otro lugar fe dirá,es de coftum-
breenefta tierra que hereden al padre los hijos
que tiene en parientas délos Repes de México,

aunque tenga otros mapores, p como era niño
de dic3 años mando Cortes que lo tuuieílen,
criaííen,pgouernairen dos cauallerosde^cu-

£an,p vno de Huacacholla.Eftandoapajiguan
do ella diferencia, p tierra, vinieron Embaxa-
dores de ocho pueblos déla prouinciade Cía-
oxtomacan

que efta lexosde allí quarenta le"
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guas,a ofrecer gente a Cortes,p a dar fe le d^ie**
do

que no auian muerto Efpañol ninguno. Ni
tomado armas contra el. Era tanta fu nombra"

dia
que corría por muchas tierras, p todos lo

tenian
por mas que hombre ,p affi le venían a

porfía de muchas partidas embaxadas.Mas por

que no fueron de tan aparte como ella no fe
cuentan.

•f La mucha autoridad que Cortes tenia
entre los Indios.

HEchas todas eftas cofas fe torno Cortesa Segura, p cada Indio a fu cafa, fino los

que taco deTlaxcallan^p dealli,porno
Perder tiempo para la guerra de México,ni oca-

uonenlas de mas,pues le fucediantanprofpe-

tamente.Defpacho vn criado fupo alaVera cru3

^econquatronauios, que allí eftauandelaflo

tadePamphilo,fueíTe a faníloDomingo por

8£nte,cauallos,efpadas,balleftas,artillería,pol-
u°ra,p munición .Por paño, lienco, caparos, p

JJ^asmuchas cofas. Efcriuio al licenciadoR o-

J^'gode Figueroa fobrello, pala Audiencia,
Jjando le cuenta de fí, p délo que auia hecho,

(Mpues que echadofue de México, p pidiendo

,e'3uor,papuda,para q aquel fu criado traxeíTe

recado,p prefto.Embio affí mefmo vepntc

pcauallo5pdozientosEfpañoles,pmuchagé-e de
amigos aZacatami,p Xalacinco, tierras

metas a Mexicanos,p en camino para venir de
aVera

cruz,queeftauandiasauia en armas, p

Juan muerto ciertos Efpañoies paífandopor
l,<ElIosfueron alla,hÍ3Íeron fus profertos, p

n,°ncftícioncs.P€karoníp aunque fe templa-
roo
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ro vuo muertes,fuego,p Taco.Algunos feñorti»
v muchos principales hombres de aquellos
blos viniere aCortes, tato por fuer ja como por

ruegos,adar fele pidiendo perdó, p prometió'
do de no tomar otra ve3 armas contra Efpaño'
les. El los perdono, p embio amigos, p affí jc
boluio el exerciro.Cortes por tener la nauidad,

que era de apa doje dias, en Tlaxcallan, dexo
vn capirancófefenta Efpañoles en aquella nu<"
ua villa de Segura la frotera a guardar el palj"»
v por amedrentar los pueblos comarcanos.b"1
bio delante todo fu exercito,p el fue fe con ve

pnte de caualloa dormirá Colima,ciudad aro''
ga,p que tenia defleo de ver lo, p hazer con I"
autoridad muchosfeñores.p capitanes,en lug^

delosque auianmuerto de viruelas.Eftuuo t"
cllatres dias,en los quales fedcclaráró losnue
líos fcñores,que defpues le fueron mup amie0*'
Alotrodia llego a Tlaxcallan ,que ar feps'c'

guas.Donde fue triumfalmenterecebido,pc,c
to el lu'30 entonces vna iornada digniffima °
triumfo.Era pa fallecido fu gran amigo Max'
cacon las viruelas del negro de Pamphiln

Naruaej deque hizo fenrimiétoconlutoa fu'
deEfpaña Dexo hijos, p al mapor,que feria ^

doje años,nombro por feñor del eftado dt'P
dre a ruego rabien déla república,que dixo pc
fenecer le.No pequeña gloria fupa es dar,?^
tar fcñorios,pque tanto refpeto le tuuiefíe"»
temor,que nadie ofaífe,íín fu licencia,pv°'11
tad, aceptar la erencia p eftado délos paC*f £
Entendió Cortes en que las armas de todo
aderecaflen mupbien.Diopricfla€nha3er^{
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Satines,que pa la madera eftaua cortada de ahi¬
tes

que fuefte a Tepeacac. Embio ala Vera cruj

por velas,xarcia,clauajon,fogas,pías otras co¬
fas

ncceftarias, que alia auia , délos nauios que
echo al traues,p porque faltaua pe3, p en aque¬
lla tierra ni laconocen,ni vían,mando a ciertos

Hfpañoles marineros que la lipidien en vna íí-

erra,que cerca déla ciudad efta.

^Los vergantinesque I1Í30 labrar Cor¬

tes,p los Efpañoles que junto

contra México.

I"¡* RA rantalafama déla profperidad, p ri-
*

quc3a deCortesaltiempoqueteniaenfu

"'poder a Mutecjuma,p con la Vitoria de

Jfamphilo de Naruae3, que todos los Efpaño-
hsde Cuba.fanro Domingo,p las otras ifl.is,fe
Juan a el de vepnte en vepnte,pcomo podían,

aunque muchos fueron que les cofto la vida, ca
tnel camino los mataron hombres dcTepeacac

PXalacinco.fegundicho queda,p otros,que
Por ver los venir en pequeñas quadrillas,p eftar

L°rtcslanjadodeMexico,fe lesatreuian.To-
^^uia llegaron a Tlaxcallan tantos que fe rehi-
20 mucho fuexercito,p que le dieron animo de
'preflurar laguerra.NopodiaCortes reneref-
P]as en México, que luego conocían alia alos

i faxcaltecas en los be jos,p creías,p en otras fe-

n,,s>Ptenian mucha guarda, ppefquifa fobre
tilo, p anfi no fabia las cofas de aquella ciudad
an

por entero como defleaua para proueer fe

"fio neceftario.Solamente le auia dicho vn ca-

P«tandeCulhua,quefueprefoen Huacacholla,
Co»no

por muerte deMutecjuma era feñor de

Mcxic?
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México fufobrino Cuetlauac,feñorde J^tacpí'

lapan,hombre aftuto,p valiente,p el que le auia
hecho la guerra, pechado de México. El qual
fefortalecia concauas,p albarradas, pdemu'
chas maneras de armas.Efpecial de lancas mu?

largas, como las que fe hallaron enlos ranchos
déla guarnición deCulhua,queeftauaenlo &
Huacacholla,pTepeacac,para ofenfa délos

uallos,p quefoltaualos tributos,ptodopecho
por vnaño, p por mas el tiempo que la guerr3

durarte,a todos los feñores, p pueblos a el fui*'
tos,fi mataíTen los E fpañoíes, o los echaflen cU
fus tierras. Cofa con que gano mucho crédito
entre fus vaíTallos,p que les pufo animo de re'

íiftir,p au ofender alos Efpañoles, p no fue mal
auifo el délas lan cas fi los que las auian de traer
en la guerra tuuieran deítre3a para efperar,phe*
rir con ellas alos cauallos.Todo era verdad lo

queelcatiuodixo,finoqueel Cuetlauac era p3
fallecido de viruelas p repnauaQuahutimoccio
fobrino,p no hermano,como algunos di3en.de
Mutec^uma,hombre mup valiente,p guerrero,

fegun defpues diremos,p qembio fus mefaieros
por toda la tierra. Vnos a quitar los tributos a
fus vaflallos.p otros a dar, p prometer grandes
cofas alos que no lo eran, diciendo quan mas
iuito era feguir.p fauorecerle a el, que no a Cor

tes.Apudaralosnaturales.quealoseftraniero*.

p defender fu antigua Religión, que acoger 13
délos Omitíanos,hombres que fe querían h3'
zer feñores délo aieno.p rales, quefi no les de'
fendian luego la tierra, no fe contentarían con
la ganar toda, mas que tomarían la gente pot

«fclauo*
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<tfclauos,p la matarían, que affi le cftauajcertifi¬
cado . Mucho animo Quahutimoccin ios ln-

dioscontraElpañoles con citas menfaienas, p
affi vnos le embiaron apuda,p otros fe pufieron
en armas. Emperomuchos dellos no curaron

deaquello.p o acoítauá alos nueítros,p a Tlax-
callau, o eftauan quedos, por miedo, o por fa¬
ma de Cortes,o por odio, que a Mexicanos te¬

nían. Viendo pues eíto acuerda Cortes de co-

*rienqar luego la guerra, p camino de México
antes

que fe reffriaiíen los lndios,que le figuia,
o los Efpañoles, que con el buen fuceflo enlas
guerras paitadas de Tepeacac, p las orras pro¬

vincias no fe acordauan délas iilas.Tanto pue¬
de

vnabienandanza .Hizo alarde délos fupos
^gundodiadenauidad. Halloquarentade ca¬

ballo, p quinientos,p quarenta dea pie, los o-

chenracon balleítas.o efeopetas, p nueue tiros
c°n no mucha poluora. Délos cauallos hizo
cuatro efquadras.a die3 cada vna, p délos peo-
ves nueue quadrillas,a fefenta compañeros por

vna.Nombro capitanes, p oficiales del exerci-

t0jp a todos juntos les hablo affi.

iTCortes alos fupos.

Vchasgraciasdopa íefu Chrííto,her¬
manos mies, que os veo pa fanos dé

vueítrasheridas,p libres de enferme-
dad.Plazeme mucho de veros affi armados,p
ganofos de reboluer fobre México a vengar la
muerte de nueítros cópañeros,p a cobrar aque¬
ja

gran ciudad.Lo qual,efpéro en Dios, hareps
cnbrcue tiempo, por fer de nueítra parte Tlax-

callan,p otras muchasprouincias. Por fer vof-
Y otros
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otros quien fops,p los enemigos los que fuelcn,

j> por la fe Chritl:iaiia,que pmos a publicar. LoS
de Tlaxcallan,p los otros, que nos han íicmpre

feguido,citan prettos.p armados paraefta gue¬

rra, p con tanta gana de vencer p íueierar aloS
Mexicanos como nolotros.Caen ello no ídlo

les va la lionrra, mas la libertad , p aun la vida

también.Porque fí no vencieífcmos ellos que¬

darían perdidos p efclauos,que los deCulhua

peor los quieren que a noforros por nos auer

recogido cu fu tierra .A cupa caula iamas noS

defampararan, p contino procuraran de fer-
uir nos,p proueernos,p aun de atraer fus ver¬
nos a nucítrofauor, p ciertamente lo ha3en tan

bien,p cumplido, como al principio meló pro¬

metieron, p po vos lo certifique. Ca tienen a

punto de guerra cien mil hombres para embiar
con noforros, p gran numero detamemes,que
nos licúen de comer,laartilleria,pfardaie.Vof
otros pues los mefmos fops, que fiempre futí"

tes,pque fiendo po vueftro capiran,aueps ven¬
cido muchas batallas,peleando concienro,?
condosictosmil enemigos.Ganado por fuer¬

za muchas,p fuertes,ciudades,pfuictado gran¬
des prouincias, no fiendo tantos como agora

eftaps,p nunquando en cftatierraentrnmos no
eramos mas. Ni al prefentefomos mas menes¬
ter porlos muchosamigosque tenemos.V I a

que los no ruuieftemos fops rales que fin ello*
eonquiitariadesroda eda rierra, dando os O'0^

{ilud.Q ue los E fpañoles al mapor temor ofan»
pelear tienen por gloria, p vencer por cotou™'

bre. Vueílros enemigos nifon mas,ni mejores
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qhehaftaaqui,fegnn lo inoítraron en Tepeacac
pHuacacholia l3cu£an,p Xalacinco, aunque
tienen orrofeñor,)' capirá.Elqual por masque
a hecho no a podido quitar nos la parte,p pue¬

blos delta tierra,que letenemos. Antes alia en

México,donde efta,teme nuettrapda,pnucftra
Ventura . Que como todos los íupos pienfan
etnos de íer feñores de aquella gran ciudad de

j enucluitlan.Y malcontadanoslerialamuerte
oenuellro amigo Mutcc^uma fi Quahutimoc

<luedafieconelrepno,p poco nos haría al cafo
para lo

que pretendemos rodo lo al fi a México
no

ganamos,p nueftras Vitorias ferian triftes fi

Jto vengamos a nueftt os cópañeros, p amigos,
ba caula principal aque venimosaeftas partes

esporenfalcar, p predicar la fe de Chrifto ,aun

t)ue juntamente conella fe nos figue honrra p

Ptouecho,q pocas vejescaben en vnfaco.De-
frocamoslos ido!os,eftoruamosqu€nofacrifí-
cafien,nicomieflen hóbres,pconic£amosaco-<
tiCrtir

IndiosaqucilospocosdiasqueeftuuimoS
tn México. No es

ra3on q dexemos tanto bien

comccado,fi no q vamosa do nos llama Iafe,p
ospecados de nueftros enemigos que merecen

gran acore,p caftigo, q fi bié os acordaps los
aquella ciudad no contentos de matar infíni-

*'ad de
bobres,mugeres,p niños,delate las efta-

l,as en fus facrificios por honrra de fus diofes,p

tjteior hablando diablos,feloscomenfacrifícn<"
°s?cofa inhumana p q muchoDiosaborrcce,p
amga,p q fodoslos liebres de bien,efpecialmc

^ Ghriflianos, abominan,defienden^ caftigS.,
Allendedefto cometen finpena.ni vergucca el,

Y 2 maídit#
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maldito pecado porque fueron quemadas,}) af-
foladas, aquellas cinco ciudadesconSodoma.
Pues que mapor,ni meiorpremio,deííeariana-
dieacacnelfuelo ,que arrancar eftos males, p

plantar entre elfos crueles hombres la fe,publi¬
cando el fanto Euangelio í Ea pues vamos pa,

firuamos a Dios,honremos nueftra nación,en-

grandejcamos nueítro Rep,p enriquejcamos

nofotros, que para rodo es la empreía de Mexí
co. Mañana Diosmediante.comenjaremos.

Todos los Efpañoles refpodieron a vna con

mup grande alegría que fuelle mucho en buert

hora,que ellos no le faltaría, p tanto hcruor re-
nian que luego fe quifieran partir,o porque fon

Efpañoles de ral condición, o arregoftados al
mando, p riquejas, de aquella ciudad, de que

gozaron ocho mefes*

H130 luego tras ello pregonar ciertas orde¬
nanzas de guerra tocantes ala buena gouerna-

cion,porden del exerciro,que tenia eferiras.
Entre las quales eran cífas. Que ninguno blaí-
phemaíTeelfamffo nombrede Dios.

Que noriñefle vn Efpañolcon otro.

Que no Higaflen armas,nicauallo.

Que n o for jaífen m ugeres.

Que nadie tomalTe ropa, ni catiuafíe IndioJ

nih^ieíTe correrias,ni faqueaífe, fin licccia fupí

pacuerdodel cabildo.

QuenoiniuriaíTen alos fndiosdegucrraatrU

gos,ni dieífen alos de carga.

Pufo fin effo rafaenel herrare,p Vellidos p0'
los ccefííuos precios en que elfauan.

fCortes alos de Tlaxcallan,
Otrd
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OTro dia figuiente llamo Cortes a todoslos feñores,capitanes,p perfonasprinci¬
pales de Tlaxcallan, H uexocinco, Cho-

lolla.Ghalco, p de otros pueblos, que allí cfta-
uan, p por fus farautes les dixo .

Señores,pamigosmios,pafabeps la iornada

Pcamino.que hago.Mañanaplaziendo a Dios,
me

tengo de partir alaguerra.p cerco de Méxi¬
co,p entrar por tierra de mis enemigos, p vuef-
tros.Loque vosruegodelantc todos es que ef-
teps ciertos, p confiantes en la amiftad.p con¬

cierto,que entre nofotros ella hecho,como haf

aqui aueps eftado.p como de vofotros publi
co,p confío,p porque no podria po acabar tan
preílo ella guerra fegun mis defeños , ni fegun
Vuellro deífeo fin tener eftos vergatitincs, que
aqui fe eftan haziendo, puertos fobre la lagunade

México,os pido por merced quetrateps alos

Efpañoles,que dexo labrando los, conel amor
Que foleps,dando les todo lo que para fí ppara

ja obra pidieren. Que po prometo quitar de fo
bre

vueftras feruicese! pugode feruidumbreq

^os tienen puedo los de Culhua.p hazer conel
Emperador que os haga muchas, p mup creci¬
das

mercedes.

, Todos los Indios,que prefenteseftauan,hi¬
ñeron

femblanre,p feñasqueles pla3ia,penpa

jas palabras refpondieronlos feñores que no fo

|°harian loquelcsrogaua, pero que acabados
«os

vergantines los licuaría a Mexko,p fe prian
todos conel ala

guerra.

fComo fe apodero ácTcy
cuco Cortes*

Y 5 Dia
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DÍA délos innocentes partió CórteseleTíaxcailanconfus Elpañolesmupen oí

denan^a. Fue la lauda mup de ver,poí

quefalieron conel mas deochctamilhombies»

j)los masdellos conarmas,pplumaiesqueda-

uangran luitrealexercito.Fcroelnoquifo He"
uar ios configo rodos,fino que efpcralfen liafta
fer hechos los vergannnes,p cftar cercado Me"

Xico.p auntambten por amor délas vituallas,

que tenia por dificultólo mantener tanta mu*

chedumbre degente porcammo,p en tierras de

enemigos. Todauia lieuo vepnre mil dcllos,

pmaslosque fueron menefter para tirarla ar^

tilleria
, p para licuar la comida ,p fardaie, p

aquellanochcfue a dormir a Te3moluca, que

eftaíepsleguas,peslugar deHuexocinco,don*
de los tenores de aquella prouincia le acogie'
ron mup bien . Otro día dormio a quatro le-*

guasdeallien tierra de México, pen vna fierra

que finofuerapor la mucha lena perecieran de
friólos índios,pauncon ella paliaron traba*
ío ellos , p los Efpañolcs. En fiendo de día co«

mcn^oafubirel puerto,pembiodelantequa-*
tro peones, p quatro de cauallo , a defeubrir»
Los quales hallaron el camino lleno de arbo*

lesre3Íencortados,parraucííados.Mas penfan'
do que adelante noeftariaaffí, p por traer bu**
tía relación,anduuieron harta que no pudieron

paliar, pboluieron a de3¡r como eftaua elcamf'
aioaraiado con muchos,p grueíTos pinos,d'

f>rcfíes,p otros arboles, p que en ninguna ma*
ñera podrianpaíTar los cauallospor el.Corteí

Icsprcguntofi auian yiftogcntc. Y como dixc'
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ron

que no,adelantóle con todos los de caua¬

llo, p con algunos Eípañoles de pie, p mando
alosdemas quecon todoelcxercito,p artille—
ria,caminaflena prieíía, pque lefiguieííen mil
Indios.Con los quales comento a quitarlos
abóles del camino, p como puan viniendo los
otros

puan apartando las ramas, p troncos, p

arfilimpiaron,p dcíembaracaronel camino,p
paflo la artillería,p cauallos,fin peligro, ni da¬

ño,aunque conrrabaiodetodos.pcierto fi los

enemigos eftuuieran allí no pallaran,p fi pal¬
laran tuera con mucha perdida de gente, p ca-

"allos, por fer aquello fragol'o,p de mup clpefo
monte .Mas cllos,penfando que no ptia por

Aquella parte nueftroexercito, contentaron fe
con

fegar el camino,p pufieron fe en otros pal¬
tos mas llanos.Que trescaminosap parapr de
^'axcallan a México. Y Cortes efeogio el nías

pipero penfandoloquefue, o porque alguno
toauifo

que los enemigos no eftauan enel. En
paliando aquel mal paflo defeubrieron las la-

Runas, dieron gracias a Dios, prometieron de
fio

tornar atras fin ganar primero a México,
0

perderlas vidas. Repararon vn ratoparaque
lodos fucilen iuntos al baxaralo llano, prafo,
Porque pa los enemigos ha3ian muchas ahu¬

ladas, p comencauanadar les grita,p a ape¬
ldar toda la tierra,pauian llamado alos que

pardauan los otros caminos,p querían tomar
tosentrcvnas puentes que por alliap ,p affi le
Pufoenellas vn buenefquadron . Mas Cortes
les echo vepnte de cauallo, que los alancea-

t0"P rompieron.Llegaron luego los de mas

Y 4 Efpañc-
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Efpañoles,p mataron algunos, deíocuparon el
camino,p íinrccebir daño llegaron aQuahurc-

pec,que es tundición de Tecuco, do aquella
nochedurmieron. Enel lugarno ama perfona

pero cerca del eftauan mas de cien trul hombres
de guerra,p aun mas,délos de Culhua que ern-
biauan los leñores de México,p Te3cuco,con'

tralosnueftros.PorloquaiCortes I1Í30 ronda,
p vela deprima,con diej de cauallo. Apercibió
iu gente,p eftuuo alerta, pero los contratiosef'
tuuieron quedos.Otro dia por la mañana falio
de alii para Tc3cuco,qne efta a tres leguas,p no
anduuo mucho quando vinieron a el quatro
Indios del pueblo ,hombres principales, con
vna vanderilia en vna varra de oro de harta

quatro marcos, que es feñal de pa3, p le dixc
ron como Coacnacopocin fu feñor losembia-
una rogar le que nohiziefíc daño en fu tierra, p
a ofrecer fe le

, paquefe fuelle con todo fu ex'

ercitoafe apofentar ala ciudad,que alia feria
tnup bien hofpedado. Cortes holgo con la em-
baxada

, aunque le pareció fi ngida . Saludo al
vno dcllos,que loconocia,preípondiolesquc
no venia para ha3cr mal fino bien, p que el re-*

cebiria.pterniapor amigo, al feñor, p a todos
ellos con tal que leboluieflen loque auian to"
mado aquarenta pcinco Efpañoles, ptre3¡en>
tos Tlaxcaltecas,que mataran diasauia,p quC
las muertes,puesnotenian remediones perder
ñaua.Ellos dixeron que Mutec^uma los marr
dara matar, p fe auia tomado el defpoio, p quC
la ciudad no era culpantede aquello, p con el'
to fe tornaron .Cortes fe fue a Quahutichan.
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pHuaxuta, que fon como arrabales deTe3cu-
co,donde fueron el,p todos los fupos bié pro-

üepdos. Derribo los pdolos ,fuefe luego a la

dudad, p pofo en vnas grades cafas, en que cu¬

pieron todoslos Efpañoles,p muchos de fus a-

nugos,p porque alentrar no auia vifto muge-

r5s.ni muchachos,fofpechofe derrapció.Aper-

dbiofe, p mando pregonar que nadie fo pena
déla vida falieíTe fuera.Comentaron los Efpa¬
ñoles a repartir,p aderezar fus apofentos, p a la
tarde fubieron ciertos dellos a las azoteas a mi¬
arla

ciudad,que es tan grande como México,
P vier5 como la defamparauan los ve3Ínos, p fe
Puan con fus hatos, vnos camino délos motes.

Potros
por agua, que era cofa harto de ver el

bullicio de vepnte mil, o mas barquillas que

andauan facando gente, p ropa. Quifo Cortes

^mediar lo.pero fobrcuino la noche, p no pu¬
do, p aun quificra prender al feñor.Mas el fue el
Primero

que fe falio a México.Cortes entonces

bamoa muchosde Tezcuco, pdixo les como
don Fernando era hrjo de Ne3aualpilcintli, fu
amado feñor,p que le ha3iafu rep,pues Coacna
c°pocin eftaua con los enemigos, p auia muer-
*°

malamente a Cucuzca fu hermano, p feñor,
Por codicia de repnar.pa perfuaííon de Quahu-
t'moccin enemigo mortal de Efpañoles. Los de

*f3cuco comentaron de venir a ver fu nueuo

ínor,p a poblar la ciudad, p en breue eftuuo ta
Poblada como antes,p como no recebian daño
Prioj Efpañoles feruian en quanto les era man

ad°tpcj don Fernando fue fíempre amigo de
'Pínole s .Aprendió n ueftra lengua,tomo a qí

Y 5 nombre
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tiombrepoi Corres que fue fu padrino de pita.
De allí a

pocos días vinieron los de Quahuti'
chan ,H uaxuta,p Aurenco,a le dar pidicdo per"
don fi en algo auian errado. Corres los recibió,

perdono, p acabo con ellos que fe rornaflen a
lias caías con hrjos, mugeres ,p haziendas, qu£
también ellos fe eran pdos a la fierra, p a Mexi'
co.Quahutimoc Coacnacoio, plos otrosftñ°
res de Culhua,embiaron a reñir,p reprehender»
aeftosrres pueblos porque le auian dado a lo*
Chriftianos . Ellos prendieron p rraxeron loí
tneufaieros aCortes, peí fe informo dellos d£
las cofas de México,p los embio a rogar a fus'*
ñores con la

pa3 pamiftad.Maspocoleaprouc
cho,ca eftauan mup determinados enla guerra.
Anduuieron entonces ciertosamigos de L)i£"
go Vela3que3 por amotinar la gente para bol"
ucrfe a Cuba.p defl^cr a Cortes.El lo fupo »P
los prendió,p romo fus dichos.Por la confel^0
quehizieron condeno a muerte a Antonio de

Villafaña,naturaldeC^amora,por amorinador,
p eflecuro la fen tencia.Con lo qual ceíío el caft*
go,p clmotin.

^ El combare de Í3tacpalapan.

OChodiaseftuuoCortes fínfalirde T*3'cuco fortaleciendo la cafa, enquepota"
ua,que roda la ciudad, porfer grandif»"

ira,no podía,pbafteciendofeporfilocercaífcn
los enemigos, rdefpues, como no le acometía»
romo quin3e decauallo, do3¡enros Efpañota*»
en que auia die3 efeopetasp trepnta balleftas, ?
liaOa cinco mil amigos, pfuefe la orilla adeta^
te déla laguna a Iztacpalapan derecho,que

DE MEXICO. 174

cinco leguas deaili.Los déla ciudad fueron aui

tadosporlos déla guarnición deCulhuacon

humos,que ht3Íeron délas atalapas,como puan
ÍOüre ellos Elpañoies,p metieron fu ropa, p las

Mugeres, p niños en las cafas que eftan dentro
enla

agua.Embiarongran flotadeacalles,pia¬
laron al camino dos leguas muchos,p a fu ma¬
nera bien armados,p hechos elquadrones . No
pelearon ahecho linotornaronfe al pueblo ef-

earamu^ando con penfamiento de meter p ma-
tar alíalos enemigos. Los Efpañoles fe metie-

ronarrebueltasdentro,queeraloquequerian, {.
Ppelearon reziamente haftaechar los vezinos »

y
*ta

agua. Donde muchos dellos fe ahogaron,

j^ascomofon nadadores p nolesdaua fino a

pechos,ptenian muchas barcas,que los re¬

lian,no murieron tantos comofepcnlaua.
'°dauia mataron los de Tlaxcallan mas de feps

"úl.pfíla nochenolos defparticra mataran bar
f°snnas.Los Efpañolesouiero algún defpoio,

Pnfieronfuego a muchas cafas, pcommen^a-

t°nfcdeapofentar.Mas Cortes les mando falir
'Uera a mas andar,aunque era inup noche,por¬

gue no fe ahogaflen, que los déla ciudad auian
fierro la calcada, p entraua tanta agua que lo

^ubria todo, p cierto fi aquella noche fe que¬
dan alli noefeapauahombrede fu compañía,
Paun con toda la prieíTa que fe dio eran las nue

j^dela noche quando acabaron de falir. Paf¬
lón

claguaa bolapie. Perdiofe rodo eldef-
L0,° , p ahogaronfe algunos de Tlaxcallan.
- rasefte peligro tuuieron mup mala noche de
n°i como «ftaua mojados,? de comida,como
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no pudieron Tacarla. Los de México, que tocio
«ftofabian.dieronfobreellosala mañana,pfu*
les forjado prlea Te3Cuco ,peleando con lo*

enemigos que los apretauan rejio por rierra,?
con otros que íalian del agua , p ni podían da'
fiaraeítosquefeacogia luego a fus barquillo*»
ni ofauan meterfc entre los otros,que eran mU'

dios, paffillegaron a re3Cuco congrandilfí'
mo trabaio,p hambre. Murieron muchos In"
dios de nueftros amigos, p vn Eípañol, qu<
creo fue el primero que murió peleando end
campo.Corteseftuuotrifteaquella.nochc,pt|1
íandoquecon la iornada paitada dexaua
cho animo alos enemigos, p miedo a otro*,

q note le dieficn.Mas luego ala mañana vinic
ton menfaieros de Orompá,donde fue la non»'
brada baratía que Cortes venció,fegun a tras it
dixo, p de otras quarro ciudades,que eftan cinx
co,o feps leguas de Tejcuco, a pedir perdó p°f
las guerras paitadas, p ofrecerte a fu feruicio,?3

rogarle los amparaííe délos de Culhua,que lo*
amenajauan , p maltratauan , como ha3ian 3
todos los que fe le dauan. Cortes, aunque lc*
loo, pagradeció,aquello,dixoque (í no le rra'
pan atados los menfaieros de México ni los pef

donaría,ni recibiría. Traseftos de Chompa"
auifaron a Cortes como querían los delap*0'
uinciade Chalcoferfus amigos, p venir a da»
fe le fino que no Ies dexaua la guarnición
Culhua, quecftauaallien fu tierra . El defp3'

choluegoa Gonzalo de Sandoual con vep"^
cauallos,p dozienros peones Efpañoles.q11*
facíTe a tomar alos deChalco^p aechar

, DE MEXICO. i??

Culhua»E mbio tambien ala VeraCru3 car-

^s>queauia mucho que no fabia délos Efpa-
"°lcs, que alia eftauan, por tener los enemi¬
gos ataiado el camino . Fue pues Sandoual
tonfu

compañía .Lo primero procuro de p o-»
,lÉr en faluo las cartas p mefaieros de Cortes, p

jncatninara muchos Tlaxcaltecas que fucilen
'eguros a fus cafas con la ropa que lleuauan

|?nada, p luego iuntarfe con los de Chalco,
Mascomo dehosfeaparto los acometieron e-

nemigos,mataron algunos,probaronles bue
113

parte del defpoio.Tuuo auifo dello Sando¬

ual, acudió prefto alia, p remedio mucho daño
bararando,p figuiendo los contrarios,p af-

1

Pudieron
pr a Tlaxcallan, pala Vera Cruz.

unto fe
luego con los de Chalco,quefabienclo

u

venida, eftauan en armas, p aguardándole.
u'eron todos iuntosfóbre los de Culhua, qu<

Pelearon
mucho.p mupbien.Mas alcabofue-

°n

vencidos, p muchos dellos muertos Qué¬
denles los ranchos.p taquearon felos.Bol-

10 fe con tanto Sandoual a Te3cuco. Vinic-
J?n con el vnos litaos del feñor de Chalco*

, raxeron a Cortes hafta quarro cientos pefos

(jf0ro en piceas ,p llorando fe deículparon p
'xeron como fu padrc,quando murió,Ies man

,°quefedieflenael.Corres1os confolo. Agrá

I íc'olcs fu defteo,confirmo lesel eftado,p dio-
mefmo Sandoual .que los acompañaíTe

"^ftafucafa.

T Los Efpañoles que facrificaron
enTejcuco.

Yua
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Y Va Cortes ganando de cada dia fuercaí,p reputación ,p acudían a el rodosloí
que no eran déla parcialidad de CulfM

{> muchos que lo eran,paifi a dos días decoro0iÍ30leñorde Tezcuco a don Fernando vim{'
ron los Tenores de Huaxura, p Quahutichaflil
pa eran amigos, adejirle que venia fobrell0
todo el poder de Mexicanos que Ti lleuarian"1
hqos,p Rienda ala Tierra,o los traerían a do{
cftaua, tanto era fu temor. £1 los effor^o, }>r0'

go que fe eftuuieííen quedos en fus cafas, F.n
tuuieííen miedo fino apercebimiento, peíp,aí'
Que de que los enemigos vinieflen , holg^11
el.Poreílo que le auifaflen, p verían como 1°

caftigaua.Losenemigos no fueron a Huax"^
como fepenfaua, finoalosTamemesdeTI^
callan, que andauanprouependo los E'Pan^
les.Salió a ellos Cortes con dos tiros,con do^
decauallo,j?do3ietosinfantes, p muchosTI^
caltecas.Peleo,p maro pocos,porque fe ac°S
ala agua . Quemo algunos pueblos.do fercC°'
gian los de México, p tornofe a Te3cuco.q' .

tro dia vinieron tres pueblosdelos mas

pales de aquella comarca ale pedir perdón,!
rogarle no los deftruvefle, pque noacogcr'^
masahombredeCulliua. Por efta emba*3

hRieron caftigo en ellos los de México, V w (

ehos parecieron defpues descalabrados de!3 '
de Cortes para que los venga fie, también* ^
biaron los deChalco por focorro, quelosd

trupan Mexicanos Mas el,como quería

por los vergantines,nofe!o podía dar de b F
ñolc$,fino remitir los alos de Tlaxcall5>H

DE MEXICO. 17*

«nco.Chololla, Huacachoila, pa otros ami-
S°s,p dar ks efperS^a que prefto pria el. No eí-
lauan ellos nada contentos conlaapuda de a-
fuellas prouinciasfin Elpañoles. Pero todauia

P'dieroncartaspara que lo htyetfen. Ertando
tn elfo

llegaron hombres, de Tlaxcallan a de-
ílr a Cortes como eftauan acabados los vergar»
mes, p IT auia meneftergente porque de poco
Pautan vifto mas ahumadas, p feñalesdeguc

pMue nunca. El entonces lospufoconlos de
a'co,p les rogo dixefifen de fu parte alos feño

w,l> capitanes,que oluidaífen lo paíTado pfucf

^en fus amigos,p les apudafien contra Mexica-
,,?s> enellole harían mup gran pla3er, p de

a 1 'delante fueron mup buenos amigos , p fe

^udaron vnosa otros . Vinoaffi mefmodela

^raCrux,vn Efpaño! con nueua que auia def
f arc*do trepnta Efpañoles finios marine"

. délanao,p ochocaua!los,pque tragan mu-

j).í,P°biora,pbalIeftas,pefcopetas.Por loqua!

^,3'rron alegrías los nue(Vros,p luego embio

(j0°rr"aT!axi-a!lanporlos vergantinesa San
condolemos Efpañoles, r conquise

fe .a!'aHo.Mando leque decammodeftrupef-

(3^e uSar que prendió trecientos Tlaxcalte*

fju'.l' Cuarenta p cinco Efpañoles con cinco

qjJ 0s> quando efraua México cercado. E!

Ilá Farcsc'e Tc?ciico,p alinda con tierra de

in0Xcar an • Bienquifieracaftigarfobre el mef

ttaeca'° alos dcTetcuco , fino que no tifa*

p0fn t,crnP°,n*conuenin porentonces,cama-

^Hamerecian que los otros,porque los fa-
aron> p comieron, p derramaron Iafangre

por
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por las paredes hajiendo feñales con ella Wf'®1
como era de Eípañoles.Deflollaron tambic!"1
cauallos,curtieron los cueros con fus pelos, !|
colgaron los con las herraduras que tenían

templo mapor,p cabe ellos los vertidos

pañapor memoria.Sandoual fue alia deterfl1'
nado de combatir,p afolar aquel lugar, atl'F®'
que fe lo mando Corres ,como porque

antes vn poco de llegar a el eferito de carbol
vna cafa: Aquí ertuuo prefo el fin ventura
lúa lurte,que era vn hidalgo deloscincodeí3/
uallo.Los de aquel lugar,aunque eran triucn^
lo dexaron p huperon en viendo Efpañole*1'
bre fi.Ellos lesfueron detrasfiguiendo.M3'
ron,p prendieron muchos,efpecial niños,l""
geres.que no podían andar,p que fe dauan p
efclauos,pa mifericordia.Viendo pues ranp
ca refiftencia,p quellorauan las mugerespor,

maridos,p los hijos por fus padres,vuieron^.
paffion los Efpañoles.p ni mataron la Sctitefa,
deftruperon el pueblo .Antes llamaron los n
bres,pperdonaron loscon juramento, dl,c
*icron,de feruir los,p fer les leales,p aníi fe vj.(/
go la muerte de aquellos quarenta, p cinco ^

pañoles. Preguntados como tomaron tani
Chriftianos fin quefe defendieren, niefc'P
hombre de todos ellos .dixeron q fe auian P
to en celada muchos delante vn malpafl°{-.ol)
cuefta arriba que tenia eftrccho el camino- '
de por detras los acometieron ,pcomo i'
vno a vno p los cauallos de dieftro, p no í£
dian rodear, ni aprouechar délasefpaoaS-

prendieron ligeramente atodos,plo^íní0i)
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ron aTcjcuco, donde, como arriba dixe,fue¬
ron facriñcados ,en venganza déla prifion de
Cacama.

f Como traxeron los vergantines a Tez-

cucoíosde Tlaxcallan.

REdujidos.p caftigados,los que prendie¬ron aló's Efpañoles , camino Sandoual

para Tlaxcalía,pala rapa de aqueilapro-

uinciaropo con los vergantines.La rablacon,p

dauagon , délos qualestrapan ocho mil hom¬
bres a cueftas .Venían en fu guarda vepnte mil

toldados,p otros dos mil con vituallas, p para

'eruicio de todos. Como Sandoual llego dixe-
ron los carpinteros Efpañoles que pues enrrauS
?aen tierra de enemigos, p no fabtan lo que les
Podría

acontecer,que fuerte delante la ligaron,
P atrasla tablaconporfer cofa de mas pelo, p

^baraco,todosdixeron queera bien,pquefe
'3'efleafíi faluo es Cluchimecatetl, feñor mup

Principal, hombre effor^ado», p capitán de die3

quelíeuauanladelantera,pcargo déla ta-

^'a{on. El q ualtcnia por afrenta, que le echaf-
?tí

atras, pendo el delantero . Sobre efto dixo
lienas cofas .Mas en fin fe vuo de mudar,p que

CIaren
retaguarda - Teutipil, pT eutecatl, p los

°tr°s
capitanes,fcñores también priucipales.ro

aron la vanguarda con otros diejmil.Pufie-

I °o fe en medio los ramemes,p los que lleuauan
a'n(fa,p aparcio delosvcrgantincs. Delante

p°s dos capiranespuan cien Efpañoles, p o-
'°de

cauallo,p tras de roda la gente Sando-

fíCi°n ^0S crros Efpañoles, p fíete cauallos, p
^bichimecatetl ertuuo rezio de primero mas

Z lo



lo eftuup pgi'q'ue'nó queaáiien con el los £fafc
ñolcs, diciendo, que,o no le tenian por válíc'nr
te,o por leal.'Concertados puestos fefqiiacírO'
nes déla manera

que opiles, caminará paraT¿3
cuco alas mapores vozes, ehiflos, prelinchos
del mundov^gritando,Clüñííáii6s, Ghnftia'
n os jTláxcai lañ^T látfcaílan 'pÉ ipañ a. A1 quar'
to día entraron en Tejctico plor prdenanca al
fon de muchos atabales,caracoles,p otros raid
inftruméros de mufica. Pulieron''fe paraentrat
penachos, p mantas limpias, pífett ámente fue
gentil entrada .'Que como era lujicífa géüte,pa'
recio

mup bien,p como eran muchos,tardaron
feps horas á entrar fin quebrar el hilo^cmauS11
dos leguas de camino.Corres los falio a recebir-
Dio las gracias alosTenores, p apofenro todah
gente mup bien.

^ La vifta que dio Coi res a

México.

]>« Epofaron quatro dins ,pluego mandeCortes alos maeftros que armaííen, p el*
V uaficn los vergantinés a prieíía, p qi'e'c

}n'3iefie vna £ania entre tatito para los echarpe
ella a la laguna fin peligro de quebrar fe prime

ro, p porque trapan gran gana de topar fe e011
los de México,falto con ellos, p con vepnte f
cinco cauallos, p trejiéros Efpañoles, en q aul3
cinquentaeícopeteroSjpbailefteros.Lleuotan1
bien feps riros.A quarroleguasdeallitopoco11
vngranefquadronde encmigos.Enelqoalte"
pieron losdecauallo, acudieron luego loS"*
pie,p def barataron lo. Fueron enel alcan£el°

Tlaxcaltecas,pmataron quátospudieron. j>°

EXllíü. 17»

Efpañoles,como era tarde,no fueron,fino af¬
rentaron fu real enel campo, p durmieron aque
lia noche con cupdado p auifo,porque auia por

3llimuchosdeCulhua.Comofue dediaecha-

ton camino de Xaltoca,p Corres no dixo don
de

púa,que fe recclaua de muchos de Te3cuco,
Sue venían con el, no auifafien alos enemigos,

llegaron a Xaltoca lugar puefto cnla laguna,

j1 q por la tierra rienemuchas acequias, anchas,
"ondas .pllenas deagua, a no poderpafiar los
eauallos.Los del pueblo les daua grita, p fe bur

lauandeverlosandarporaquellos arropos.Ti
únanles flechas, p piedras. Los Efpañoles de

P'efaltando,pcomo meior pudieron, pallaron
'as

acequias, combatieron el lugar, entraron,

aunque con mucho trabaio , echaron fuera los

^c3'nos a cucivilladas,p quemaron buena parte

dejascafas.Nopararon allifinofueronfea dor
tri'r vna legua adelante.Tiene Xalroca por ar-

J"asvnfapo.Otranochedurmieron en Huatu

pan,lugar grande,mas defpoblado demiedo,
aflaron otro día por Tcnanioacan,p Accapu-

5aleo,finrefiftencia ,pllegaron aTíacopa, que
e|lana fuerte de gente,p de folios con agua.Mas
ailnq algo fe defendió entraron dentro;mataro

j"«clios, p laucaron fuera a rodos, p como fo-
reuino la noche,reccgieron fe con riepoa vna

uPgran cafa, p en amanecicdo fe laqueo el lu
8a!\pfe quemo cafi todo,en pago del daño , p

nertede algunos Efpañoles,q hvzictó quádo

jlanImpendo de México.Sepsdiaseftuuicron°s

nueftrosalü, que ninguno pallo fin efeara-
u£3rcon los enemigos ,p muchos con gran

Z Z rebato,
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rebato, p con tanta grita, fegun lo han de coi"
tumbre,queefpantauaoprlos. Los de Tlaxca'

lian,que le querían meiorar con los de Culiuia>

ha3ian marauillas peleando, p como los contra
ríos eran valientes auia que ver, efpecialquati'
do fe defafiauan vno a vno, o tantos a tantos.

PaíTauá entre ellos grandes ra3ones, amenajas,

p imurias,que quien los entendía muría de riia<
Salian de México por la calcada a pelear, p p°f

coger en ella los Eípañoles fingían hupr.Otra*
ve3es los combidauan ala ciudad, d^iendo en'
trad hombres a holgaros.Vnos de3ian aqui

rircps como antaño.Orros,pos a vueftra tierra
que no ap otro Mutec juma que haga a vueftr°
íabor. Llego fe Cortes vn día entre femeiantd
platicas a vnapucte que eftaua aijada. Hizo'f'
ñas de habla ,pdixo li eíla ap el leñor quiero >c

hablar.Refpondieron, todos los que vcps í011
feñores,de3id lo que quei eps,p como no eftauí
callo,p ellos lo defhonrratd . Tras efto.les dix°
vn Efpañol q los tenian cercados,p íe moririart
de hambre.que fe dieflen.Replicaron quenqtc
nian falta de pan,pero quequando latuuiefl*11
comerían délos Eípañoles,p Tlaxcaltecas, qü„e

maraífen,p arroiaron luego cierras torras de
li, d¡3¡endo comed vofotros ÍT teneps hambr/»
que noforrosningunagracias a nueftros dio>c
p tiraos deap fi nomorireps,pluegocomen<(3'
ron a gritar, p a pelear. Cortescomo no pnd
hablar có Quahutimoccin, p porque todos
lugares cftauan fin gente rom o fe para Te3^uc
caí? por el camino que vino.Los enemigoMü
le vieron boluer affi, creperon quede miedo, i

iunt^
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'untaron fe infinitos dellos a dar le carga,p die¬
zme la bien complidamente. El quilo vndia
cíífigariu locura,pembio delante todo elexer

^lt0,p la infantería hfpañola con cinco decaua
iü-Hi3o a otros íeps de a cauallo poner fe en ce
aaa al Vn iaj0 del camino,p cinco al otro,p tres
tn

otra
parte, p el efeódio le con los de mas en¬

anos arboles. Los enemigos,como no vie-

?r|cauallos,arremetendeímandadosanueftro
luadron.Salió Cortes p en pafíando,p di3¿e—

^^"hago.p a ellos,fan Pedro, p a ellos, quea 'a íeñal
para los de cauallo,p como los toma

a 1 Qc traues,p por las efpaldas,alancearon los
P|a3er. Del barataron los alosprimerosgol-
M'guieron los dos leguas por vn buc llano,
3taron

mup muchos,p con tal Vitoria entra

^ '«P durmieron en Acolman dos leguas de

dJ^o.Los enemigos quedaron tan oftiga-
(n. eaquella embofeada, que no parecieron

t0niartOscl«as, paquellosleñoresde Tlaxcalla
vfa aron licencia para tornar fe, p fuero fe mup

d0s>P Vjtoriofos,p los fupos ricos, p carga-

l5la^r|a'>p ropa que auia auidoenla e*ta

Vi Laguerra de Accapichtlan.
feudo Mexicanos que les púa mal con

L'pañolesauian las con los de Chako,

Hiitjo °luccra tierra mup importante, p enel ca

C|la,P^ Tlaxcallan, pala Vera cru3«Losde
VlÍ°-. aron a'os de Huexocinco,p H uaca

^l^'esapudaíTen.ppidieronaCortes Ef-
'°ScSo- *eserr,bio tre3¡entos,p quinjecaua

^°SaIo de Sadoual-El q l fue,p en llegan
Z 5 do
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doconccrto depra Huajtepec, donde cítaualJ
guarnición de Culhua, queha3iacimal.Antcí
que alia líegaflen les Calieron al encuentro aquí
líos déla guarnición,p pelearon. M as nopu^K
do refiftir la furia délos cauallos,nilascuclull3'
das, fe metieron enel lugar, p los nueftros tt«

ellos.Losqualesmararon alia denrro muchos
P alos de mas vernos echaron fuera,queco"10
no tenían allimugeres,ni hazicnda,quedeHn'

dcr,noreparauan. Los Elpañoles comieron,;,
dieron de comer aloscauallos,píosamigo^
cauan ropa por las cafas.Hilando aifiopcrcnc
rupdo,p grita,que trapan los contrarios por,'^
calles,p placa del pueblo.Salieron a ellos,p£'c
ron,p a puras lan cadas los echará otra vcyül^
ra,p los figuicron vna gran legua,donde I";1'
ron gran maranca. Dosdiaseftuiiierona»1 .

nueftros,p luego fueron a Accapichrlan, do1
bien auia gente de México . Requirieron
con la paz,mas ellos como eftauan en

ro
, p fuerte , p malo para cauallos, no eleo1-

ron: antes tirauan piedras,p faetas,amen33 ■

do alos deChalco. Los indios nueftros3

gos1, aunque eran muchos, no ofauan acó
ter.Los Efpafiolesarremerieron llamando
tiago ,p fubieron al lugar, p tomaron lo-L
mas fuerte,pdefendidoquefuc. Es verd3'
quedaron muchos dellos heridos de P'£dr ^
varas.Entraron tras ellos losdeChalco, !

aliados.phizierongrádilTima carneceriaOKj
de Culhua,pvc3Ínos.Otros muchos fed^F^
ron a vn rio,quepor allí paífa. En fin f>°1.

caparon déla muerte,pafíí fue fefialada vi ^

DE MEXICO.
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AcCapiclítlan. Los nueftros padecieron
«fte día

mup.gran fed,aífi del calor p trabaio del
^leafjComo pórq'ué aquel rio eftuuo tinto en

lankreiP no pudieron beuer del por vn buen ef
p2uo de

tiempo?Mvo auia otra agua. Sandoual
ftboluio a lezcuco, píos otros cadavno a fu
raía. Mucho lintierón en México' laperdidade
tantos

hombres,p tan fuerte lugar , p tornaron
aembiar fobre Clialco nueuo exercito,manda¬
do le dicfle batalla antes que Efpañolcs lo fupief
pirAquel exercitofe dio tanta prieffaen hazer
0

que Q_uahurimoccin le mandara, que no dio
u8ar a lus

enemigos de cfpcrar focorro de Cor
tescomo

lopedian,p efperaua.Maslos de Chai
c°Juntaron todos, aguardaron la batalla, p
Sutilmente la Vencieron con apuda de ve3¿-
"os.Mataron muchos Mexicanos, pprendie-

r°nquarxhra,ehtrcío$qualesfuevtrcapiran, p .

an£aronde!u tierra los encmigos.Tanto por

|p3porfetiiuoeftaviroriaqiiantomeriosfepenaüa
Goncalo de Sandoual torno conlosmef-

■

osEfpañolesquc primero aChalcp. Dio fe
P'lefta

p°r llegar antes que la batalla Pedidle.

j.1^quando llego pa era dada,p vencida,p afíi

q b°luio luego con los quarentaprifioneros.
°n

eftas Vitorias deChalco quedo libre p fe-buio
elcaminodeMexicoala Vera

cru3,p lue-

lio V'^cron a Tezcuco los Efpañolcs, p caua-
arriba dixe; prruxeron müchasballeftas,

£?Petas,póluora,ppeiotas,potrascofasdcEf
qV3 ,7 nifeftro cxercito recibió tato plajer

tiectífidad tfcnia,p dixero com o auia llega
°trastresnao^ con alguna gcte,pcauallos.1

Z
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•JT El peligro que los nueftros paliaron en
tomar dos peñoles.

COrres fe informo de aquellos quarenraprefos, que rraxo Sandoual, delascofas
de México,y de Qiialiutimoc , p enten¬

dió delios la determinación que tenia para de'

fenderfc,p no fer amigos de Chriftianos.ppa^

rcciédolelarga pdificultofa guerra quifiera co
ellos antespa3,queenemiftad,ppor defeanfar V
no andar cada día en peligro,rogo Ies q fucilen

> a México a tratar pa3es con Quahutimoc pn£í
e! no los quería marar,ni deftrupr,pudiendo 1°
liazer . Ellos no ofauan pr con ta! mcnlagefa'
bií-ndolaenemigaque fu feñorle tenia.Masi¬
to íes dixo queacabocon dos que fucilen

qualeslepidierocarras, no porquealla la53U13
de entender lino para crédito,)' fcguro.Elfd3*
dio,pcinco de cauallo quelospufieróenfolu0,
Maspocoaprouecho,ca nunca tuuo refpueft3;
Antes quanto elmaspidia paj masía rehuían1
ellos jpenl'andoquede flaque3aIo ha3¡3,pp°r
tomar le las efpaldas fueron mas de cinquet"*
mi' a Clialco.Los de aquella prouincia auif3t°n
dello a Cortes pidiendo le focorro de Efpañ°y
les,p embiaron le vn paño de algedon pintad0
délos pueblos,p genre,que Cobre ellosveni3,f
los caminos que trapan.El les dixo que pria £l1
perfona de al,ii a diez días, q antes no podiap°f
fer viernes Canto ,p luego la pafcua de Cu D'°^
Defta refpuefta quedaron trilles,pero aguar03'
ron .Al tercer día de paícua vinieron otros

fageros a dar prieíía por focorro que entraba

por Cu tierra los enemigos. Encfte medio t'clje

DE MEXICO. i8t
Cediéronlos pueblos de Accapan, Mixcalcin-

co,Naútlan,p otros Cus vezinos.Dixeron que
nunca auian muerto Efpañol,p traxeron por

P/efenteropa de algodón. Cortes los recibió,
trato,p deCpidio, alegremente,p en breue por
que eltauade partida para Chalco, p luego fe
partió con

trepntade cauallo,p trejientos com¬

pañeros,de que I1Í30 capitán a Gonzalo de San
doual.Lleuo alfi mefmo

vepnte mil amigos de
^laxcallan,pTezcuco.Fue a dormiraTlalma-

"alco,donde por Cer frontera de México,tenian
íuguarnición los de Chalco. Al otrodiafe le
'untaron mas de otros quarentamil, p al figui-
tntefupo como los enemigosle efpcrauan enel
£ampo. Opo milía, fue para ellos, p dos oras
dcfpucs de medio día llego a vn peñol mup al-
t0>Pagro.Encupacumbreeítaul infinitasmu-

g£res, p niños, palas haldas mucha gente de
guerra.Que en defeubriendo el exercito de Ef-
Pañoles h^ieron délo alto ahumadas, p dieron
'antos alaridos las

mugeresque fue cofamara-
u'HoCa, p los hombres, que mas alo baxo cfta-

^an,comengaró a tirar varas,piedras,p Hechas,
yonque luego hicieron daño en los que cerca

jugaron,p que defcalabrados fe hÍ3¡eron arras.
Combatir tan fuerte cofa era locura, retirar fe
Parcciacobardia.Y pornomoftrarpocoanimo
Lpor ver fí de miedo,o hambre,fe darían,acó -

Atiero el peñol por tres partes.Chriftoualdel

^°tral Alfere3 fefcnta ECpañolcs déla guar¬

de Cortes,Cubiopor lo masagro. luanRo-

yr'gue3de Villafuertecon cinquentapor otra.1 f
tincifco Verdugo con otros cinquenta por

Z S o»»*
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otra.Todoseftos lleuauanefpadas,p balleftaí^
o efcopetas. Dcnde a vn raro I1Í30 feñal vna

trompeta,p figuicronalos primeros Andrés de

Moiara3>p Martin delrcio,con cada quarent*

Efpañoíes, deque también eran capitanes,)?
Cortes con los demás. Ganaron dos buelras

del peñol ,pbaxaronfe hechos pedamos ,canto
fe podían tener con las manos, p pies,quanto
mas pelear, p fubir, tanto era dcalpcra la fubi'
da.Murieron dos Efpañoíes, p quedaron he
ridos mas de vepnte, p todo fue con piedras,]?

pedagos délos cantos que de arriba arroiaua"»

p fcqúebrauan.p aun (í los indios tuuieran al'
gun ingenio no dexaran Efpañolfano, paquafl
do los nueftros dexaron el peñol p fe remolina'
ron para ha3erfe fuertes, auian venido tantos
Indios en focorro délos cercados que cubrían
el campo, p tenían Temblante de pelear. Por lo
qual Cortes,p los de cauallo, que eftauan apic»
cauaígaron,p arremetieron a ellos en lo llano,

pa lanzadas los echaron del. Mataron alli,Peíl
el alcance, que duro hora p media, muchos»
Los de cauallo, qué mas los fíguieron, vict°n
otro peñol no tan fuerte, ni con tanta gcntc?

aunque con muchóslugaresal rededor.Corte»
fefue con todos losfuposa dormir alia aqu«'
Ha noche ,penfando cobrarla reputación, que
el dia perdió, p por beuer que no auian hallad0
agua aquella iornada. Los del peñol hicieron I3
noche mup gran rupdo con bo3i'nas,arabahs,]'
gritería. Ala mañana miraron los Efpañoíes'0
flaco, p fuerre del peñol, p era todo el hatt0
rezio decombatir, p tomar.Pero tenia dosp3'

draftroS
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draftros cerca, en que eftauan hombres con ar¬
mas . Cortes dixo que le figuieflen todos, qué

quería tentar los padraftros,p contengo a lubir
la fierra. Los que los guardauan los dexaron,p
fe fueron al peñol penlando que los Efpaño¬
íes

puan a combatir lo, por focorrerlo, p como
el vio el defconcierto mando a vn capitán que

fuelle con cinquenta compañeros, ptomaífe el
mas

agro, p cercano padraftro, p el con los de
mas arremetió al peñol, ganóle vna buelta, p
fubio bien alto,p vn capitán pufo fu vandera
*n lo mas alto del cerro, p difparo las balleftas,
T efcopetas, que lleuaua,con que hizo mas mie¬
do

que daño. Calos Indiosfe marauillaron,p
Altaron luego las armas enel fuelo,que es feñal
de rendir fe, pdieronfe. Cortes les moftro ale¬
gre roftro,p mado,quenofe leshizieífe mal,ni
enoio. Ellos viendorantahumanidad,embia-

ronade3ir alos del otro peñol que fe dieflen a
los Efpañoíes que eran buenos,p tenían alas
para fubir a donde querían .Por eftas ra3ones,o
Por la falta quede agua tenían, o por prfe fegu-
rosafuscafaSjVinieronluego adarfe aCorres,
P a pedir perdón por losdos Efpañoíes quema

mran.EIlosperdono de grado,p holgo mucho
que fe le dieííen aquellos, que con Vitoria efta-
uan, porque era ganar mucha fama con los de
aquella tierra.

«[[La batalla de Xochmilco.

ESruuo allí dos dias, embio los heridos aTe3cuco, p eípartiofe para Huaxtepec, ,

que tenia mucha gentedeCulhua en guar

nkion. Durmió con todo fu exercito en vna

cafa
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cafadepla3er,p huerta que tiene vna legua,pcf-
ta de piedra muy ble p cercada,p que la arrauief-
íapor medio vn gentil rio.Los del lugar huye¬
ron como fue dia, p losnucftros corrieron tras
ellos hafta Xilotopec ,que eftaua defeupdado
de aquel fobreiaito .Entraron, mataron algu¬
nos, p tomaron muchas mugeres,mochachos,p

vie>os,que hupr no pudieron . Eípero Cortes
dos dias a ver li vernia el íeñor,pcomo no vino

pulo fuego al lugar.Eftando aíli fe le dieron los
de Yautepec ,de Xilotepec fue a Coahunauac,

lugar fuerte, p grande, cercado de barrancas hó
das.No tiene entrada paracauallos fino por dos

parres,p aquellasconpuentesleuad^as. Por el
camino que los nueftros fueron no podian en¬
trar a cauallo fm arodear legua p media,que era

tnupgrantrabaio,ppeligro. Eitauan tan cerca

que hablauan con los dellugar, p tirauáfe vnoS
a otros piedras, p facías. Cortes les requirió de
paj,ellosrefpondieron de guerra. Entre eftaS

platicaspafloelbarranco vn Tlaxcalteca.íin fer

vifto,por vn paíTomuppeligrofo,pero mupfe-
crero.Paliaron rrasel quatro Efpañoles.plue-

go otros muchós,(íguiendorodosIas pifadas
del primero. Entraron cnel lugar .llegaron a
donde eftauan los ve3¿nos peleandocon Cor'
tes,p acuchilladasloshizicronhupr, Atónitos
de ver que Ies auian entrado que lo tenían por

impofíible.huperon con efto ala fierra.p pa qu3
do el cxerciro entro cftauaquemado lo mas dd
lugar. Alatarde vino elfeñor con algunos prin
cipalcs a dar fe,ofreciendo fu perfona.p ha3ien-
da contraMexicanos.De Coahunauac fue Cor

tes

DE MEXICO. 185íes a dormir fíete leguas a vnas eftanciaspor tic-
na

defpoblada,p fin agua.PaíTo maldia elex-

ereitodefed, ptrabaio. Al otro llegoaXoch-
milco,ciudad mup gentil, p fobre la lagunadul
ce.Los

vezinos,potramucha gente deMexico
'liaron las puentes, rompieron las acequias, y
Pulieron fe a defenderla, crependo que podrían
por ler ellos muchos, peí lugar fuerte. Cortes
ordeno fu huefte, 11130 apear los de cauallo, lle¬
go con ciertos compañeros a prouaríf ganaríaIa

primera
albarrada.p tanta prieíía dio alos ene

N'gos con efcopctas,p balleftas.que aunque

jouchos eran,ladefampararon,p fe fueron mal
heridos . Como ellos la dexaron fe arrobaron

hfpañoles al
agua, paífaron.pcn media hora,que

pelearon,auian ganado la principal, p mas
fuerte

puente déla ciudad.Los que la defendían
recogieron al agua en barcas,p pelearon haf-

,alanoche,vnos demandando paz,otros gue-
rra>ptodo era ardid para entre tatoal^ar furo-
Pula,pqUe j€sviniefle focorrode

Mexico,que
eftaua de allí mas de quatro leguas ,p que¬rría

calcada, por do los nueftros entraron.
Lortesno

podiapenfaralprincipioporq vnosPedian
paj, p otros no, pero luego capo enla

uenta, p con los cauallos dio en los
que rom¬pan la

calcada, defbarato los. Huperon falio

pellos al campo,palanceo muchos.Eran tan

^ •entes,que pufieron en aprieto alos nuef-

jj .i*Porquemuchos dellos cfperauan vn ca-ll°
con fola efpada.p rodela, p pelcauan con

aQCau,a*!erO, p fíno por vn Tlaxcalteca prendij
"Ueldia a Cortes,que capo fu cauallo de can-

fado
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fado,como auia gran pieca,que peleaua. Llego
en efto la infantería Efpañola,p huperon los

enemigos. En la ciudad mataron dos Efpaño'
les,q fe defmandaron folos a robar. No figuie'
ron el alcance, fino tornaronfe luego al lugara

defeanfar, p cerrar lo roto dcla calcada con pie

dras,padoues . Comoen México fefupo efto
embioQuahutimoc vn gran batallón de gen'
te por tierra,p dos mil barcas por agua con oop
mil hombres dentro penfando tomar los Efp3'
ñolesa manos en Xochmilco. Cortes fe fubi°

avnatorre para ver lagenre, p con que orden
venia, p por donde combatirían la ciudad,m3'
rauillofe detanto barco,pgete, que cubrían3'

gua,p tierra , repartidos Efpañoles ala guard3
pdefenfadel pueblo, p calcada, peí fabo alo*
enemigos con la caualleria, pconfeps ciento*
Tlaxcaltecas, q partió en tres partes ¿ alos qo3>
les mando que rompido el efquadron déloseo'

trarios,fe recogieren a vn cerro,que Ies moftr°
media legua lexos.Venían los capitanes deMc'
xico delante con efpadas de fierro efgrimiend0
porelapre,p dijicdo, Aquí os mataremosH''
pañolescon vueftraspropias armas. Otros d*'
3ian,pa murió Muteccuma,no tenemos aquftn
temer para no comer os biuos. Otros amen3'

jauan alos de Tlaxcallan, p en fin todos dty3*1
muchas incurias alos nueftros, p apellidando
México, México, Tenuchtitlan ,Tenuchtit'3
andauan aprieto. Cortes arremetió a ellosc°
fuscaual!os,p cada quadrilla délos deTl"*1'3'
Han por fu parre, p a puras Janeadas losdefb3^
rato,mas luego fe ordenaron. Como vio
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9Rci^ttp,panimo,p que eran muchos,roa**
fi?, po|,éljd otra ve3, mato algunos, p reco¬
gióle haíi'a el cerro

, que concertó. Mas por
SP? |p tenían pa tomado los contrarios mando

?|3£teciclosíupos,que lubieflen por detras, p
^tfodpo lo llano.Lofque arriba eftauan hupe-rotj dejosqu/e fubian, p dieron en loscq ¡.latios.A

cupos pie? murieron en chico ratoquinien-
M aeífqs, Defca«fo Cortes allí vn

poco, eiu-bl°
por cien Éfpañoies, pcomo vinieron,peleoc°n
otro

gran eíquadron de Mexicanos, queV£nia detras. Defbarato lo también; p jngt iofetnel
lugar, porque lo combarían por tierra ,p

jSRarejiamentCjpcon fu llegada te retiraron.

Efpaholes,quelo defenduq,mataron mu-
c!l°s

contrarios,p tomaron dos efpadas délas

Jü£ftras. Vicronfe en peligro,pprque los apre¬tón
mucho aquelloscapitapes Mexicanos,p

Parque fe ]es acabaron las facías, p. almacén.
lP«tias fe auian éílos. pdo, quqndo «rtraj-pn

jj-W.por la calcada ,cpq los mapores gritos£l
mundo. Fuerorva ellos

loSjnucftrqs^p co- ,bailaron muchos indios,p mucho miedo,"Uaron
pormediqclellpscotilos cauallps,p

^«aron infinitos al ogqa, pa los de mas fuera

^ 3 cal$ada,,p,affi fepa/foaquel dia. Cortes

j^quemarlaciudad^eeptodondepafiauanjs 'upos. ÉftuuoalH tres.dias
q ninguno dexo

^pelear. Eartiofcal quarto p fue a Culhua-
n n.'9ucefta dos leguas. Salieron leal cami-'°s de Xochmilco

, mas el los caftigo . £f-
cl) 3 9u^ntacan defpoblada,como otros mu-

Oslugares déla laguna,Mas poique penfaua
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poner por allí cerco aMexico, que ap ltgüap^
día de calcada,fe eftuuodos días dcrfóca'noo

ídolos, p mirando el lirio para el real^ 4
„

poner los verganrines,que ruuicflcn buetiíguí
rida.Diovifta aMexico con dozicntbs &íy

ñoles,p cinco de cauallo. Combario vna alba'

rrada,p aunque fe la defendieron resiament^

gano.MashirieronlemuchosEfpañolcs.T01'
nofeconranropara Tezcuco, porque pa 31113
dado buelta ala laguna, p vifto la difpoíld011
déla tierra. Otros encuentros tuuoconlos

Culhua, dondemuriero muchos Indios deVfl'

p otra parte,pero lo dicho eslo principal.
^[Dela gañía que Cortes I1Í30 para echar

los verganrines al agua.

QVando Cortes llego a Tezcuco hal.muchos Efpañoles nueuamentc vc11^
dos a feguirle en aquella guerra,q"c^n

gran d i ffima fama com en gaua. L os qua 1 e$3Ul
rrapdo muchas armas, p cauallos, p dentón <■ ^

mo todos los otros que en las iflaseftauan,"1
rian porvenir a feruille.Mas que Diego Ve> 5
quezlo impidia a muchos. Corres Ies hap3 j
do pla3er,p les daua délo que tenia.Vefli311
mefmode muchos pueblos a ofrecerle, V

por miedo de no fer deftrupdos,otros Por° nja

que a Mexicanos tenian , p defta manera t*
Cortes buen numero deÉfpañoleSjPgra111''^
ma abundancia de Jndios.Elcapitan deSeg1^
déla frontera embio a Cortes vna carta, cpie,y

uia recibido de vnEfpañol.Laqual en íurTia^
tenia.Nobles feñores dos o

tres,ve^es os h*^
crito,p no he auido refpuefta.creo ni deft3
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fte.tos de Culhua anda por efta tierra ha3iendó

guerra, p mal. Han nos acometido, hemos los
vencido.Efta prouincia deífea ver a Cortes, p

darfele,tiene neceífidad de Efpañoles. Embial

detrepnta.No le embio Cortes los trepnta Ef¬

pañoles, que pídia, porque luego queria poner
cerco a Mexico,mas refpondio dando le gracias
P ejperanga que prefto fe verían.Era aquel Ef-
pañol vno delosque Cortes embiara a China-
ta defde México vn año auia a calar los fecretos

déla
tierra,p a delcubrir oro,pha^er graníerias.

Aquiett el feñorde aquella prouincia hiciera ca
P'tan contra los de Culhua,fusenemigos, qué

ledauan
guerra por tener Efpañoles cor.figo

defdeque Muteccuma murió,empero el queda

Jjafiempre vencedor por induftria,p effuergo
defteEfpañol.Elqualcomofupo queauia Ef¬
pañoles en Tepeacac eferiuio las vezes que la

cartadize,mas ninguna fe dio íinoefta. Mucho
ealegraron losnueftrospor eftar viuosaque-

"°sEfpañoles,p Chinantadefu parte,p alaba-

í^naDiosdeIasmercedes,que Iesha3ia.N0 ha
b'3uan fino en como auian efeapado eftosEf-

pañolcs^ues quando fueron echados de M exi

Coporfuerga auian matado indios a todos los
Ptr°squeen granierias,p minas eftauan. Apref

uJ^ua Cortes el cerco,forneciendo fe délo ne-

^ftario para el ha3Ícdo pertrechos para efcalar,
Jcombatir,pacarreando vituallas.Dio mup
Sran

prieflaen clauar,p acabar los vergantines,
P Yn' gañía para los ech ar ala lagun a. E ra la gart

'argaquantomedialegua, anchado3e pies,p

as>P dos eftados honda, donde menos, que

Aa tanto
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tanto fondo era menefter para pgualarcond
pefodel aguadela laguna, p tanto ancho par3
caber los vergan tines, púa toda ella chapada de

eftacas,p encima fu valladar, guiofe por vna

acequia de regadío,que los Indios tenían, tar'
dofe en 1133ercinquenta dias, hizieron laqua'
tro cientos mil hobres, quccada diadeftoscin-

quenta trabaiauan enella ocho mil Indios de

Tezcuco,p fu tierra, obra digna de memoria-
Los vergan riñes fe calafetearon con eftopa,p3'

godó,pafaltadefeuo,pazeite,que pc3,padixq
como la Infiero,los brearon, fegu algunos,con

fapn de hombre.No que para efto los mataífen
fino délos que en tiempo de guerra mataran,in'
humana cofa, paiena deEfpañolcs. Indios,q"c
acoftumbrados de fus facrincios,fon crueles,3"
brian el cuerpo muerto,p le facaua el fapn. C0'
mo los vergantines eftuuicron en agua hit°
Cortes alarde, p hallo nouecientos Efpañohs:
losochetapfepscon cauallos ,los cientopd^
3iocho con balleftas p efcopetas,plos de masc0
picas,p rodelas,o halauardas,(ín las efpadaS,f
puñales que cada vno trapa, también lleua»311
algunos cofeletes,p muchos corabas, plac°5'
Hallo afíimifmo tres tiros grueíTos de fierro co"
lado,p quince pequeños de brÓ3e,con die3qü'

talesdepoluora,p muchas pelotas.Tantafnc'

gente,armas,p munición deEfpañacon q C°r'
tes cerco a México,el masgrade.p fuerte lug3^
délas Indias,pnueuo mudo.Pufo en cadavtf

gantin vn tirillo, p los otros fueron para el c*c
cito . Hizo pregonar de nueuolas ordenan^
de guerra,rogando a todos, que las guarda^

^ V
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pcumplieíTen,p dixo lesmoftrandoconcldedó
los

vergantines,que eftauá enla $ania metidos.
Hermanos p compañeros mios,ja veps aca¬

bados p puertos a punto aquellos,vergantines,
P bien iabepsquáto trabajo n os cuefta,pquanta
e°fta, p fudor a nueftros amigos,harta auer los
puerto alli. Mup gran parre déla efperan^a que

tengo,de tomar en breue a México efta enellos^

porque conellos, o quemaremos deprefto to¬
das las barcas déla ciudad, o las acorralaremos
alla dentro en las calles. Con lo qual haremos
fanto daño alos enemigos quanto conelexer-
cito de tierra, ca menos pueden viuir fin ellas,
que fin comer. Cien mil amigos tengo para fi-

haraMexico, que fon, fegun pa conoceps,lo$
1,1 as

dieftros,p valientes hombres deftas par-
rts.Para

que no vosfalre la comida,efta proue-
Pdo

cfiplidiffimamente.Lo que a vofotrostoca
ts

Pdear,como íoleps,p rogar aDioS por faludj
P vhoria, pues es fupala guerra.

f E L excrcitodeCortcsparacer-

H car a México.
I30 luego al fíguienre dia menfaieros a

lásproUinciasdeTlaxcallanjHuexocin"

co,Chololla, Chalco,p otros pueblos
Lara que todos vinieífen dentro de die3 dias a

e3cuco con fus armas
, píos otros apareios

ecefiarios al cerco de México,pues los ver-

8antineseranacabadospa,peftaua rodo lóala
fUnto,p los Efpañolesran ganofos de verfefo-
reaquella ciudad, que no esperarían vna hora

tas de aquel tiempo,que de plazo les daua.

Osporquenofepufieífc elcercoenfuaufen-*

2± y A a x cía
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cía vinieron luego como les fue mandado,}? en¬
traron por ordenanza mas defefenta mil honr
bres.Lamas lívida,parmadagente, que podía
fer, fegun el Vfo de aquellaspartes. Cortes los
falio a ver, p recebir, p los apofento mup bien.
El fegundodia dePafcuadeEfpirituSanto Í3'
lieron rodos los Efpañoles ala plaja, p Cortes
hizo trescapitanes, comomaeftres de campo,
entre los quales repartió todo el exerciro.APc
dro de Aluarado,que fue el vno,dio trepnta de
cauallo,ciento p fetenra peones, dos tiros de ar'

tillcria,pmas de trepnta mil Indios, con los

qualespufieíferealen Tlacopan.Dio a ChriftO'
ual de OHd,que era el otro capitán, trepnta?
tres Efpañoles a cauallo,cicrop ocheta peones,
dos tiros,p cerca de trepnta mil Indios,con
eftuuiefle en Culliuacan.A Goncalo de SandO'

ual, quefueelotro maeftre decampo, dio ve?*1
te p tres cauallos, ciento p fefenta peones, dos
tiros,p mas de quarenta mil hombres de Chai'
co, Chololla, Huexocinco,potraspartes ,£°n

que fuerte adeftrupr a ^tacpalapan.pluego*
tomar affiento,domeiorlepareciefle,parareai'
En cada vergantin pufo vn riro,fepsefeopetas,
o balleífas,p vepnte p tres E fpañoles, hombrd
calilos mas, dieftrosenmar. Nóbrocapitanes,
p veedores dellos, p el quifoferel general del*
flota.Délo qual algunos principales de fu cotn/
pañia,que puanpor tierra,murmuraron penfe11
do quecorrian ellosmaporpeligro,pafíiler£/
quirieron que fe fucile conel exercito,pnoen
armada. No curo Cortes de tal requefimic1^
porque allende de fer mas peligrofo pelear p^f
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aguacouenia poner mapor cupdado en los ver-

gantines,pbatalla naual,queno auiá vifto, que
la de

tierra,pues fe auian hallado en muchas,
P afíí fe partieron Aluarado, p Chriftoual de

a die3 de Mapo,p fueron a dormirá Acol-
man donde tuuieron entrambos gran diferen¬
cia fobre el apofento,p fi Cortes no embiara lúe
g° aquella noche vna perfonaqlos apajiguo,
hiera muchoefcandalo,paun muertes. Dur¬
mieron el otro dia en Xilotepec,que eftaua def-
poblada. Al tercero enrraro bien temprano en
*

Acopan,que tambieneftaua, como todos los
Püeblosdela cofta déla laguna, defierto. Apo¬
sentaron fe en las cafas del feñor, plosdeTlax-
callan dieró vifta a México por la calcada,p pe¬

caron con losenemigos hafta que la noche los
^partió. Otro dia que fe contaron treje de
Mapo, fue Chriftoual de Olid a Ghapultepec,
Spebro los caños déla fuente,p quito el agua a

pexico,como Cortes fe lo mandara, a pelar de
contrarios,que píamente felo defendian

Peleando
por agua,p tierra.Mup gran daño re¬

gieron en quitar les efta fuente, que como en
®tfo

lugar dixe,baftecialaciudad.Pedrode Al¬

eado entedio en adobar los malos paííos para
auallos,aderezando puentes, p atapando ace-

JUlas,P como auia mucho q hajer enefto gafta-
°n allí tres dias,p como peleauan con muchos,

to k r°n beridosalgunos Efpañoles, pmuer-
hartos Indios amigos, aunque ganaron ci-

a.f.as Puentes,p albarradas. Quedo fe Aluarado
ual!!1 ^acoPan con fu guarnición,p Chrifto-
*lde01id fuefe aCulhuacanconlafupa,c5-

Aa 5 v. forme
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forme ala inftrucion,que de Corres llcuauan,
Hizieron fe fuertes en las cafasdelosfeñorcsde

aquellas ciudades,p cada dia, oefearamu^auan
con los enemigos,© fe iunrauan a correr el cafl

po,p atraer a fus reales cetli,fruta,p otras pro'

uifiones,deIospueblosdelafierra,p en eftop*
faron toda vna femana.

f LA batallap Vitoria délos verganti"
nes contra los Acalles.

L Rep Quahutimoc,luego que fupoco'
mo Cortes tenia pa fus vergantines f
agua, p tan gran exercitopara fitiar le3

México, umro los feñores, p capitanes de lu
repno, a tratar del remedio. Vnos le incirauan
ala guerra,confiados enla mucha gente,p farta
leja déla ciudad. Otros,que derteauan la falud.p
bien publico,p quefueron de parecer, que no ¡a
crifícaftenlos Efpañoles catiuos, fino que 1°*
guardaífen para liajer las amiftades,aconfeiau3
la

paz. Otros dixeron,que preguntarte!! a'oS
Diofesloque querian.El Rep,que fe inclinan3
masalapazque alaguerra,dixoqueauriaíu3'
Cuerdo,p platica con fus pdo!os,p les auifariade
lo

que confultalíe con ellos,p ala verdad el
fiera tomar algún buen affiento con Cortes,

miendolo que defpues le vino. Empero con10
violosfupostan determinados, facrifícoquatf0
Efpañoles, que aun tenia biuos, p enjaulado*»
alos diofes déla

guerra, p quatro mil perfona*,
fegund¡3en algunos,po bien creo que fuero11
muchas, mas no tantas. Hablo conel diabloefl

figura de Vit3ÍlopuchtIi,el qualledixo,
temiefi e alos Efpañoles pues eran pocos,ni3

^
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otros que con ellos veniantpor quanto no per-

ftuerarian enel cerco,p que laliefl'e a ellos, p los
Aperarte fin miedo ninguno, ca el apudaria,p
batana fus enemigos.Con efta palabra,que del
diablo tuuo,mando Quahutimoccin quitar lúe
8o las puentes,ha3er valuar res, velar la ciudad,
parmar cinco mil barcas, p con efta determina¬
ron,p aparejo,eftaua quádo llegaron Chrifto-
ual de Olid, p Pedro de Aluarado,a cobatir las

Puentes,p a quitar el agua aMexico,p no los te-

juiamucho,antes losamenazauan dclaciudad,
duendo,que contentarían los diofes con fu fa~

crificio,p hartarían con la fangre las culebras, p
eon la carne los tigres, q pa eftauan cenados con

^uriftianos.De3Ían tabienalosdeTIaxcallan,a

cornudos,aefdauos,otrapdores,avueftrosdi-
oies,p R ep5no vos quereps arrepentir délo que

"a3eps contra vueftrosfeñores, pues aquimorí
rtpsmala

muerte, cao vos matara la hambre,o

"UeftroscuchilloSjOVOSprenderemoSjpcome-

^emos,ha3iendo de vofotros el mapor lacrificio
P banquete q jamas en efta tierra fe h¡30,en feñal
^
v°to,delo qual vos arrojamos alia eflos bra-

5°S,p piernas, de hobres propios vueftros, que
P°r

alcanzar Vitoria facrificamos.pdefpues pre-
°s a vueftra tierra,artolaremos vueftras cafas,

f "o
dexaremos cafta de vueftro lina je. LosTlax

alttcas burlauan mucho de tales fieros, p ref-

P°ndian,q Ies valdría mas darfe, q refiftir a Cor
Pelear, q brauear,callar:que injuriar a otros

e'ores, p fi querian algo,que faliefien al cam-

tlfí ^ ^Ue tuule^cn pt>rrouP cierto fer llegado
uh de fus vellaquerias,pfeñorio, p aun de fus

Aa
4 vidas.
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vidas.Erg mucho de ver eftas,p femeiantes ha'
blas,pdetafios,quepaflaua entre losvnosl"'

dios,p las otros. Cortes que tenia auiíodefto,

P délo que mas cada dia pafiaua,embio delante
a Gonzalo de Sandoual a tomar a Iztacpalapá,

p el embarco fe para pr también alia. Sandoual
comencoa combatiraquellugar porvnapat"

te,p los ve3Ínos con temor, o pormeterie «n
México,a falirfe por otra p a recoger fe alas bar'
cas. Entraron los nueftros, p pulieron le fue¬

go.Llego Cortes alafazon a vn peñol grande,
fuerte, metido en agua, pcon mucha gente de
Culhua, que en viendo venir los vergantind
ala vela h^o ahumadas, p que en teniendo 1^
cerca les diogrita, p les tiro muchas flechas, ?

piedras.SaltoCortes enel con hartacientpí111'
quentacompañeros. Combatió lo, ganóle I35
albarradas, que para meior defenfarenian he'
chas. Subió alo alto, pero con mucha dificU''
tad,ppeleo allariba de tal fuerte que no de*0
hombre a vida, excepto mugeres p niños. ru
vna mup hermofa Vitoria,aunque fueronh«r1'
dosvepntep cincoEfpañoles ,por la matan¬

za quevuo,por elefpanto que alos enemig0
pufo,p por la fortaleja del lugar, pa en efto aUl
tantos humos,p fuegos al rededor déla lagu^l
p por la fierra, que parecía arderfe rodo,p '
de México entendiendo que los verga*1*111^
venian, falieron en fus barcas, p ciertos caü^
lleros tomaron quinientas délas meioreS,J, a
delantaronfe para pelear conellos, penfand
vencer, p fino tentar alo menos que cofa et3^
nauios de tanta fama.Cortes fe embarco con

deíp0''
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Qefpoio,p mando alos fupos eftar quedos,p iun
tos, por meior refiftír, p porque los contrarios
Ptnlaflen

que de miedo,para q fin orde,n¿ con¬
cierto

, acometieflen, p leperdiefien.Los délas
quinientas barcas caminaron a muchaprieífa,
nías

repararon a tiro de arcabuz délos verganti

jjes aefperar la flota que les pareció no dar bata
"a»con tan

pocas,p canfadas. Llegaronfe poco

aP°co tatas canoas que henchían la laguna. Da
tantas vozes,ha3Ían tanto rupdo con ata-*

Mes,caracoles,p otras bo3Ínas, que no fe ente
dlan vnos a otros,p de3¡an tantas villanias,p a-

^nazas.como dicho auian alos otros Efpaño
les>PTlaxcaltecas .Eftando pues afficadaqual
arfnadacon femblante de pelear, fobreuino vn

J^ento terral por popa délos vergantines tan
auorable,pa tiépo,queparecio milagro.Cor-

esentonces,alabandoaDios, dixoalos capita

^ £^que arremetieífen iuntos, p a vna, p no pa¬

guen harta encerrar los enemigos en México,
PUeseranueftro Señor feruido darlesaql vien-
0Paraauer Vitoria, p que miraflen quanto les

[aUa en que la primera vez ganafien la batalla, p
sbarcascobraflen miedo alos vergátines del

P^mer encuentro. En d^iendo efto enuiftieron
tascanoas,quecon el tiempo cotrario pa co-

enS*uan de hupr. Con el impeto, que lleua-

^ n» 3 vnas quebrauan, a otras echauan a fon-»

^ alos q fe al$auan,p fe defendían,matauan.o

hallaron tanta refiftencia como al principio

ron 1 3n'^ *asdefbarataron prefto. Siguie
ciud J ^0S lcguas,pacorralaronlas dentro la

aad, Prendieron algunos feñores, muchos
A a s caua*



LA CONQVISTA

caualIeros,p otragéte ,N o fe pudo faber quaroS
fueron los muertos, mas de que la laguna pare
cia de fangre.Fuefeñalada Vitoria, peftuuof
«lia la llaue de aquella guerra, porque los nuíf;
tros quedaron feñores déla laguna, p los enem'

gos con gran miedo,pperdida.No fe perdie*211
affi fino por fer tantas, que fe eftoruauan vnas*
otras, ni tan prefto fino por el tiempo-Aluara-

do,pChriftoualde01id ,como vieronlarcM

eftrago,p alcance, que Cortes ha3Íaconlo5Vrt
gantines enlas barcas, entraron por la calcad
con fus bajes,combatieron, p tomaron, ciertas
puentes,palbarradas, por mas rejio que fe
fendian, p con el fauor délos verganthieS
les llego,corrieron los enemigos vna legua, na
3¡endo los faltar enla laguna ala otra parte q"c
no auia fuftas.Tornaron fe con efto, mas C°r/
tes paffo adelante, p como no parecían can<>2Í
falto en la calcada,que va de Ijtacpalapan,

trepnta Efpañoles,combatió dos torres peq^'
ñasdepdoloscon fus cercas baxas decalpc2n/
to,a do le recibió JVlutec^uma.gano-bs^auní]111
con harto peligro, p trabajo, ca los que dentf2
eftauan eran muchos,p las defendían bien.

30 luego facartres tiros para ojear los enen1^
gos, que cubrian la calcada, p que eftauan nu'J
reha3ios,preziosde echar.Tiraron vna ve?'¡3
lucieron mucho daño, mas como fequefflO

poluora por defeupdo del artillero, p porfcr!1
la puerta del fol, cebaron de pelear los vnoSd
los otros.Cortes, aunque otra cofa tenia

fada,p acordada con fus capitanes,fe quedo2

aquella noche, embio luego por pohiora ^
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Kalde Gonzalo de Sandoual, p por cinquenta
peones de fu guarda, ppor la mitad déla gente

«Culhuacan.

Como pufo Cortes cerco a

México.

EStuuo Cortes aquella noche a tan granpeligrocomo remor,porque no tenia mas

de cié compañeros, calos otros enlos ver

Entines eran menefter,p porque hajia la media I
"oche

cargaron fobre el mucha cantidad de ene

^'gos en barcas, p por la calcada, con terrible
8nta,p flechería, pero masfue elrupdo que las
"Ue3es, aunquefue nouedad, porque no acof-«
Ul"bran pelear a tal ora. D^en algunos,que

P0r el daño
q recibían con los tiros délos verga.

lnes>feboluiero. Ala hora que amaneciallcga
°naCortesochode cauallo, phafta ochenta

Peones délos de C hriftoual deO lid, p los de Me
'^o

comentaron luego a combatir las torres

fragua,p tierra,con tantos gritos, p alaridos,

(^o fuelen. Salió Cortes a ellos, corrio los la
y '?ada adelante, p gano Ies vna puente con fu

Ca' Uarte,p h¿3o les tanto daño con los tiros, p

uallos,que los encerró,p figuio hafta las pri—

p]era? cafas déla ciudad,p porque recibía daño,

p pifian muchos defde las canoas, rompio vn

p.jp? déla calcada por junto a fu real,para q

I '3flcn quatro vergantines déla otra parte,

goales a pocas arremetidas acorraláronlas
n°asalascafas,p affi quedo feñor de ambas la

^s.Otro día partió Gonzalo de Sandoual
lo/3bcpalapan para Culhuacan p de camino

°>P deftrupo^napequeñaciudad^queefta
enla
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«nía laguna,porque fallero a pelear coneL Coi
tesleembio dos vergatines para que por ellos,
como por puente ,paiíaífe el ojo déla calcada,
que auian rompido los enemigos.DexoSando
ual fugentecon ChriftouaIdeOIid,pfuef«P3
ra Corres con die3 de cauallo.Hallo lerebueltp
con los deMexico.Apeofe a pelear,p arraucd3
ron le vn pie con vna vara. Otros muchos B'Pa

ñolesquedaron aqueldiaheridos.Mas bienio
lopagaron fus enemigos , cade ral maneral°s
trataron que de alli adelante moftrau3H maS
miedo,p menos orgullo,que folia.Con lo qu£
hafta aqui auia hecho pudo Cortes mup ala
plajer airentar, p ordenar fu gente,p real,eny
lugares que mejor le pareció, p proueer fe y
pan,p de otras muchas cofas necesarias. Tard"
cnellofepsdias que ninguno paíTo finefcara'
mucar,p los verganrines hallaron canalespar
nauegar al rededor déla ciudad , que fue c°
mup prouechofa. Entraron mup adentro

México,p quemaron muchas caías por losarr
bales.Cerco fe México por quatro partes,aüI)/
que al principio fe determino por tres. C°rt£
eftuuo entredós torres delacalcada, queata'
las lagunas. Pedro de Aluarado enTlae°Pa!'
ChriftoualdeOlid en Culhuacan,p Gon£a ^

de Sandoualcreo que en Xaltoca,porque A'
rado,p orros dixero que por aquel cabo fe
drianlosde México, viendo fe en aprieto,»"
guardauan vna cagadilla que púa poralh'-1 ^

lepefaraaCortes dexarfalidaal enemig0»^
pecial delugar ta fuerte,fino porque no fe 3P
ucchafle déla tierra, metiendo por alli pan' ^

DE MEXICO. 191

gente, capenfaua elaprouecharfemejor
e'os

contrarios en tierra que en agua , p en
cualquiera otro pueblo,que no en aquel, p
porque dúen A tu enemigo, fi hupe, ha3 le la
Puentede plata.

í Ca primera efcaramu^a dentro en

México.

aVifo Cortes vn dia entrar en Méxicopor la calcada,p ganar quanro pudieíTc
déla ciudad, p ver que animo ponian

Vejinos.M ando de3¿r a Pedro de Aluarado,
P3

Gonzalo deSandoual,quecada vno acorné

jle,1o por fu eftancia,p a Chriftoual de Olid que

^«tibiarte ciertos peones ,palgunosdecaua-
quecon los demasguardaffe la entrada

Co lfa,£ada de Culhuacan délos de Xochmil-
^.Ulhuacan, Iztacpalapan, Vit3Üopuchtli,
^«Icinco, Cuitlauac, p otras ciudades alli
/ec>edor>aliadas,p fuietas,no le entraífen por

fu í.as-Mando afí? mefmo que los vergantineS
lenrap3 déla calcada, hajiendo leefpaldas

,j * «turambos lados.Salio pues de fu real mup

yanacón mas de dojientos Efpañoles, p

Hoja °chenta mil amigos, p a poco trecho ha-
fenuenemi2os ^3cn ar*nados, p pueftosen de
feria C'uc ten*an quebrado de la calcada, q
^0 P,íant0 vna fan?a en larg°,P otra en bon-
ji¡' efeo con ellos, p defendieron fe mup gran

l'o ni c'c vn V3luarte* ^cs gano acj"
w°S fí*ui0 bafta Ia entrada déla ciudad, d5

granel3 Vna t0ÍTC>P P,c dcba vna puente mup
dejj eakada conmupbuenaalbarrada.Por

*° déla qual corríagran cantidad de agua.
Era
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Era tan fuerte de combatir, p tan teme*"0'3;
paliar,que la viftafolaefpantaua.ptirauantaji'
tas piedras,p flechas, que no dexaua llega*"al
nueftros.Todauia la combatió,p como h¡*oi'
gar iuntolos vergatinesporlavnaparte.PP0
Jaotra ,la gano con menortrabaio ,PPe'$Jj
que penfaua,lo qual fuera impoífíble
de ellos.Como los contrarios comentará ai'
xar la albarrada faltaron entierra los délos

gantines,pluego paífo por ellos, p añado,e ^
ercito.LosdeTlaxcallan,Huexocinco,

lla,p Tezcuco,cegaron con piedra, p 3^°"^
qucllapuente.Los Efpañoles paliaron z<~ ¡ít

te,p ganaró otra albarrada que eftaua ^nbP'
cipal,p mas ancha calle déla ciudad >?conlC'
tenia aguapaflaronfácilmente»P fígu*er°nap
enemigos harta otra puente, laqualcftau*
$ada,p no tenia mas de vna fola viga-L051*0^
trarios,nopudiendo paíTar todospor el'a'P „

faron por el agua a mas andar,por poncf'ci)/
faluo, quitaron la viga,p pulieron fe ala ddl
fa.Llegaró los nueftros, pcftancaron, c0tT1?.fj
podián paífar fin echar fe al agua, lo cpi'
muppeligrofo fin tener vergantines ,Pc0. y

defdelacalle,p valuarte,pdelasa$oteas¿pe ^
uan con mucho coraron,p Iesha^ian dano, ,

30 Cortes afeitar dos tiros ala calle, pfluencj,¡j
fen a menudo las bal!eftas,p efeopetas. %y

con efto mucho daño los déla ciudad,V2

uan algo déla valentía,que al principio ten
Los nueftros lo conocieron, p arrojaron j*
tos Efpañoles al agua,ppaífaróla.Como' .

nemigos Yieróquepafl*auá,defampararóla ^
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templa albarrada,q auia defendido dos horas*

Pnuperon.Pafíbelexerciro,pluego I1Í30 Cor-
ltSa fas Indios cegar aquella pucte con los ma>
únales déla albarrada,p co otras cofas.Los Ef¬
pañoles,co algunos amigos, profíguieron el al
cai"e,p a dos tiros de ballefta hallard otra puen

^pero fin albarrada,que eftauaiunto a vna de

'^ principales placas déla ciudad , afrentaron
vntiro, conque ha3ian mucho mal alosdea

P'aca, no ofauan entrar dentro
por los mu-

nos
que en ellas auia,mas al cabo,como no te-

'lanagua que paitar,determinaron de entrab¬

ándolos
enemigos la determinación puefta

nobrabueluen lasefpaldas, pcada vnoecho

P°rfaparte,aunquelosmasfueronal templo

^'or.Los Efpañoles, p fus amigos corrieron
t P°s dellos, entraron dentro,p a pocas buel-

bi °Í *an ^aron fuera, que con el miedo no fa-

^ande fi.Subieron alastorres , derribaron mu
„

°spdolos, p anduuierñ vn rato por el patio.

<.u3burimocreprehedio mucho alos fupos pof

rgr ^Supero.Ellostornafo en fi,rcconócie-«

\,¡ U-C.0u3rdia,p como no auia cáuallos,rebol-

t(J j ,únelos Efpañoles,p por fuerca los echa

pl e'a$ torres, p de todo elcircuptodeltem-

tTo'^ c?hicierehuprgentilmére.Cortes,po-
,CíScapitanes ,los detuuieron,pleshÍ3Íeronha

do r°^r°Jc'eí)axolosportales del patio, d^ien

pu|!uaPí3 vergueta les era hupr, mas en fin no

^ Jcr°efperar,viendo el peligro, p aprieto^en
a|a |Ua>calosaquexauare3Íamcte.Ret¡rar5fe
Fuer '^^de quiherS rehazer fe, mas también

°n
echados de alli, defampararon el tito,

que
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que poco antesdixe, nopudiendo fufrir latu-'
ria, p fuerza del enemigo.Llegaron acíta^0"
tres de cauallo,p entraron porlapla§a alancean
do Indios.Como los vezinos vieron caual'0,

comentaron a hupr, p losnueftros acobrar^
mo,p a reboluer fobrellos con tanto

les tornaron aganar el templo grande, pciI1(:
Efpañoles fubieron las gradas,p entraron e"13
capillas,p mataron di63 o do3e Mexicanos,f
fe hajianfuertes allip tornaron fe a falir.
ron luego otros feps de cauallo iunraron fecC
lostres,p ordenarontodos vna celada, en 1
mataron mas de trepnta Mexicanos.Cortts *
tonces,como era tarde, p eftauan los fup°sC .

fados,hijofeñalderecoger .Cargoratita
tud de contrarios ala retirada, que fi Por]°j.j
cauallo no fuera, peligraran hartos Hfp3í1^ '
porque arremetían como perros rauiofos"
mor ninguno, p los cauallos no aproued'3'
fí Cortes no tuuieraauifo de allanarlos"12

Íjaflos déla calle,p cal^ada.Todos huper°earon mup bic,que la guerra lo lleua.LoSn
tros quemaron algunas cafas de aqlla c. „tl

que quando otra ve3 entrafTen no recibiefl*
to daño con piedras, que delasacoteas h5t'
uan. Gonzalo de Sandoual,pPedro de A'"2
do,pelearon mup bien por fus quarteleS.

ffEl daño p fuego de cafas.

ANdauaeneftetiempo donFerna" jTe^cuco por fu fierra vifitando,}'3 .

do fus vaflallos al feruicio p anl *afia,
Cortes,que para efto fe quedo, pcon fu ^ ^

©porque alosEfpañoIeslespuaprofpef3 (((
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fe, atraxo caí» toda la prouincia de Culhuacan
que feñorea Tereco, p feps o fíete hermanos
'upos, que mas no pudo, aunque tenia mas de

ciento,fegun defpues fe dira,p a vno dellos,qué
''amanan l3tlixuchilh,máceboel~forfado, pdc

iaftavepnrepquatroaños,hi30 capitán,pem-
biole al cerco con obra de cinquenta mil com¬

batientes,mup bic aderezados,p armados.Cor
fcslo recibió alegremente, agradeciéndole fu

^olürad, p obra, tomo para fu rea! trepnta mil
bellos,p repartió los otros por las guarnicioes.
Mucho fintieron en Méxicoefte focorro, pfa-
Uor»quedon Femando embiaua a Corres,por-
que lo

quiraua a ellos, p porque venían allí pa¬
tentes

, p hermanos, p aun padres de muchos*
que dentro enla ciudad eftauan con Quahuti-
m°ccin. Dosdiasdefpues queIzrlixuchilhlie—
S°,vinieron los de XochmiIco,p ciertos ferra-

¡Jp déla lengua,que llaman O tomitlh , a darfe
Lortes, rogando que les perdonarte la tardan

ofreciendo gente,p vitualla para el cerco,

bolgo mucho con fu venida, p ofrecimien-

^>porque,fiendo aquellos fus amigos,eftauan
^.guros los del real de Culhuacan. Trato mup

,enjosembaxadores, dixoles,como dendeaes dias
quería combatir la ciudad , por tanto

qC r°dos vinieífen para entoncescon armas,p

]¡Q,e?n aqllo conocería, fi era fus amigos,p affi
^e^fpidio.E.llQS prQxnetiero de venir>p cum—

s'-onlo. Embio tras efto tres vergantines a

ra otros tres a Pedro de Ajuarado, pa

fe e, 0ru?r que los de México no fe aprouechaf
tela

tierra,metiendoen canoas agua,frutast
Bb , centli*
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centli,p otras vituallas por aquella parte,ppar3

hajerelpaldas, p focorrcralos ElpañolesrodaJ
las ve3esque entrañenporlacalgada acomba'
tirlaciudad,cael tenia mup bien conocido^
quanto prouecho eran aquellos nauios, eftan'
tío cerca délas puentes. Los capitanes dellcts c"
rrian noche pdia toda la cofta, p pueblos deb
laguna por alli.Hajian grandes laltos, toma»2
muchas barcas alos enemigos,cargadas de g«n
tepmantenimiento, pno dexauan a ning»na
entrar,ni faür. El diaqueaplajolos enemigó
alcombate,opoCortesmiíTa,informolos capj
tañes délo que auian de hazer, p falio de fu r£a
con vepntecauallos,ptrezientosEfpañolc$,.F

gran muchedumbre deamigos,p dos,o trcS,p|c
$as de artilleria,encontro luego con los encm''
gos,que como en tres, o quatrodiasatras,»0
auian tenido combates, auian abierto mupalu

pla3er lo que los nueftros cegaron, p hecho»1'
iores va'uartes que primero,p eftauan elpetan'
do con los alaridos acoftiimbrados.Mascón^
vieron vergatines por la vna parre, p por 1* 0>
tra déla calcada, afloxaron la defenfa.Con^'
ron luegolos nueftros el daño que ha3ian. Sa ^
tan délos vergantinesen tierra,p ganan el a'b?
nada , p puente. Paíío luego el exerciro, p'
empos delosenemigos.Losqualcsa poco ff
cho fe guarecieron en otra puente, mas prc" j
aunque co harto trabaio,felaganaron I05111^
tros, p los fíguieron hafta otra,p afíí, Pe'c3íjq
de puente en puente,los echaron déla calfa ^
p dcla calle,p aun dclaplaga.Cortes andutf0
hafta die3 mil Indios cegando con adoucS,^
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®r2,P madera, todos los caños de agua, p alia-1
nando los malospaíTos,pfue tanto de hazer q
fe

ocuparon en folo ello todos aquellos diej
tthllndioshafta horade vifperas.Los Elpaño-
feíjp amigos,efcaramucaron todo efte tiempo
con los déla ciudad,délos quales mataron mu-
cnos

enlasceladasqueles echaron.Tambien an

uuuieron vn rato por las calles que no tenian

^¡ua,nipuentes,los decauallo.alanceandociu
uadanos, p defta manera los tuuieron cerrados
€nlas cafas, pcemplos. Era cofa notable lo que

"ueftros Indios ha3ian,p de3ian,aqueldia,alos

pía ciudad. Vnas vc¡cs ios deíafíauan, otras
°scombidauan aceña

, moftrando les pier-

jjas>P bracos,p otrospedagos de hombres , p
e3'an efta carne es déla vueftra.p efta noche la

Ccnarcmos,p mañanala almoi^aremos, p def-
pues

vernemospor mas. Por eíVo no hupaps,

|jlle f°ps valientes,p mas os vale morirpelean-0
^ue de hambre,p luego tras efto apellidaron

i^ Vno fu ciudad,pponian fuego alas cafas,
uch° pefar tomauan Mexicanos de ver fe afíi

'Sidos por Efpañoles,empero mas lespefaua
,n ver fe vlrraiar de fus vaífallos, p en opra

^puertas,Vitoria, Vitoria. Tlaxcallan, Chai-
í.0>Te3cuco Xochmilco,p otros pueblosaf-

»^adel comer carne no ha3Ían cafo,porque

^fnbienellosfe comian los que matauan.Cor-
.'Viéndolos de México tan endurecidos, p

enf en 'iefenderfe, o morir, coligió dos
«•Vna

que auna poca,o ninguna, délas ri-
X basqueen vida de Muteccuma vio,pruuo.

ra

^ueledauanocafíon,p leforganan alos
Bb z deftrupt
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deftrupr totalmente.De entrambas le pefauí

pero mas déla poftrera,p penfaua que forma te*

niapor atemor¡3allos,p leerles venir en cono
cimiento de fu perro, p delmalquepodianrece

bir,p por efio derribo muchas torres, p quemo
los pdoios. Quemo affi mefmo las calas grades
en que la otra ve3 polo, p la cafa délas aues, qu€
cerca eftaua.No auia Efpañol,mapormente de"
los que antes las viero, que no fmticífe pena,de
ver arder tan magníficos edificios. Mas porque
alos ciudadanos les pefaua mucho las dexaron

quemar,p nunca Mexicanos, ni hobre,de aque
lía tierra penfo que fuerca humana,quanto m3í
de aquellos pocos Efpañoles, bailara entrar en
México a fu pefar, p poner fuego alo principa»
déla ciudad.Entre tanto queardia elfuego re

cogio Cortes fu gente, p boluiofe para fu real»
Los enemigos quifieran remediar aquella que'
ma,mas no pudieron,p como vieron praloso»

trarios,dieron les grádiffimacarga,pgrita,ynia
taron algunosque.decargadosconel defpo'0»

puanrepagados.Losdecauatlo, qpodianmup
bien correr por la calle,p calcada,los detenían a
lancadas

, p affi antes que anocheciere eftaiian
los nueftros en fu fuerte, píos enemigos en fu»
cafas, los vnos trilles,p los otros canfadoS.l"u
cha fue la matáca deíle dia,pero mas fuela qu£'

ma,que decaías fe lu'30.Porque fin laspadicn3
quemaron otras muchas los vetgantincS P°
las calles donde entraron .Tabien entraron p°

fu parte losotros capitanes,mas como erafoj3'
mente para diuertirlos enemigos,noap muC

que contar.

DE MEXICO. ; i9s
f LA diligencia de Quahutimoc,

p de Cortes.

OTrodia figuientemup de mañana,pdef-puesde auer opdo milla, torno Cortes a

la ciudad con la mefmagcte,p orden,por

que los contrarios no tuuiefien lugar de limpiar
«s

puentes,ni ha3er valuarles. Mas por bié que

Madrugo,fue tarde,ca no fe durmieron enla ciu

uad,fino,luego que tuuieron fueraal enemigo,
lomaron palas ppicos.p abrieron lo cegado, p
ionio

que facauanhajian albarradas, p affi fe
fortificaron como eftauan primero. Muchos

uelmapauan,p hartos perecía,enla obra delfue
n°>p hambre que fobre canfados paífauan: mas
n°podian al hazer, porque Quahutimoc anda
u^prefente. Cortes combatió dospuentescon
. Abarradas,p aunque fuero re3ias de tomar,

asgano.Duro elcombate dellas délas ocho a

3
vna

defpues de medio dia, p como auia gran-

í'firno calor,p mucho trabaio,padecieron infí

c lt0'Gaílofe toda la poluora,ppclotas délas ef
j)°f.etas>P todas las faetas, p almacén , que los
f al»eíkroslleuauan. Harto tuuieron que 1133er
rn§atiar,p cegar ellas dospuentes aquel dia,al

l^'rarrccibieron algún daño,porque cargaron

do* ^lcm'Sos>como filos nueftros fueran hupe
a. ^enian tan ciegos,p engolofinados,que no

ca Ue,?ian a'as celadas,que les ponían délos de
latUa'f°'Enlas qualesmorian muchos,p los dc-
aiultCros,qiie deuian fer los maseffor^ados, p
lo'COn todo efte daño no ceflauan, hafta ver-

IUera déla ciudad. Pedro de Aluarado gano
"ten cíle diados puentes de fu calcada, p

Bb 5 que-
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quemo algunas caías con apuda délos tres ver-'

gantines,pmato hartos enemigos.Algunos El
pañoles culpauan a Cortes, porque no púa mu
dando iu real,como púa ganando tierra , plaS
cauías que para ello auia eran grandes ..Porque
cada dia tenia vn meímo trabaio, paun íiempr£

mapor,en ganar de nueuo,p cegar otra ve3 laS
puentes p caños de agua, el peligro que palia'
uan en ello era grande,p notorio, porque les c
ra forjado echaríe añado todas las ve3es que

ganauan puente,p vnos no íabian nadar,otros
no oíauan,p otros no querían,porque los W

migos no les dexauan íalir a cuchilladas, p
tes de lanca,p affi fe tornauan heridos,© fealio'
gauan,otrosdejian,quepa que no paílaua*
real adelante,deuia foftencr las puentes,ponte11
do en ellas gente que lasguardaííe, maselauU'
quemup bien conocía efto, nolo queriaha3jr
por meior,que cierto eftaua fi paliara el real3
placa,que les podían cercarlos contrariosp°
íer grande la ciudad, p muchos los vezinoS,?
afíí el cercador quedaua cercado,p cada!i°r
del dia,p déla noche,tuuiera rebates,p fuerarC^
3i'amentecombatido,pni pudierarefiftir,"^11/
uiera que comer, filacalcadaperdia,puc$
tentar las puentes era impoffible, alómenos

dofo^pordosrazones La vna porque eran p ^

eos Efpañoles, p quedando canfados el dia,"
podian pelearlanoche.Laotra.quefi lascnc
mendaua a Indios era incierta la defcnfa,P5'L
ta la perdida, odefbarate, de que fe podría ^

guir gra mal. Afíí que por efto,comoporílu* ¡j
confíauaenelbucncoracondcfusEfpa"0
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aPendo,o leuantado, auian de hazer como el,
€Suiafu

parecer,p no el ageno.

í Como tuuo Cortes do3Íen-
tosmil hombres fobre

México.

ERan los de Chaico tan leales amigos deEfpañoles,o, ta enemigos de Mexicanos,
que conuocaron muchospuebIos,phizie

*°nSuerra,alosde Ijtacpalapan, Mexicalcin-

(°»Cuitlauac, Vit3Ílopuchtli,Culhuaca», p o-
r°slugares déla laguna dulce, que no ettauan

Jetados por amigos de Cortes, aunque nun
»defpuesqUeflti0 a México,leauiá enojado.

, eftacaufa,p por ver que Efpañoles lleuauan
/incida alos Mexicanos, vinieron embaxa-

fp ^ todos aquellos pueblosa encomendar
íJ(i°rtes,p a rogar le los perdonafle délo paf
,• .H'Pque mandarte alos de Chalco no Ies hi¬

les cp" mas l°s fccibio en fu amparo,p

ni, xo Quen° les feria hecho mas mal,p que

Coni"a dellos tuuo enojo,fino délos de Mexi-

Jquepor ver fiera cierta,o fingida fu emba

haft CS ',a3*a faber,como no leuáraria el cerco

p0 a^tnar aquella ciudad de paz,o,de guerra.

pu '° que les rogaua,le apudafien co acalles,

djefpten'an muchos,peonía mas genrequepu-

brestn armar en ellos,ple dieííen algunos hom
íást q.^lM^írencafasalosEfpañolesque no

l0scn,an»P era tiempo délas rejiasaguas. El-

^«•«ctieronde lo cumplir,paffi vinieron
tjerolas hombres de aquellos lugares ,p hi-
torreVantas cahhas enlacalcada, de torre a

>uonde era elreal,que mup a pla3er cabían
Eb 4 en
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en ellos los Eípañoles, p otros dos mil indios,
que los feruian, quclos demás en Culhuacan
dormían fiempre, que no eftaua mas de legua f
media.Tamblen proueperon eitos el real de al'
gunpan,ppefcado,p de infinitas cerezas, delaS
quales ap tantas por allí que pueden baftecer du
blada gente,que entonces auiaentoda aquel'3
tierra,duran ieps mefes del año,p Ion algo din'
rentes délas nueftras. No quedauapapueblo, 1

algo montaje, en toda aquella comarca, p°r
dar fe a Cortes,p entrauan, p íalian, libremente
entre Efpañoles. Venian le todos a fus reales»
vnos porapudar, otros porcomer, otrosp0'
robar,p muchos por mirar, p afíipiclo que a"1
íobreMexico dozictos mil hombres,paunlu
es mucho de fer capitán de tan gran exerdto,
fue mucho mas la defina, p gracia de C°rIC¡
en

tratar,p regirlo tanto tiempo fin motin, "
riña.Defleaua Cortes ganar, p allanar la ea'^
p calcada,que va deTlacopan.quees mufprl
cipal,p tiene fíete puentes, para que líbreme'1
fe comunicarle con Pedro de Aluarado , jl
con efto penfaua tener hecho lo mas, p para

3erlo, llamo la gente,p barcos de iztacpal3Pa'
p délos otros pueblos dclalaguna dulce,V

go vinieron tres mil, mil p quinientos de
quales echo con quatro vergantines enl*
laguna , píos otros mil p quinientos en la °
con los tres vergantines,para que eorrie ^
la ciudad

, quemaííen cafas , p liijicílen t
cimas daño que pudieífen.Mando 3ca

nicion,que enfrailepor fu quartel, Pca''c.' «el

tando, prendiédo,p deflrupédo lopofílb'^
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toetiofe

por la calle de Tlacopan con ochenta
milhombres

, gano tres puentes della, p cegó¬
os

, las otras dexo para otro dia,p boluiofe a fu
Puefto.Torno luego al figuiente dia por la meí
toa calle con la gente, p orden paflada, gano

®UP gran parte déla ciudad,pnunca que Qua-
"utimocdiefle feñalde paz , de que mucho fe
toarauillaua Cortes, p aun lepefaua,alfi por el
nial

que recebia,como por el que ha3Ía.
íLO que h^o Pedro de Aluarado

porauentaiarfe.

QViío Pedro de Aluarado paílar fu real a
la plaga del Tlatelolco, porque paflaua

trabaio,p peligro,en fuftentar las puen-

^,queganauaconEfpañolesapie,pacauallo,
jer"cndofu fuerte lexos dellos tres quartosde
e^ua>P por auentaiarfe tanto como fucapiran,

f

Porque le importunauan los de fu compañía,

^•endo que les feria afrenta,fi Cortes, ni otro
§un°>ganafl-e aquella plaga, antes que ellos,

je eslatenian mas cerca que ninguno, pafíide-

fjrn,n° ganar las puentes de fu calgada, que le
]a auan,PpaflarfealapIaca.Fuepuescontoda
q^fntcc'e guarnición, llego a vnajpuentc

pQe rada,que tenia de largo fefenta pafl os, ca,

d0r<^Uf ^os nueftros no pafaífen,la auian alarga

tiophondadodoseftados enagua. Comba¬
tí aa,P conapuda délos tres vergantinespafío
oaJua>P la gano.Dexo dicho a vnos que la ce-

|fDe?' P fíguioel alcanceconhafta cinqucnta
^Panoles.Como los déla ciudad no vieró mas

CaUal|UC^0S Pocos> <lue no podía" paflfar los de
llo,reboluicr5 fobre el tandefubito, p con

Bb s tanto
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tanto denuedo, quelehyieronboluerlaS eípa>
das,p echar fe al agua fin ver, como mataron
muchos de nueftros Indios, p prendieron qw

troEípañoles,que luego allí,para que todo*
los vierten,losfacrifícaron,p comieron. Aluü'
rado capo de fu locura por no creer a Cortes,

que fiemprelede3ia, no pafiafle adelante, fin
xar primero el camino llano. Los que le aconte
iaron,pagaron con las vidas, p Corres fintio 1?
pena, p otro tanto le pudiera cntreuenirael,11
crepera alos que de3ian,que fepafiafle al meítno
mercado, mas el loconfideraua meior, porqu¿
cada cafa eftauapahecha pila, las calcadas p<jr
muchaspartes rompidas,plas azoteas Uenasde
cantos,que deftos.p otros talesardidcs muchos
tuuo Quahutimoc. Cortes fue a ver dondea'
oia mudado fu real Pedro de Aluarado,p a le

prehenderporlo fucedido, pauifar ledeioque
tenia de ha3er,p como le hallo tan metido den'

trojaciudad,pconfidero los muchos,p malo*
p3Ífos q auiaganado,nofolono le culpo, ma5
loole.Platico conelmuchas cofas tocantesalJ

conclufion del cerco,p boluio fe a fu real.

tfLAS alegrías p facrificios queha3ian

Mexicanosporvnavitoria. .
t

DÍIataua Cortes de poner fu real enlap13^ga,aunque cadadia entraua, o manda^
entrar ala ciudad a pelear co los

por lasra3onespocoantesdichas, p P°rVer0
Quahutimoc fe daria,p aun tábien,porq n° ?
dia feria entrada fin mucho peligro,p daño, p
quanro los enemigos eftauan pa mup iuntos, Y.
mupfuertes,Todos losEfpañokSjiuntatne^^
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c°nel teforerodel Rep, viendo fu determina-
«on,p el daño pallado, le rogaron, p requirie-
*°Mue femetiefíe en la plaga.El les dixo que

'laolauan como valientes, pero que conuenia
pfimcromirallo mup bien, ca los enemigos ef-

iauanfuertes,p determinadiffimos de morir de¬
biendo fe.Tanto replicaron, que al cabo o-

torgo lo que pedían, p publico la entrada para

P 13 figuicntc,efcriuio con dos criados fupos a

j °ngalo de Sandoual, p a Pedro de Aluarado,
ainítruciondelo quehazerdeuian. Laqualen

baera,que Sandoual h^ieííealgartodoelfar
aiedefu guarnición,comoqueleuantaua real,

Pque pufieífe die3 de cauallo enla calgadatras
ñas

cafas, porq fi déla ciudad falieflen,crepen-

°quehupan,losalanccaflen,pelquefevinief-
e

adonde Pedro de Aluarado eftaua,con die3

bailo,p cien peones, p con los vergantines,
Anexando allí la gente tomalíe los otros tres

ergantines, p fueífe a ganar el paífo, do fue-
°ndefbaratados los de Aluarado,pfilo ga-

aua,qUe j0 cega(femup bien,antes depr mas

pelante, p que fi fuelle no fe alexaífe,niganaf-e

Roqueño lodexafle ciego, pbien adere-
•

p Aluarado que entrarte quanto pudieífe

I^^udad.p que le embiaíTcn ochenta Efpaño-
? ♦ Ordeno affi mifmo que los otros fíete ver

L ntmes guiaífen lastres mil barcas,como la

oera Ve3>por entrambas lagunas. Repartióla
jante de fu real en tres compañías,porgue pa-

Prala
plaga auia tres calles .Por la vnaen-

p ton el teforero , p contador , con fetenta*

Panoles, vcpnte mil Indios, ocho cauallos,
CI03C
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doze a£adoneros,p muchos gaftadoreS,para

gar los caños de agua, allanar laspuentes,pc'
rribar cafas. Por la otracalleem'bioa Iorge<J'
Aluarado,p a Andrés de Tapia,con ochenta t1
pañoles,p mas dedie3 mil Indios.Quedaron3
la boca defta calle dos tiros ,p ocho de cauaiw
Cortesfue por la otra con gran numero deafl'
gos,p con cien Efpañoles a pie, délos qua'£S v
ran vepnre p cinco ballefteros ,p efcopete'-0'''
Mando a ocho de caualIo,que lleuaua.qucdj''
fe,p que no fucilen tras el,fin fe ioembiaraíi£/
jir.Defta manera entraron todos a vn riemp0»

y cadaquadrilla por fu cabo, p hizieronnaatJ'
uñías derrocando hombres,p albarradas, |'Sa'
nando puentes, llegaron cerca del Tianq"1)1'
ii, cargaron tantos Indios de nueftros amig0^
que entraron por las cafas a efcala vifta,p lajf0'
barón, p fegun púa la cofa,parecía que todo
ganaua aquel dia. Cortes les dezia,que no p3 '
íaíTen masadeláte,quebaftaualo hecho, no1*
cibieflen algún reues,p que miraíTen/i dexau
bien cegadas las puentes ganadas,en quec»a £|
todo el peligro, o Vitoria. Los quepuane0^
reforero,figuiendo Vitoria, p alcance, dexat (

vna quebrada falfamente ciega, que feria d°'
paííos en anchura, p dos eftados en h°n ^
Fue alia Cortes,como fe lo dixeron,a remcd1^
aquel mal recaudo.Mas tan prefto como lb§ '
vio venir hupendo los fupos.p arroiarfeal 3S
por miedo délos muchos,p aíTecutiuos

gos que venian de tras, los quales fe cc^3ü^
tras ellos por matar los. Venian también p°r^
gua barcas,que tomauan biuos muchos de ^ s
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tosamigoSjp aun Efpañoles.No fi'ruioenton-»

Cortes,p otros quinze que allí eftauan,fino
edar las manos alos capdos,vnos falian heri-
os> otros medio ahogados, p muchos fin ar~
as, cargo tanta gente enemiga que loscerco.
°rtes,p fus quinje compañeros, embeuecidos

C0' Ocorreralos del agua, p occupados con los
c°rndos,no fe dieron cara del peligro en que

Tauan,paffi echaron mano del ciertos Mexi-

j n°s}p licuaran fe lo, fino por Francifco de O-
.criado Cupo, que corto las manos al que le

afído de vna cuchillada, al qual mataron

J°alhlos contrarios,paffimuriopor darla

ñon3 an?°« Llego en efto Antonio de Qui-

CoeSicapitan déla guarda, trauo delbra^o a
•tes,p facole

por fuerza de entre los cnemi-
quien fuertemente peleaua,pa enton-

pa¡- afat13a que Cortes era prefo, acudían Ef-
w jS a^a ^ega, p vn o de cauallo I1Í3 o algún

D° y Ligar, masluegole dieron vnalan^a-

h.Eft 2arganta, quele h^ieron darla buel-

tnVn covn poco la pelea, p Cortes caualgo
p0j- cauaHo,quele traxeron, p porque no fe

pjj^P^arallibiena cauallo,recogió los Eí-
l'fdcTi atlu^ma^Paffb>pfabofe ala ca-

í||¡Q lac°p3n, que es ancha, p buena. Murió

darieU^manCamarero Cortes, por querer

ttjaa^n cauallo. Cupamuerre dio mucha trif-
tio tan° k >ca era bonrrado,pvaliente.A ndu'
pegUa rcbueltala cofa,aue caperon al agua dos
di0s r 1 Vna rcmeaio,la otra mataron In-

t,ado°m° bJ3'eron al cauallo de Guzman.Ef-
combatiendo Yna albarrada el teforero,
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pfus compañeros Ies echaron de vna cafa W
cabecas de Efpañoles,dÍ3iendo,queotrot3IllJ
harían dellos lino algauan el cerco. Viendo*3;
p entendiendo el eftrago,que digo,fe recrax^
poco apoco.LosSaccrdotes fe lubieronav^
torres del Tlatelulco,encendieron braferoSif
íieronfahumerios deCopalli, enfeñaldevn5"
ria, defnudaron los Efpañoles catiuos, quc'
rian harta quarenta, abrieron losporelp*cl1,;
Tacaron les los cora jones para ofrecer a fas?
los, p rociaron el apreconla fangre.Qu'^j
los nueftros pr alla,p vengar aquella crueM J
pa que eftoruar no la podían,mas bien tu^
ion que ha;eren ponerfe en cobro, fegun 1

ga,p prieífa,que les dieron los enemigos,"0^
miendo a cauallos,ni acipadas.Fueron efu
quarenta Efpañolesprefos,pfacrificadoS,q'
do herido Cortesen vna pierna,p roas deo^
trepnta, perdió fe vn riro,p tres o quatro d
llos.Murieron cerca de dos mil Indiosam'?

nueftros.Muchas de nueftras canoasfaPfr ^
ron,píos vergantines eftuuieron parac>lio*.
capitán,p maeftre de vno dellos, falierou v ^

dos,p el capitán murió déla herida dende ^

cho dias, también murieron peleando euc^
modiaquatro Efpañoles del real de Afa33 ,,

Fuea3iago el dia,pía noche trifte,p ll°r.. iii
ra nueftros Efpañoles,p amigos.R eg°3^^ 3p<

3ueIIatarde,p noche,los de México con g .<es fuegos,con muchas bozinas, p ara.

baples,banquetes, p borracheras. Abrfa1"^;
c3lles,ppuentes,comoanteslas tenia*1
velas en las torres,p centinelas cerca dd° ¡¿
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luego por la mañana embio el Rep dos ca
"fSas de Chriftianos, p otras dos de cauallos,
por todala comarca en feñal déla Vitoria auida,

J°gando lesquedexaffenla amiftadde Eípano-
'cs3p prometiendo que prefto acabada los que

quedarían,p libraría toda la tierra de guerra. Lo
qual fue

caufa,que algún as prouincias tomaífen
3nimo,p armas,contra los amigos,p aliados de
lories,como hizieron Malinalco, p Crupxco,
c°ntra Coahunauac. Sonofe luego efto por

. IVVIIWIV

lUt^U VIIV JJUt

juchas partes , p temían los nueftros rebe-
10t> en los pueblos amigos, p motin enel exer-

Clt0. mas quifo Dios que no lo vuieííe . Cor-

^ falio con fu gente otro dia a pelear por no

^oftrar flaque3a, p torno fe déla primera pu-' 1 <

í L A
conquiftadeMalinalco,p me-

talcinco,potros pue-

bl°S.
VrV

ADos dias del defbarato vinieron al realde Cortes los de Coahunauac,que pa de
c muchos dias eran fus amigos, a de3ir le,

mo los de Malinalco, p Cupxco,les aauan

ft gfra > P les deftrupan los panes, p frutas , p

í(Tamena3auan a el, para defpues que los vui-

fe j.n a ellos vencido, por tanto que les dief-

t( 3Una apuda de Efpañoles.Cortes,aunque
f0 'a mas neceffidad de fer focorrido, que de

^0 ' *ts Prometl° Efpañoles, tanto por

que fr rcredit0> <Iuant0 Por la inftanciacon

gun srpcc^an * *lua* contra£lixeron al"
car °s Efpañoles, que no les parecia bien fa-

¿entedel exercito. Dio les ochenta peones

Efpaño-
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EfpañoIes.pdiezdecauallOjp por capitanía
dres de Tapia ,a quien encargo mucho lagu£'
rra,p labreuedad.Dio le die3 dias depl33°(P3.
pr p venir. Andrés de Tapiafue alia, iunto'^
los de Goahunauac, hallo los enemigos en y ^
ald®acerca de Malinalco, peleo co ellos en
r afo, defbarato los, p figuio los liafta laciuíl
que es vn pueblo grande,abundante de ngM:
aífentado en vn cerro mup alto, dondel°5i
uallos nopodian fubir, talo lo llano, Pr0'
fe.Hijo tantofrutoeftafalida.quelibroloSJ |
gos, p atemor¡30 los enemigos, que toma
alas,penfando que puan mup de capda los t F
ñoles.A fegundodiaque Andrés de Tap'3

go de Coahunauac,vinieron dezifepsro£I"!
ros delenguaOtomitlh,quexadofe délos'e
res déla prouincia de Matalcinco, fus ve3J.{f'
que les hajian cruda guerra, p que les aU,a.0|j
trupdo la tierra,quemado vn lugar,pll£ua
gente,p que venían hazia México con
íito de pelear con los EfpañoIes,paraqu£ 3 „

fen entonces los déla ciudad, p los mata'
echaílendel cerco,p q prouepcílepreílo ^
medio, porque no eftauan de allí masd£ '¡

leguas,p eran muchos.Cortes crepo f££3
que losdiasatrasquandoandauan

amena3auan M exicanos con Matalcinco* u

biaalla a Goncalode Sandoual con de

cauallos,p cien peones,p con muchos de p
lia ferrania,que eftauadias auia eneloe«"c0' 31

tohj'30 Córteselo, por no moftrar flaq
los amigos, p enemigos,como P°r^°rr0/
quellos, que bien fabia enquanto
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Rítanlos quepuan,plosquequedauan,p que
lcquexauan los iupos.Sandoual fe partió. Dur
^'odos nochesen tierra de Otomitlh,quecfta-

wadeftrupda.Llego defpues a vn rio quepafla-
Sanios

enemigos. Los quales lleuauan gran
Pre'a de vn lugar, que acabauan de quemar, p

l°mo vieron £fpañoles,p hombres acauallo

^lul'eron,dexando buena parte dcldefpoio.Paf
aton otro rio.p repararon en vn llano. Sando-

'os
f'guio,hallo enel camino fardeles dero-

Pa,cargas de centli, p niños alados.Arremetió
t'los con loscauallos. Llegaron luego los de

PIe,pdefbaratolos:huperon, íiguiolos hafta ce
aU°sen

Matalcir.co, que eftaua a tres leguas,

fo Ur'jron cncl alcance dos mil, la ciudad íe pu-
en

defenfa,para que entretanto fefueflen mu

^frcs, p mochadlos, p lleuafen la ropa a vn

cab ° a^ro>c'0 ai"a vna como fortale3a.A-
fer 3r(i0 Cn c^° HcSar nueftros amigos, que'ao hafta fetenta mil, entraron dentro,echa-

U£ra los
ve3Ínos, faqueáron el pueblo,p lúe

^"tmarclOjp en efto fe paffo la noche,los ve

Rra SJ rccoSeron al cerro,que digo.Tuuieron
Crei?l iS ^antos> V al áridos,p vneftruen do in-
che eatakales,pbozinas, hafta mediano-

defpues todos fefueron de alli.Sando-

FUeaíot°d° fu exercito luego por la mañana.

eneJj. ccrro,p no hallo nadie, ni raftro délos
rra 'S°s, diofobrevn lugar q eftaua de gae-

tas'j 3^1 feñor dexo las armas, abrió las puer-

íalcin° traerPa3 a^os «c M a

pora Co> Malinalco ,p Cupxco,p cumpliólo,
w

luego les hablo,p los lleuo a Cortes, el
Ce los
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los perdono, pellos le íiruieron mup bien en»

cerco, de que miicho pefo al rep Quahutimoc»
f Determinación de Cortes en

afiolar aMexico.

CHichimecatl.feñor de Tlaxcalteca,q tr3'xola tablazón délos vcrganrines,pquí
cítauacon Pedro de Aluarado del pr'n/

cipio déla guerra, viendo que paño pcleau^n
Efpañoles,como folian antes, entro con fol°5
los de fu prouincia.cofa que no fe auia hecho,3
combatir la ciudad. Acometió vna puente co11
mucha grita, p apellidando fu linaie,p ciudad,'3
gano,dexoalli quatrocientos flecheros,}''1'
guio los enemigos,que de induftria.para cogc
le ala buelta,hupan, reboluieron fobreel,Ptr3'
uofe vna mup gentil efcaramuja, cavnos,}'0'
tros,pekaronreziamete,palapguaIa. Paflar°
grandes razones, vuo muchos heridos,p A10'
tos de vna,p otra parte,con que todoscen^
mup bien, dieron le carga ,ppenfaron afirle
pafTo del agua.Mas ellopaíTofeguramente^
clfauor délos quatrocientos flecheros,que ^

tuuieron los contrarios, pies hicieron
foberuia.Quedaron los de México corrido5 ^

aquella entrada , p efpantados déla ofa^13.
TlaxcaIrecas,paunlos Efpañoles femaran'
ron del ardid,p deftrcja.Como no combar
losnueftrosfegun foliant penfauan en ^
que de couardes, o enfermos, o por venti"-3^
hambrientos,pvn día al quarto del alúa d'C
enel real de Aluarado vn buen rebato * Sin

^
ron lo las velas, tocaron al arma, fal,cr.°" |,j>
de dentro a pie, p a cauallo :p a Iancadas l£. 0l)
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dieron hupr.Muchos dellosfe ahogaron, mu¬
chos fueron heridos, p todos efearmentaron,

dieron tras efto los de México que querían ha¬
blar a Cortes. El fe llego a vna puente aijada a
Ver

que de3¿an, ellos vna ve3 pedian treguas.
Potra

pajes, pfiempreahincauan que los £f-
Pañoles fe fueflen de toda fu tierra. Era todo

cfto
para defeobrir que cora jon tenían los nucí

h°s, p para tomar algunos dias de treguas a
hnde fe baftecer, que fu voluntad íiempre fue
clernorir defendiendo fu patria, p religión.Cor
"les

refpondio que las treguas ni a el,ni a

^'OSjConuenian, mas que la paz,puesentodo
•ctripo era buena, no fe perdería por el, aunque

era el
cercador,p tenia mucho que comer,que

^'raflen ellos comolaquerian,antesqueleIes
^oafle el

pan, no fe muriefTen de hambre.Ef¬

undo anfi platicando con el faraute,fepufoetl£

Valuarte vn vieio anciano ,p,a vifta de ro*

Os>laco m
up de fu efpacio de vna mochilajpan,

| Otrascofasque comio, dandoaenrenderque0
tenían neceffidad,p con tanto fe feneció la

P

atica.Mup largo fe le hazia aCortes el cerco,
vrqueen cerca de cinquenta diasno auiapo-

'
0

ganara México, pmarauillauafe que los
etnigos duraflen tanto tiempo en las efeara-

njU?as> p combates, V de que no quifieíTen pa3,

frjj°ncordia, fabienao quantos millares dellos
t**"'rros a manos délos contrarios,p quil¬

ín e '}ambre, p dolencia. Rogaua les fueflen
tCr a.m'8°síTno que,los mataría a rodos, píos;;

Ho i'3 Cercados-par agua , p tierra, para que
es

cntraíTc fruta,ni pan,ni agua, pfeco-,
Ce l mieífen
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micíTcn vnos a otros, ellos dezian que primeé
fe morirían los Efpañoles,p quanro mas miedo
les ponían,mas effuerfo moftrauan,pmasrcp3

ros,p ardides hajiá.ca henchierón la piafa,? mu
chas calles,de piedras grandes,para quenepa
dieífen correr los cauallos, p ataiaron otrasca'
lies a piedra feca,para que noentrafien Efyw°'

les.Corres,aunque no quifiera deftrupr tan li£f
mofa ciudad

, determino derribar por el fac'°
todas las cafas délas calles que ganaífe.p con <■'
Has cegar mup bien las canales de agua. Coma
nico lo con fus capitanes, p a todos les paree10
bueno,aunque trabaiofo,p largo, dixo lo tam'
bie alos íeñoresíndios del exerciro,los qualtf ir

holgare có aquella nueua,p luego h¡3¿er5 ven>r
muchos labradores con huidles de palo, que',f
uendepala,pafada,en eftofe paflaronquatr°
días.Cortes, como tuuo gaftadores , aperen"0
fu gente,pcomencoa combatirla callequev
alaplaf3 mapor, los déla ciudad demandare0
pa3 fingidamente.Cortes fe detuuo, p p«£un'
toporclRep,refpondieron queleauian pd°
llamar. Efpero vnahora ,p al cabo tiraron
muchas piedras,flechas,pvaras,defhonrran^
le. A remetieron entonces los EfpañoIeS,gan*'
ron vna gran albarrada, p entraron enla pW '

quitaron las piedras que dauan cftoruoal\
uallos, cegaron el agua de aquella calle de
manera, que nunca mas fe abrió,derrocar
rodas lascafas, p dexandola entrada llan3 v

abierta,fe boluieron al real.Scps diasala con .

na hicieron los nueftros otro tanto como 34 ^

fin recebir mucho daño, faluo que al P°^ríw
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alfiguiente dia vnaembofeada, llamo a Gon¬
zalo de

Sandoual,quevinieíTe contrepnta ca¬
lilos

fupos, p de Aluarado ,para iuntar con
otros

vepnte p cinco que el tenia. Embio los

J'ergantines delante, p toda la gente, p el metió
e

contrepnta cauallos en vnas cafas grandes dea

pla^a, pelearon en muchas partes con los dela

ciudad, p retiraron fe, al paflar de aquella
calafoltaron vna efeopeta, que era la feñal de
hlir la

celada, venían con tanto heruor, p gri-
a> los

contrarios eííecutando el alcance que
Paflaron bien adelante déla falagarda. Salió

fortes con fus trepnta caualleros,di3Íendo íant
caro, p a ellos, Santiago p a ellos, p h^o gran
rago matando a vnos, derrocando a otros,

1 ata,and° a muchos, que luego alli prendían

(SI"diosamigos.Eneftacelada, finios délos
°ml)ates,murieron quinientos Mexicanos,p

Redaron prefos otros muchos.Tuuieron bien

JJ^cenar aquella noche los Indios nueftros a-
fe lespodia quitar el comer carne de

r ^tesXiertosEfpañolesfubieron a vna ro^

ron ,e Pdolos, abrieron vna fepultura,phalla-

fas ."ahamil p quinientos Caftellanos enco-

tJ e °ro, defta hecha cobraron en México

iu0 0 tenaorquenigritauan,niamena3auan co

pla antcs.ni ofaron de alliadelanteefperar en la

do d ^uc Ios nucftros «tirarte" pormié
aon^C otra » P cn fin efto fue caufa para mas

^prnarfe México.
■ LA hambre p dolencias que Mexicanos

paflauancongrandeanimo.
Ce $ Dos.
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DOS MexicanoSjhombresdepocaffl*'ñera, fe falieron de noche de puros ha"1

brienros,píe vinieron al real de Cor
fes,los qualesdixeron como fus ve3Ínosefta'
uan mup amedrentados,muertos de hambre
p dolencias ,p que amontonauan los muer'0
en las caías por cncrubrillos, p que falian la
noches a peícar entre las cafas, p a donde n
los tomaííen los vergantines ,pa bufcar l*n3j
pcogerperuasp rap3es,que comer. Cortes^
ío faberaquello masporentero , lu'30que'
.VergantinesrodeaíTen-la ciudad,p el con "al
quin3e decauallo, pcien peones EípañoIeM
mochos otros amigos, fue alia antes que ^
neciefle, metióle tras vnas cafas ,p pufo e¡P'.

que le auifaífen con cierta feñal quando vi*
fen gente.Como fue día comenco defalir"1 (

cha ger.tea bufcar de comer. Salió CorteSp
la feñaquetuuo,phÍ30granmatan^a ene' •>
como los mas eran mugeres,pmuchach° >jj
los hombres puancafidefarmados. Murie1^
allí ochocientos

, Los verganrines
también muchos hombres, p barcos,
do.Sintieron el rupdo las velas déla ciu '
mas los vezinos, efpanrados de ver andar p^
allí Efpañolesahora defacoftumbrada,^1?1^
ron fe de otra calagarda,p no pelearon-z

figuiente, que fuevifperade Santiago,"3 ^

de Efpaña, entro Cortes a combatir, co"3^,
lia, la ciudad.Acabo de ganar la calle de .

copan ,p quemólas cafasde Quahurñuo >
eran grandes, p fuertes, p cercadas de
con efto eftauan de quatro partes de u1
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ganadas ias tres

,p fe podíapr feguramentedel
í£a'de Cortes al de Aluarado.Comofe derri¬

ban, o quemauan todas las cafas délo gana-
Ojdezian aquellosMexicanos alos de Tlax-

r n,p délos otrospueblos,af(í aííi daosprief-

>iu.emad,p aíTolad bien eflas cafas, que vof-

ytros 'as tornareps a hazcr, mal que os pefe , a

cedac°fta,ptrabai°,porque íi lomos ven-

ca tfS h?rcÍ>s 'as Para nofotro^ p fi vencidosP ra
E-fpañolcs.Dende a quatro días entro Cor

tr3,porlu parte,pAluarado porlafupa.Elqual
T] i° *° P°^^^c Por ganaf dos torres del

^elulcoparaeftrechar los enemigos por fu

toancia>como ha3¡a fu capitán.Hi'30 en En tan-

JM* gan°,aunque perdió crescaualios.Al
jf° día le pafleauan los de caualto por Iapla^a,

d0 s encmigos mirando délas azoteas. Andan
P0P°r ciudad hallaron montones de cuer-

Prn m,Uert0S por las cafas, p calles, p en agua,

j>[0o i s corteas, p rap3es de arboles ropdas,
jiehombres tan flacos ,p amarillos, que hi-

o.Hlaftima .a nueftros Efpañoles.Cortes Ies

podido,Ellos, aunque flacosdecuer-
le^ uan re3iosde coraron ,p refpondieron

poj0ei)° hablarte en amiftad ,ni efperaflfe def-
*odoimngunodclloíí> P0r9u€auaan de quemar

parc !° que tenian,o echarlo al agua do nunca

au¡ac!ehé,p que vnofolo,que dellos quedarte,
¿ien Cm°rirpeIeando.Faltaua palapoluora,

Cada d"C ^°^rauan faetas, V picas,como fe ha3¡a
1° Para dañar, o alo menos efpanrar

lhC3t en\'8°s,fe h^o vn trabuco, p fe pufo enelr° cíela
plaja, conelqual nueftros Indios

Ce 4 amenazauan
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amena3auamuchoaiosdelaciudad.N0 lo
taronhazer los carpinteros, p afíi no aprouf
cho.Los Efpañoles difíímularon,con qud10

querían hajer mas daño délo hecho. Cotn°3'
uianeftado quatro dias ocupados en 'ia3*r!
trabuco no auian entrado a combatir laciodaí,

P quando defpues entraron hallaron llenas Ia
calles de mugeres,niños, viejos, potros hóbn
me3quinos, que fe trafpaíTauan de hambre,Pc
fermedad. Mando Cortes alos fupos no i'j'
31 eíl en mal a perfonas tanmiferables.La gtnt
principalp fana eftauacnlas aforeas finarme
p con mantas. Cofa nueua, p quepufo adm>ra'
cion.Creo queguardauanfíefta.RequirióI*
con la pa3, refpondieron con diffimula^
Otro dia dixo Cortes a Pedro de Aluarado^
combatiefle vn barrio de hafta mil cafas,queí

i

taua por ganar, p que el le apudaria por la
parte, los vezinosfe defendieron mup bien ^

gran rato, mas al cabo huperon, no pudi«y
fufrir la furia, p pricíía délos contrarios • f
nueftros ganaron todo aquel barrio,p maía¡,cf
do3emil ciudadanos.Vuotantamorrádad,^
que anduuieron tan crueles,p encarnizados
Indios nueftros amigos, que a ningún
no dauan vida, por mas reprehendidos q ^

ron.Quedaron tan arrinconados en Per
, -a/

«ftc barrio,que a penas cabían de pies enlaS V
fasquetenian,p eftauanlas calles tan ljcD^
muertos,p enfermos,que no podian pifar»' f

«ncuerpos. Cortesquifo verlo quetentfP ^

ganar déla ciudad, fubio fe a vna torre, ff>,r j¡,
pareció,le que vna parte de ocho.Otr<>d|^{{

i. . '3
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guíente torno a combatir lo que quedaua, ma-

^0 a todos los fupos que no mataíTen,fino al q
fedefendieíle.Los deMexico,Uorádo fu defué

tura, rogauá alos Efpañoles,que los acabañen

Amatar,pciertos cauallerosllamaron a Cor-
tM a mucha priefia, el fue corriendo alia con pe

lar>que era para tratar dealgúc5cierto,pufofe
orilla de

vnapuéte.p dixeron le,A capitán Cor
to.pues eres hijo del Sol porque no acabas con

que nos acabe, o fol que puedes dar buelta al
"ludo en tan breue efpacio de tiempo, como es

dia con fu noche,mata nos pa,pfaca nos de
anto,p tan largo penar,que deseamos la muer
ei por pr a defeanfar con Quet3alcouatlh, que
os efta

efperando,tras efto llorauan, p llama-
an ms diofes a grandes vozes. Corres les ref-

Pondio lo
que le pareció, mas no pudo conue-

pañol' ^r3n comPa^lon ^es tcnaan nueftros Eí-
í L A prifion de Quahutimoc.

CDrtesque los vio en tanto eftrecho,pmales,quifo prouarfifedarian .Hablo
con vntiode don Femado deTe3cuco,

Ua \ tfe-S ^'as antes au,a tomado prefo,p aú efta-
íUr,Crido,Prególe,q fueíTea tratar de paz con

ja cauallero rebufo al principio,fabiédo

*o £íerm'.nac¡°n de Quahutimoc,pero al fin di

^f^uepria porfer cofadehonrra,p bondad.
ttrib^Ue *-*ortcs entro otro dia con fu gente, p

Pañ '?3C*UC* «ua"cro delante conciertos Ef-

Pfal ^S* guardaua la cállelo recibieró
1^ udaron,con elacatamiétoque talperfona

ccla'Fueluego alrep, p dixole fu embaxa-
Cc S da.
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da.Quahutimocfeenoio,pie mandofacrifícat-
Lartipuefta que dio,fueron flechazos, pedra'
das,lanzadas,p alaridos, p que querían morir,?
no paj.Peiearon rejio aquel dia,hirieron,p17,3
taron muchos hombres, p vncauaílo con vn
dalle que trapa vn Mexicano, hecho de vnao'

pada Efpañola, pero ti muchos mataron,mu'
chos murieron.Otro día entro también Cortr

mas no peleo,efperando que fe rendirían, «n>p
ro ellos no tenian tal penfamieto,, Ilcgofe a vn
albarrada ,hablo a cauallocon ciertos ^fC
que conocia,di'3iendo que los podía mup ^
acabar en chico rato,mas quede laftimalos
xaua,p porque los quería mucho, que lu3¡eíle
con el feñorfe dieíTen,pferian bien rccebiaaS'í
trarados,pternianque comer.Có ellas, p°fr
ra3onesaffi, IesI1130 llorar.Refpondieron<l^
bien conocían fu error,pfentianfudaño,ppe'
dicion, pero que auian de obedecer a furep,V
íns diofes, que affí lo querían, mas que fe* r ¡

ralíe allí, que puan a de3Írlo a fu feñor Opan
moccin. Fueron, pdendeavn rato bolo*cr.
dÍ3Íendo,como por ferpa tarde, no venia*-1 ^

ñor, mas que luego al otro dia vernia fin du
ningua a hora de comer, ale hablar enla pj#
Con tanto fe torno Corres a fu real mup

penfando,que enlas villas fe concertarían-^ ^
do aderecar el thcatro déla placa cc eftrado»
vfan^a délos feñores Mexicanos, p de come f
ra otro dia.Fue con muchos EfpañoleS

percebidos.No vino el rep, fino embiocin ^
ñores mup principales, quetrataffen cnC° £0r

tos,p qledefculpaíTen porenfiyrmo.Pí'0*
?
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que el rep no viniefle: empero holgofe mu-
dio con aquellos feñores, crependo por fu me¬
dio acabar lapa3.Comieron,pbeuieron,como
hombres

que tenian neceííidad,lleuaron algún

rdretco,pprometieron de tornar, porque Cor
fe lo

rogo,pies dixoquefin laprefencia del

j*P no fe podía dar, ni tomaraffiento ninguno,
°°luieron dende a dos horas,traxeron de pre¬
ste vnas mantas de algodón mup buenas, p

^'xerójComo en ninguna manera el rep vernia,
ca

tenia
vergueta,p miedot Fuero fe que pa era

jj°che, Boluieron otro dia aquellos mefmos,a
a Cortes q fefuefle al mercado, que le que

ia hablar Quahutimoc.Fue,pefpero mas de
SUatro

horas,p nunca elrep vino. Vicdo la bur

^VmbioCortesaSandoualcon los verganti-
es

p0r vna
parte,p el por otra combado las ca

es>p albarradas,en que eftauan fuertes los ene

J§0S>P como hallo poca reíiftencia, ca no te-

f(¡an piedras,niflechas,entro,p hi30 lo quequi
r • Pallaron dequarenta milperfonas las que

Cr°n
aqueldia muertas,p prefas: p mas tuuie-

a
que hajer los Efpañoles en eítoruar que fus

jQ 'S°s no matafTen,que en pelear,el faco no fe

tes U3ron * Eratant0 llanto délas muge-

kj.» P niños, que quebraua los coracones a los
Panoles^ tan gráde la hedionde3 délos cuer

hie ,clUePaeftauan muertos, que fe retiraron
ba ^0,^r°puíicron aqlla noche,Corres de aca-
5 r°tro dia!a guerra,pQiiahutimocde hupr,

ttio raTc^° femetio en vna canoa de vepnte re-

filo" Uc8° pues por la mañana tomo Cortes
8cte»P quatro tiros, p fue fe al rincón,do los

cncmi-
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enemigos eftauan acarralados,dixo a Pedro m
Aluarado que fe eftuuieíTe queda hafta oprvnl
cfcopeta,paSandoual,que entraííe conloj^f
ganrines avnlago de entre las cafas,,donde<1'
tauan recogidas todas las barcas de México
que rairafiepor el rep,p no le mataíTe, manaoi
losdemas.queechaííen al enemigo hajia10
vergantines: fubio fe a vna torre, p pregué
por el rep, vino Xihuacoa gouernador,p c'P'j
tan general, hablo le, p no pudo acabar con{
quefedieflen-.todauiafe falieron muchos,?1
mas eran vieios,p muchacho?,p mugereS,?^
mo eran tantos,p trapan prieíía,vnos a otros
rempuxauan, p fe echauan al agua, p fe ab°2.
tian.Rogo Cortes alosfeñores Indios, quc":
datfen alos fupos,no mataflen aquella
na gente,pues fe dauatempero no pudieron [
foque no maraíTen.pfafrifícaflen masdeqül^
je mil dellos.Tras erto vuograndifíimo ruif ^
entre la gente menuda déla ciudad, porqucC?/
ñor qucriahupr, p ellos ni tenian, ni fabia*1»,
donde pr, pafíi procuraron todos demete
en barcas,p como no cabian,capan al agua,P
hogauan fe, muchos vuo que fe efeaparon
dando. La gente de guerra fe eftaua arrima" ^
las paredes délas acoteas diffimulando fu P* £

cion.La nobleza Mexicana, p otros m.u ^ w
tauan en canoas con el rep. Cortes I1Í30 >°

Iaefcopeta.paraque Pedro de Aluarado' .

metiefle por fu parre, p luego fe tiro la ar"1 „

al rincón,donde eftauan los enemigos.
les tanta prieíía,que en chico rato lo gaíiar0llj
Un dexar cofap or tomar.Los vcrgantinc5. t
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•won la flota délas barcas, fin que ninguna fe

J tndiefle, antes echaron todas a hupr por do
^fiorpudicron, p abatieron el eftandartereal.

^Holguin.que era capitán de vn vergan-
.dio tras vna canoa grSde de vepnte remos,

.^u.|'cargada de gente. Dixo le vn prifionero,'e "euaua
configo ,como eran aquellos del

P>Pquepodiaferpr el allí,dio le entonces ca-

''cancola, no quifo enutftfr con ella fino

ft aro1*tres balleftas,qiíetenia. Quahutimoc
{P"lo en pie en la popa de fu canoa para pe-

¿mHaScornovi° armadas, efpadas
6.1 udas,pmuchaventaiaenel nauio,hizofe-
J*>i».lli el feñor, p rindió fe. GarciHol-

tes muP alegre con tal prefa, lo lleuo a Cor-
[J? .^al lo recibió como a Rep, hi'30 le buen

Cts ,anrc>p llego le a fi. Quahutimoc enton-

j0 ^cll0rr>ano al puñal de Cortes, p dixo le. Ya
i^j€ , 10 todo mi poder, para me defender
vlnj* a'os mios,p lo que obligado era,para no

podra tal eftadOjplugar.como efto,ppues vos

idJt v aS°fa hajer de mi lo que quifieredes,
py ^queeslomeior. Corteslo confolo,
ítü0r!°b»enas palabras,p efperan^a de vida, p
ítai °>'ubiolea vna acotea,Togole,mandaf-

lüef u^ostjuefedieífen. ElIoh¡30,p ellos*
Hia/nan°lJradefetentamil, dexaron las ar¬

riendóle.

D-. % Déla toma de México,^manera,quedicho queda, gano Fef
nandoCortes a México Tenuchtitlan,

lito aK ^ftes a tre3c de agofto.dia de fán H ipo
' 0 de mil

p quinientosp vepnte p vno.En
remera-
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remembranza de tan gran hecho,p Vitoria,n>'
zen cada año/emejante dia, los déla ciudad fio
tapproceffion,enque llenan el pendón, co°í
fegano.Duro elcerco tresmefeSjtuuo eneldo'
zientos mil hombres ,nouecientos Efpa"0^'
ochenta

cauallos,depílete tiros de artillen'3 ,f
treze vergantincs,p feps mil barcas. Murifí°¡j
de fu parte hafta cinquenta Efpañoles, pfefsC
uallos,p no muchos Indios.Muriere delos^
migos cien mil,p alo que otros dijen.mup fl"j'
chos mas, pero pono cuento los que maro
hambre, p peftilencia. Eftauá ala defeníatod"
los feñores caualleros,p hombres principales^
afíi murieron muchos nobles.Eran muchos/

mianpoco,beuian agua Calada, dormían e"rr
los muertos, p eftauan en perpetua hedentif13'
Por eftas cofas enfermaron,p les vino peftü^
cia,en quemurieron infinitos. Delasquales13'
bien fe colige la firmeza, p effuerzo c|ue tuui
ron en fu propolito.Porque, llegando ad"
mo de comer ramas, p cortejas,p a beuerag
falobre,lamas quñieron paj. Ellos bien la^
íieranalapoftre,masQuahurimocñolaqu> '

porque al principio la rehufaron contra fu v
luntad,pconfeio:pporque,muriendofet°"
no dieron fefíal de flaqueza, ca fe tenían los. ^
ertos en cafa, porque fus enemigos no los v.l£
fen.Deaqui también fe conofce,como

nos,aunque comen carne de hombre, n°c°rM
la délos fupos, como algunos pienfan:ql'e. ^

comieran,no murieran aníi de hambre. A'3 \
mucho las

mugeresMexicanas, p no porfl"' r

eftuuieron con fus maridos, p padres,
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mucho
que trabaiaro en feruir los enfermos*

^curarlos heridos, cnhazer hondas, plabrar
Podras

para tirar, p aun en p elear defde las a^o-

f£3s, que tan buena pedrada dauan ellas,como
"'os^Dio fe México a faco, p Efpañoles t0ma-
ron

eloro,plata,pluma,píos Indioslaotra ro-»

P^pdefpoio.Cortes hizo hajer muchos, pgra

^fuegos, en las calles por alegrías,p por qui-

ar«lmalhedorquelos encalabriaua. Enterro
osttiuertoscomo meior pudo, herró muchos
.0tTlbres, pmugeres,porefdauos,conelfierro

t| reP,los de mas dexo libres.Varo los vergan
ln?s en

tierra,dexo en guarda dellos a Villafu-
-con ochenta Efpañoles, porque no los que

. a"enIndios .Eftuuo en eftoquatrodias, p
e§o pafl o el real a Culhuacan, donde dio las

pdasalos feñores, p pueblos amigos, que le
u!an apudado rprometio les de fe lo gratificar,

|e 1Xo>0ue fe fuellen con Dios los quequiíief-

,0nres al prefente no tenia mas guerra, p que

P sl'amaria,fiIaouieíre.Conranrofefuer5ca-»
do°dos,ricos,p mupconrentos en auer deftrup

aMéxico
, p por pramigos de Efpañoles

S^acia de Cortes.

Señalesp pronoílicos déla deftru-
cion de México.

loantes
que Fernando Cortes 11 egaíTe

alanueuaElpaña,apareció muchasnoches

ttQ Vn8ranrefplandorfobrelamar,pordo en

en '^qual parecía dos oras antes del dia,fubia

V¡£ » V acfhajiafe luego . Los de México
r°h

entonces llamas de fuego hajia oriente,
que
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que esla Vera cru3, p vn humogr5de,p efpM
queparecia llegar al cielo, p que mucho los d'
panto ♦Vieron eíTo mefmo pelear por el afr'
gentes armadas, vnas con otras.Cofa nueiw

marauillofa, para ellos, p que les dio quep"1'
íar, p que temer, por quan to fe platicaua en"
cllos,comoauia depr gente blanca,pbaruud,
a feñorear la tierra en tiempo de Mutec£uma'
Entonces fe alteraron mucho los feñoreí

Te3cuco,pTlacopan, d^iendo, que la efpa
que Muteccuma tenia,era las armas de aquellj

fctes del apre,píos vellidos p eltraierptuu^arto que aplacar lo^rfíngiendo, que aqu

ropas,p armas,fuero de fus antepalíados, f P
que locrepeífen hi"30 que prouaíTen aqud>r
la efpada,pcomo no pudieron ,o nofupier" »

quedaron marauillados,p pacíficos. Parece U i

que ciertos hombres déla colla auian P°c0.
teslleuadoa Muteccuma vnacaxa deveftid
con aquella efpada, p ciertos anillos ^c°x0.,¡l
otras cofas délas nuellras.quehallaron or» •
del agua,trapdas con tormenta. Otros di'3c^
fue la alteración de aquellosfeñores,quan
vieron los vellidos,p el efpada,que CórtcS^
bio a Mutec^umaconTeudilli,mirando co1"
fe parecía al vellido,p armas délos que pdc2ü(,
cnel apre. Como quiera que fueíTe,ellos ca}'^
ron, en que fe auian de perder, entrando*"
fiérralos hóbrcs de aquellas armas p veft>d°^
El mefmo año que Cortes entro en

pareció vnavifion a vnMalli,ocatiuo
rra para facrifícar,quelloraua mucho fu . J
tura,p muerte de facrifício,llamando a Di°.s^
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cielo,Laqualledixoquenoremieífetanto la

fuerte, p que Dios, a quien fe encomendaua,
?uriamerced del,p quedixefl'e alos facerdotes,
pniinirtros délos pdolos,que mup prefto ceífa-
rialu facrifício,p derramamiento defangre hu¬

mana,por quanto pa venían cerca los que lo a-
uiande vedar,pmandarla tierra .Sacrificaron

Jo en medio delTlatelulco,dondeagora eílala
jj°rcade México .Notaron mucho fus pala-
1)ras,pía vilion quellamauan apre delcielo,p
Sue quando defpues vieron angeles pintados
Jon alas, pdiadema?, de3»an parecer al que ha¬
blo con el Malli. También rebento la tierra el

ano de
vepntecerca de México ,p faliangran¬

as peces con el agua,que lo miraron por noue-
Contauan Mexicanos, como viniendo

"ureccumacola vitoriade Xochnuxco mup

yano,dixeraal fenor de Culhuacan ,queque-
<hua México feguro, p fuerte, pues auia venci-

a°aquella,pona5prouincias,pquepanoauria
Suien contra el pudieíTc . No confíes tanto bue

rcP«refpondio aquel feñor, que vna fuer^afuer

potra.Dclaqualrefpueíla fe mucho enoio Mu
ec9uma,p lo miraua de mal oio, mas defpues,

^l,3ndo Cortes los prendió a entrabos, fe acor110
muchas veses de aquellas platicas, que fuc-

r°n profecía.

H Como dieron tormento a Quahutimoc,

para faber del teforo.
K

Y°fehallotodoeloroenMéxico,qprí-
|\ I merotuuieró los nueílros, niraíirodel

teforo deMuteceuma.cjteniagráfama.
c

Remucho fe dolían los Efpañoles,ca en-

Dd fauan.
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fauan,quando acabaron de ganar a Mexico,h*
llar vn gran teloro, alómenos que hallaran qrá
to perdieran alhupr de México.Corres femara
uillaua como ningún Indio le delcubria oro,ni

plata. Los Toldados aquexauan alos ve3Íno$,

por Cacar les dineros . Los oficiales del repq«e'
rían deícubrir el oro,plara, perlas,piedras,p'0'
pas,para juntar muchoquinro -.empero nunca
pudieron con Mexicano ninguno, que dixclfc
nada,aunque todos de3¡an,como era granded
teforo délos diofes,p délos repes. Affique acor
ciaron dar rormeto a Quahutimoc, p a otroca-
üallero,p fu priuado. Elcauallero tuuo tato fa'

frimiento,que, aunque rnurioenel rormetoo£

fuego,no confeífo cofa de quantas le pregué?
ronlobreralcafo:o

porque no lo fabia, opof3
guardarte! fecreto,que fu feñor les confía , £°n

ftannl'fimamenre.Quando lo quemauan:m'f3
ua mucho al

rep,para que,auiendocompaf^0'1
del,le diefle licencia,como dizen, de manifa«?r
loque labia,o lodixeíreel.QuahutimoclcH1^
ro con pra, p lo rrato viliffimamcrecomomnr'

Ue,p de poco cffuer^o,dÍ3iédo,fi eftaua el en a1'
gun delepre,o baño.Corrcsquito del rorro*11'
to a Qjiaiiutimoc,pareciendo le afrenta,pcrllC
dad, o porque dixo, como echara enla l3gun.|'
diez dias antes de fu prifion, laspiecasdeart"
ria,eloro,p plata,laspiedras,perlas', pricasi0'
pas,que tenia,por auer le dicho el diablo,quC.

ría vcnctdo.Áaifaroeftamuerrea Cortes*11

rcfidencia,como cofafea.pindignade tan
rep,p que lo hno de auaro,p cruel. Mas el ff.
fendia, co que fe hj'30 a pedimiento de

íu'^n
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Alderete,teforero del rep,p porque parecieflela

Verdad, cadezian todos, que fe tenia el toda la

rique3ade Mutecguma, p no queria atormenta

l'e,porque no fe fupiefle. Muchos bufearon efte
reforo enla laguna, p en tierra, por lo que dixo

Quahutimoc,mas nunca fe hallo,p escofanota
l)le,auer efeondido tanta cantidad de oro,p pía
tajP no dezirlo-

E L feruicio p quinto para el rep délos

defpojos de México.

Hicieron fundición délos defpojos de Mexico:vuocieto,ptrepntamilcaftellanos,

que fe repartieron,fegun el feruicio,p me
ritos de cada vno.Cupo al quinto delrep vepn

te>pfeps mil caítellanos,cupieron le tabienmu-
chos

efclauos, plumajes, venrallas , mantas de

al?odon,p mantas de pluma,rodelas de vimbre
borradas en pieles de tigres.p cubiertas de plu¬
mión ¡a copa,p cerco de oro, muchas perlas,
peinas como auellanas, pero algo negras las
HraSjde como quema las conchas para facar las,
P3un

para comerla carne.Sintieron al Empera
«0r con muchas piedras, p-entre ellas con vna

c'i«eral da fina, como la palma, pero quadrada,
P que fe remataua en punta , como Pirámide,
P c°n vna

gran baxilla de oro, p plata en tacas,

lanos, platos, efcudillas, ollas, p otras piecas de

VaziadÍ3o , vnas como aues, otras como pe-

^es> otras como animales, otras como frutas, p
"°res

,p rodas tan al biuo , que auia mucho de
Ver. Dieron le affi mefmo muchas manillas,

prcillos , fortrjas, begotes, p otras jopas de
«obres,p de mugcres,p algunos pdolos,p 3ebra
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fanas,de oro,p de plata,rodo lo qual valia cien
to p cinquenta mil ducados,aunque otros di3¿,
dos tanto. Embiaron le fin ello muchas maxca

ras moiapcasde pedre3itas finas con lasoreiaJ
de oto.p con los colmillos de huello fuera de"
los labios:muchas ropas de lacerdotes,bragas,

frontales,palia$,p otros ornamentos de tépios,
lo qual era de pluma,algodón,p pelos de Cone
io.Embiaron también algunos huertos de gi'

gantes,que fe hallaronalhcnCulhuacan,ptreS

tigres,vno délosquales fe lolto enla nao,p ara^
ño feps o fíete hombres,p aun mato dos,p echo
fe ala mar,mataron los otros,porque nohizh'
fen otrotanto mal.Otrascoías embiaron,pero

efto es lo fubftancial,p muchos embiaron diñe'
ros a fus parientes , p Cortes embio quatro mi'
ducados a fus padres con luán de Ribera, fufe

cretario.Truxeroneftariqueja Alonfode Aui'
la

, p Antonio de Quiñones, procuradores ot

México,en tres carauelas,pero tomo las dosca

rauelasquetrapaneloro Florín,cofiarioFran'

ees,mas aca délos Acorestp aun también tom°
entonces otra nao,que venia ciclas pf las con fe-
tenta p dos mil duv.ados,feps cientos marcos ¿c
aliofar,p perlas,p dos mil arrouas de acucar.E»
criuioelcabildoal Emperadoren alabanza n£

Cortes,p ellefuplicauaporlos coquilladoreSi
para que les confirmarte los repartimientos , V

queembiaíTevnaperfonado<n:a,pcuriofa,3vfrí
la mucha,pmaranillofa tierra, queauia conq1"1
tadorp que tuuieíTe por bic que fe llamaflefliic
ua Efpaña,qembiaíTeobifpos,clerigos,pfr.3P'
les,para entender en la cóucrfion deloslndio*»

DE MEXICO. 2!i

P labradores con ganados,plantas,p Amientes,

IPquenopermitielfepallaralla tornadlos,me'
«icos,ni letrados.

^ Como Ca^oncin rep de Mechua-
can fe dio a Cortes.

PVfomupgranmiedop admiración en tO'dos ladeftrucion de México,que era la ma

por,p mas fuerte ciudad de todas aquellas
Pafíes,p mas poderofa en repno,p riqueza.Por
ipqualnofolamentefe dieron a Cortes los fub
«itos de Mexicanos,pero los enemigos tabien,
P°rdefechardeli la guerra , nolesacontecieffe
c°mo a Quahutimoc,p aflí venían a Culhuaca
ctibaxadores de grades, p diuerfas prouincias,
P Ge

mup lexos.ca fegun cuentan, eran algunos
de

mas de trezientas leguas de allí. El rep de Mi

c'tuacan,pbr nombredichoCagon, antiguo,p
natural

enemigo délos repesMexicanos,p mup

panlcñor,embio fus embaxadoresa Corres,a-
Agrando fe déla visoria,p dando fe le por ami-
£° • El los recibió mup bien , tuuo los configo

jluatro dias,hi30 efcaramu^ar delante dellos a-
'osdecauallo,paraquelocóraíren enfu tierra,

poles algunas cofi llas,p dos Efpañoles,q fuef-
enaveraquelrepno, ptomaricnguadcla mar

plfur, p defpidiolos. Tantas cofas dixeron de
°s

Efpañolesaquellos embaxadores a fu rep,q
*

^ouopor Venir a verlos,mas eftoruaron fe lo

usc6feícros, p affi embio allí vn hermano fupo

r°n tnil perfonas de feruicio,p muchos caualle-
^«Cortes lo recibió,p trato,conforme ala per

na
q era,lleuolea ver los vergantineS,elaffie

jpdeftruciondeMexico,anduuieronlosEf'
Dd 5 paño-
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pañoles el caracol en ordenanza, p faltáronlas
efeopétas p balleftas, jugo la artillería al bláco,
que fe pulo en vna torre,corriéronlos decaua"

llo,peícaramu^aron conlancas. Quedo mara'

uilladoaqlcauallero de eftascofas, p délas bar"
uas,p trajes. Fue fe dende a quatro días que lie
go,ptuuobien que contar al rep fu hermano.
Viendo Cortes la voluntad del rep Ca^oncin,
embio a poblaren Chincicila de Michuacan a

ChriftoualdeOlidconquarentadecauallo, P
cien infantes Efpañoles,pCa^oncin holgoque
poblaflen,p les dio mucha ropa de pluma,p al"
godon,cinco mil pelos de oro fin lep,por tenor
mucha mezcla de plata,p mil marcos de plata re
buelta con cobre. Todo efto en piezas de apara
dor,p jopas de cuerpo, p ofreció fu perfona,?
repno,al rep de Caftilla,como fe lo rogaua Cor
tes.Lacabe^a,p principalciudad de Michuacan
llaman Chincicila ,pefta de México poco ma5
dequarenta leguas, pen vna ladera de fierra1'
fobre vna laguna dulce, tan grande como la "c
México,pde muchos, p buenos peces. Sin cft3
lagunaap en aquel repno otros muchos !agd>
en

queapgrandespefquerias,acupacaufafell:''
ma Michuacan,que quiere de3¡r, lugar de pcf-'3"
do. Ap también muchas fuentes, p algunas tan
calientes,que ñolas fufre la mano, las quales',r
ucn de baños.Es tierra

mup templada,
nos

apres,ptan fana, que muchos enfermos o
otras partes fe van afanar a ella: es fértil dcpa»

fruta,p verdura,es abundante decapa,tiene
cha

cera,p algodón. Son los hombres mas h£r
mofas que fus ve3inos,rc3ios,ppara much0 .^

DE MEXICO,,, - iiz

baio,grandes tiradores de arco,p mup certeros,
en

eipecial los que llaman Teuchichimecas,que
«'tan

debaxo,o cerca,de aquel tenorio,afas qua

«s,íi perran la ca^a, les ponen vna vettidura de
mug«r, que <¿130 Cue»tl,por afrenta: fon guerre

•os,p dieitros hombres, p fiempre tenia» guc-

;racoii ios deMexico,p nunca, oipormaraui-
la.perdian batalla.Ap en elle repno muchas mi

nas de
plata,p oro baxo,p el año de mil, p qui-

n'eutos
p vepnre p cinco,fe defcubrioen el la

Encamina deplatajq feauia viftoenianue-
Ua

^'paña,p por fer tal la tornaro parad r$p fus
°"ciales, no fin agramo de quien la hallo: mas

^"0 Dios que luego fe perdiefle, o acabañe, p'li la perdió fu dueño,p elrep lu quinto, p ellos

tama.Apbuenasfaiinas,muchapiedra negra,

e(lueha3enfusnauaias,p fínifíimo a3auache,
ua¡e

grana déla buena . Efpañoles han puerto
°rales

para leda,fembrado trigo,p criado ga-

j dos,p todo fe da mupbien, que Francifco de
Crra^as cogio feps cientas hanegas de quatro

^fembro.1

í L Aconquirta de Tochtcpec.p Coaca-

coalco,que hi'30 Goncalo de
Sandoital.

AL tiempo que México fe rebdo, p echofueralosEfpañoles,fe rebelaron rambic

10 . todos los pueblos de fu vando,p mataro

^ Llpañoles,que andauan por la tierra defeu-
minas, p otros íecretos: mas la guerra

Qu 1 c° n° auiadadp lugar al caftigo,p por
"Alosmas culpantes eran Huaruxco,Tochtc-'
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pec,p otros lugares déla cotia,embio alia,dcía*
Cuíhuacá por íin de otubre del año de vepnte?

vuo,a Gonzalo deSádouat con do3ientos bb
pañoles a pie,có trepnta p cinco de cauallo, p ce
tajonable cxercito de amigos,en que puáaigu'
nosleñores Mexicanos.Ln llegando a Huatux
col'e le rindió toda acjlia tierra. Foblo en Tocl»
tepec que efta de M exico cictop vepnte leguas,
J? llamoleMedellin,por roádadode Cortes,}^"
gracia, que aifi fe llama dóde nació. De Toc'lte
pee fuedefpuesSandoual apoblarenCoa^aco

alco,pefando,q los de aquel no etiauan amig°s
de Corres,como lo auiá prometido a Diego d*
Ordas,quando fue alia en vida de Mutec$um3>
no hallo en ellosbué acogimiento,niaun voia
taddefu amiftad, dixotes que lospuaavifa3r
de parre de Corres,p a faber fi auia menefter al'
go. Ellos le reípodierS, que no tenia neceflidad
de fugóte,ni amiftad:quefe boluiefiecó Di°s'
El les pidió la palabra,pies rogo có la pa3»FrC"
ligio Chriftiaua,mas no laquifteromantes kar
marón,amenajando le con la muerte. Sando'
ual no quiíiera guerra,pero como no podía3
lia3er, faiteo de nochevn lugar, donde pre'1'
dio vna feñora, quefueparte,para que llcg3'^
fen los nueftros al rio fin contralle ,pfe 'P0/
deraflen de Coa^acoako , p fus riberas • y

quarro leguas déla mar poblo Sandoual la*"'
lia del Efpiriru fanto, ca no fe hallo antes buc
afííenro. Arraxo a fu amiftad a Quechollan> ^
uarlan,Que3altepec,Tauaxco, queluego fe
helaron, p otros muchos pueblos , que £c '
comendaron alos pobladores del Efpiriruf»"^

DE MEXICO. 2tj

Por cédula de Cortes. E n elte m el'm o tiempo le

conquiítoH uaxacac,con mucha parte aela pro¬

picia de Mixtecapan, porque dauanguerra a
deTepeacac,p alus aliados. V uo tres encu¬

entros,en que murió mucha gente,primero quele
dieflen,p conlintieíTen alos nueítros, poblar

di fu tierra.

A conquiftadeTuturepec.

DEfíeaua Cortes tener tierra, p puertos,en la mar del Sur, para defeubrir por alli
la cofta déla nueua Elpaña, p algunas

ricas de oro,piedras, perlas, efpecias,p o-

trJ? cofas,p lecretos admirablestp aun traer por
a'ii la

Elpecieriadélos Malucos amenostraba-
,0>P peligro. V como tenia noticia de aquella
marde

tiempo de Mutec^uma, p entonces fe le
Precian a ello los deMechuocan , embio alia
Cuatro Elpañoles por dos caminos con buenas

pias,losquales fueron a Tecoantepec, Zaca-
to'Un,p otros pueblos. Tomarñ poííelfion de

apel mar, p tierra, poniendo cru3es, dixeron
al°s

naturales íu embaxada,pidieron oro, per-

as>P hombres para la buelta.p para moftrar a fu

^pi'an, p tornaron fe a México. Cortes trato

^UP bien aquellosíndios,dioles algunas cofas,
I'

juchas encomiendas, p ofrecimientos, para

tl^P»con que fe fueron alegres.Embio luego
. feñor de Tecoantepec vn prefente de oro,

j. §odon, pluma, p armas, ofreciendo fu per-
°na

p cftado,al Emperador, p no mucho def-
LUes pidió Efpañoles.p cauallos, contra los de

. Urntepec,que lehazian guerra,por auerfe da-
0 3 Chriftianos.moftrando les la mar. Cortes
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le embio a Pedro de AIuarado,el ano de VtpM

p dos,p no vepnre p tres, con dojientos fc'P3'
ñoles.p quarenta decauallo.p dos tirillos dtú'
po. Aluarado fue por Huaxacac, quepa eftaiU
pacifica,tardo vn raes en llegar a Tututíp£k>
hallo en algunospueblos rcliltccia,niasnop£j'
feuerancia, recibió le bien el feñor de aquel'3
prouincia.pquifo apofentar le dentro en Tu'"'
tepec, que es gran ciudad, en vnas caías fi>p
mupbuenas,aunquecubiertasdepaia,conp£l1'
famiento de quemarlos Efpañolesaquclla110'
cherraas Aluarado,que lo fofpecho, ole aui'3'
ron.noquilo quedar alli, duendo, que no£r
bueno para fus cauallos.p apofento fe alo b3*
déla Ciudad,pdetuuoalleñor.p a vn fuhijo»'0
qualesfjerefcararonen vepnte pcinco m'll'3'
rellanos de oro, que la tierra es rica de

ferias, p en algunas perlas. Poblo Aluarado^
Tutuiepcc,llamo la Segura.pafio alia los vrj1,
nosdela otra S egura déla frontera,q pa no t£n'
enemigos.p encomendóles las prouincias

Coa3tlauac,Tachquianco,p otras,con cedu'
deCortes.Vino Aluarado a negociar coíaS
nucuo pueblo con Cortes, p los ve3¡nosen
aufencia dexaron el lugar por las paffioncs

vuieron.p metieron fe en Huaxacac.Por lo 9"
embio Cortes alia a Diego de Ocampo,íl,^3
calde mapor,por Pefquífidor,que conde"0
vno a muerte:mas Corres fe la mudo en de»'

rro en grado de apelación. Murió en cílo£'
ñor de Tututepec, trascupa muerte fe r«bc'ap
algunos pueblos déla comarca.Torno a"3
dro de Aluarado, peleo: p aunque le ítl3}3\0s
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ertos

Efpañoles,p otros amigos,los reduxo
c°roo antes eftauan:pero no fe poblo mas Se¬
gura. r

í L A guerra de Coliman.

C! Omo tuuoCortes entrada pamiítad.enlacoftadelamardel Sur embio quarenta Eí
pañoles carpinteros,p marineros,a labrar

¿3catullan,oZacarula,como dyen.p a dos
£r§3ntines para defeubrir aqlla coila,p el eftre

j10 quepenfauan entonces,porras dos caraue-
>P3ra

bufcarpfias,que tuuieífen efpecias,p

P^ras, p pr alosMalucos. Y tras ellos embio
^ei£o,ancoras,vclas,maromas,p otras muchas
Cr rc,as>P 3pareios de naos, que tenia en la Vera

V|^>con muchoshombres,pmugeres, que fue
te,^ j>P camino mup grande. Mando Cor-
1 Vr dcfpuesalia aChriftoual deOíid.a ver

3c (naV10S > V codear aquella tierra en ííendo
ra w ad°s. Chriftoual de Olid camino luego pa

Ef afa£ullan,defde Chincicila.con mas de cien

fltía « <luarcnta decauallo.p Mechuaca-
C0j- *iuPo enel caminocomo lospueblos de
Fuelm?.n a°dauan en armas, p que eran ricos.
vcn a j os> peleo muchas dias. Al cabo quedo
dtPl°>P corrido,por auerle muerto aquellos
fus a -mantrcs Efpañoles, pgriin numero de

$3lod ^°S * ^c*Pach° Corres luego a Gon-
Pfeten nc*° con veinticinco de cauallo,
gUcr r ta Pconcs,p muchos Indios amigos de
tigar. 'P 0arRa, que fuefle avengarefto,p a caf-
Vf3irn?S mPdcinco,quehazianguerraaíuS
doyai f ' P°r fcramig°s de Chriftianos. San-

Uc a

Impilcinco, peleo con los de allí
algunas
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algunas vejes,p no los pudo conquiftarpof"
tierra afpera para los cauallos. Fuedeallia^
catollan, miro los nauios, romo mas J¿lPan

les,paífo a Coliman, queeltaua fefenta lcgu^
|> pacifico de camino algunos lugares. $a"'í
a el los de Coliman,al mefmopaíloquead

rararanaOhd,penfandodefbaratarlotani^
a el.Pelearon ^¿ámentelos vnos,ploS otr^
mas vencieron los nueftros, aunque con
chas heridas,pero con ningún muerto,fi'1®
dios,quedaron heridos muchos cauallos (|iaS

fiempre mención délos cauallos muertos, o

ridos,porque importauá mup mucho en aq ^
llasguerras,ca por ellos fe alcan^aua vit
las mas

vezes,p porque valia muchos dind^
Recibieron tanto dañólos lmpilcincoscon
ta batalla, que fin aguardar orra, fe diero"^
vaífallos del Emperador, p lityeron darle ¡ ^

limantlec,Ciuatlan,p otros pueblos.P°^t0
enColiman

vepntep cinco de cauallo,p^c J
pvepnte peones, alos quales repartió
aquella tierra. Traxeron entendido Sando

pfus compañeros, que adie3 foles dealh ^
vna pila de Andonas, tierra rica: mas nu"^ ^
han hallado tales mugeres. Creo que nac ^
quel error del nombre Ciuatlan,que quicr£
sir tierra,o lugar, de mugeres.

f DE CÍrriftoualdeTapia,quefuep0
gouernadora México. ^

POco defpues que México fe gan° VwChriftoual de Tapia,veedor de fanr<gfp3'
mingo, por gouernador déla nueua t>v

ña,Entro enla Veracru3, prcfcntoIa$Pr° ^
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es

^heuauajpenfandOjhallar valedores poc

j 0r delobifpode Burgos, que lo embíaua,p>

^'gos de Diego Vela3que3, que leíauoreciet-cn'
Respondieron le que las obedecían, mas

,"anto al cumplimiento, que vernian los veji-

p rcgidores de aquella villa, que andauan

tl 3recdificacion de México,pconqutftas déla

cioHPharianlo quemas conuiniefleal l'erui-
,0 e'Rropcrador,pRepfu feñor.Eltuuoeno

ü, delconfíanga cjc aqUelja refpuefta, eferi-

<o p tes>P partiofe dende a poco para Mexi

ni i 0rtes lereipondio.que holgaua deluve-

Jklj ^0rbuena conuerfacion,p amiftad, que

naaf tcn'd° en tiempos pallados,p que embia-

^1 UP Pedro Melgareiode Vrrea,comiííario

la ti Cru3acla» para informarle del eftado en que

fCa erra> P Efpañoleseftauá, como pert'ona que

Pañafí- rllad° cne^ccrco México,p acoin-

p p c,Informo al frapledélo q auia de hazer,

p0r£|Ue^°.comoTapia fuelle bien prouepdo
derCatTl^no: masporqiic n°llegaffea Mexi-

PJnil Crrn«uo falirle al camino, dexando el de
curj(jC0>(lUe tenia a puto.Los capitanes,p pro-

nolc HrCS toc!as 'as villas que allieftauan,

G0n J:xaronpr:porlo qual embiopoderes a .

8° de 9 ° ^ancl°nal,Pedro de Aluarado,Die

Meip. °*°»Diegode Valdenebro pfrap Pedro

neoQ .rí,°>quepa eftauan enla Vera cru3,para

3úron ]T Ci0n^aP'a:P todos ellos iunros le hi-

sPro RcUer a ¿empoallan. Y allí prefentádo

£«tiD^ jneSotrave3>hiplicaron dellas para
' ^e afít cumplía a fu

lc»o,albien délos conquiftadorc$,p paj

del*
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déla tierratp aunledixeron,quelasproul!l(',,'
eran fauorabIes,p faifas,p el incapa3 pin
de tan grande gouernacion. Viendo put* ^
toual de Tapia tanta contradicion,p otras31^
na3as,fe boluio por donde fue, con gra""^
ta,no fe íleon moneda: paun enfantoDo^
go le quifieronquitar el oficio, la audi^'j
gouemador.porquefueraareboluerlanu^
Elpaña, auiendo le mandado,que no fu«'
grauiffimaspenas.Tambienfueluegoíu311
no de Quexo,queauiapdocon Narua^F,,
maeftro de nao, con dcfpachos del obdp
BurgosparaChriftoualdeTapia.Lleuau3^
cartas de vn tenor,p otras en blanco, n>f
delmefmo obifpo, p llenas de ofrecim1^
para los que recibieflen porgouernador j¡ •

pia,dÍ2Íendo,como el Emperador era ^

do de Cortes,p vna para el mefmo Cortc ^
muchas mercedes, fídexaua la tierra aV V
ual deTapia,p fino que le feria contrario ' .
chos fe alteraron con eftascarras,que eran .

p fi Tapia no fuera pdo,vuiera nouedadr
gunosdixeron,qucnoera mucho aucr¿ ^
nidad en México, pues la auia en Toh"®^

Cortesloataiofabiaphalagueñamente- ^
diosaffi meftnofe trocaron con efto,)' '£l' p
ron los Cuixtecas.p los de CoacacoaU*0»"
uaxco,p orros,quelescoftocaro.

f LA guerra de Panuco. ^
a NtesqueMutecgumamuriene,f |((/

ZA queMexicofue deftrupda, fe aU!.¡0íll
*

cido el feñorde Panuco al

Emperador,p amiftad de Chriftianoí ♦ ^

«y*» MEXICO* 216
QuanH n 3 Pr Cortes a poblar en aquel rio,
qUe 1 ? Sr° ChriftOualde Tapia, p aun por
Jol«.2,a bluno Para nauios»P tenW oro.

Hiñas , ."''aletambién defieo de vengarlos

taro"° CS ^raneifeode Garap, quealli ma-
rj0 «'^3nt,c'Parieapoblar,pconquiftar aquel

rá)>'0'Primero que llegafieel mefmo Ga-
dor'id CA rna,corno ptocuraua la gouerna-

úueíiw TK0>? ^uc armauapara pr aba • Aít
la ii.ria0-0 elcnt0 mucho antes a Caftilla por

gente '.c,0n Panuco ,p pidiendo le agora
defcul' ^jn?sc'eal'i»Pai'aeórrafusenemigos,
dosdpPr c'€'as muertes de cierros foida-
cru? araP> P de otros que, pendo ala Vera

fclpañnlCraí a' rraucs> fue con triemos
? Qunr CS p'e> P eienricincuenta de cauallo,

tni»0Sf íam'l Mexicanos.Peleo con los ene-

w iu Poruxtetlatlan,p como era campo

l°SCalnn °»c'or,de feaprouecho mup bien de
ÍOr'a i . »^onc,uP°preftola batalla,p lavr-
r°n ¿n.PCnd°W?n mata£a en eli°s .Muric-
^cucnrVcr '^\ex'canoS, P quedaron heridos
ü°alü n blPañol«,Palgunos cauallos.Eftu-
^0sQml Ort5s.(luatrod¡as porlos heridos, en

iíi„e'!V|n3erona dar le obediencia ,pdo-
Clijja fíl/10f lugares de aquella liga . Fue a
bdo Frar.C v ^uas ^c'a mar,dode fuedefbara-
faieros c,'c°de Garap.Embiodefdeallimc-
£ando f0r t0(la Ia comarca allende el rio, ro»
Por fer s c®n Ia pa3, p predicación. Ellos, o
0

PtnfanHl S' ^ e<*ar fuerres en fus lagunas,
«orno a.,;,° I"3"1". V comer, los de Corres,

•n hecho alos de Garap , no cura-
ron
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fon de tales ruegos,ni requerimientos,"! í"11

tadeS;antesmatarorialgunosmenfaieros,aII,í
«asando reziamente aquien los embiaua.C0'
tes efpero quinje días por atraer lospor^ '

deípues dio les guerra.Pero como no lc$P°'
dañar por tierra, que fe eftauanen fuslag11"2
mudo la guerra, bufeo barcas,p con ellas p'
fo de noche, por no fer fentido, ala otra pj'
del rio con cien peones, pquarenta de caua ,

Fue luego vifto con el día.Cargaron íobrf £c*
tos,p tan re2!o,que nunca los Elpañolesvi^
en aquellas partes acometer en campotaP, ¡

dadamente a indios ningunos.Mararonc0'
uallos, p hirieron diez mup mal,pero con t ^

eflo fueron defbaratados, p feguidos vna
gua,pmuertos engrancantidad ■ Losnu« ^

durmieron aquella noche en vn lugar fing ^
en cupos templos hallaron colgados loss a

dos,p armas,delos Efpañoles de Garap, P v

rascón fusbaruasdeíloIladas.curridas.fPjjfl,
das por las paredes. Algunas conofcierOn>^ ^

raron, que ciertamente ponía gran laft'
bic parecía fer los de Panuco tan brauos,} .}í

les,comoMextcanosde3Ían , que como rf.^(
guerra ordinariacon ellos auian prouao° ^
iantescrueldades. Fue Cortes dealli avr" jj,

mofo lugar,donde muchos eftauan con # ^

como en celada, para tomar le a mano* ^
cafas.Los de cauallo.qiirpuan delante»

cubrieron.Ellos,como fueron viílos, 'a
p pelearon tan fuertemente quemataron

«alio,p hirieron otros vepnte,p muchos ^
fíolcs.Tuuieron gran tefon,por el qua j^í

, DE MEXICO. 117

huenrato la pelea. Fueron vencidos tres,o qua

tfove3es,p tantas le rehijieroncongennicon-
c,£rto. Ha3iau le muelas, hincauan las rodillas
Enel

fuelo,tirauanfus varas, fl echas,p piedras,
hablar palabra,cofa que pocos 1 ndios acof-

tUmbran. Y
pa que todos eftauan canfados echa

ton fe a vn no
^ue p0r a^j paff3} p poco a poco

°panaron,delo qualno pefo a Cortes.Repa-
raron

alaoriila, p eftuuieron fe allí congrande
animo,haftaque cerro la noche.Losnueftrosfc
ornaron al lugar,cenaron el cauallo muerto,p
urmieron con buena guarda.Otro diafiguic-

5 ^Ufron corriendo el campo a quatro pueblos
.e'Poblados, donde hallaron muchas tinajas

til Vl.no»9uc vfan,puertas en bodegasporgert
ía j , n> rm*eron en vnos maP3a^es Por cau

oeloscauallos.Anduuieron otros dos dias,p

d0rT10 no hallauan gente boluieron fe a Chila,
el real.No venia hombrea verlos Ef

L. cMcquantos eftauan allende el rio,nileS

^ zian guerra.Tenia Cortes pena délo vno, p

fcl° Porrraer l°s a vna ^e'as ^os co^as»
orra

parte del riolosmascauallos,p

biJ"noles>r amigos, q falreaflen vn gran pue-

nQ |0r'"a de vna laguna. Acometieron lo de
So ¿Crporag»a,ptierra, p Itijierongran eftra-
ChePintaron fe los indios de ver que de no-

lu'P cn ag»a, los acometían, p comentaron

t0(j °a rcjidirfe,p en vepntepcinco diasfe dio
atiUcilacomarca,p vejrnos del rio.Fundo

Pufo CSa.^ant'ftfuan del Puerro iunro a Chila,
par,:8? infantes, ptrepnta de cauallo,re-

°les
aqueiias prouincias.Nobro Alcaldes,

Ee Regidores,
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Regidores,p los otros Oficiales de Conceí?, P
dexo por fu FeméteaPedro de Valleio.AM0
a Panuco,p Chila,p otros grandes lugares,por
fu rebeldía, ppor la crueldad que tuuieron con
los de Garap, p dio labuelra para México que'*
edifícaua. Corto les fefenra mil peíosefta )>da»
porque no vuo dcfpoio.Vendianfelashcnaaij
rasapefodeoro , o por doblada plata .Dio a'
traues vn nauio entonces que venia con balh'
niento.p munición,para elexercitodeídela Ve
ra cruz que no le fatuo fino tres Efpaño'.cS C
vna pílica, cinco leguas de tierra, los quales"
manruuieron muchos dias con lobos Marii'0-»

que falian a dormir en tierra, p con vnoscorno
higos.Rcbeloíe a efta fajon Tututepecdel
te,con otros muchos pueblos, que ert¿n i
de Panuco, cupos feñores quemaron,p deib11'
perón,mas de vepnte lugares,amigos de Cnf'
ríanos.Fue a ellos Cortes,p cóquiftoIosguf''
rreando. M a taro le muchos Indios re{aga

p rebentaron dozecauallos por aquellas ftcrra j
que hi^ieroií gran falta. Fueron ahorcados
feñor de Tututepec, p el Capitá general de 3q
lia guerra,quefeprendicron en batalla,porq^
auiédo fe dado por amigos,p rebelado,p Pfr
nado otra ve3,no guardaron fu palabra,Var
mentó. Vendieron fe porefclauos en a'm.on .f

da dozientoshombresde aquellos,parare'1*},
la perdida deloscauallos.Con efte caftig0'^,
dar lespor feñor otro hermanodel muerf°
tuuieron quedos,pfubieros.

fComo fue Francifco de Garapa PanU>
co con grande armada. 0

FHE MEXTCO. 218
Rancheo de Garap fue a Panuco el año

deue3iocho,plos de Chila lo defbarata-

ron,pie comieron losEipañolesquema-
1

on, paun pU(i€ro„ }os CUeros en fus templos
P°r

memoria, o voto , fegun pa efta dicho»
orno alia con mas gente ai otro año figuien-
> íío

que algunos d^en, p también lo echa-

larn p0r fuerza de aquel rio. El entonces, por
apuración, p por auer la riqueza de Panuco,,

£ u:roelGouierno dealli.Embio a Cartilla

oa"an Lopes de Torraluacon información def
k v°' 1e'Cubnmiento,que auia hecho,el qual
nu.Uo^acielanramiento,vgouernacion,de Pa

tep° en virtuddeílo, el año de vepn-

quetfC?'nueuc naues, p dos vergantines, en

p 0 ciento pquarenra p quatrocauallos,
n0SYnClentosPcincuenta EfpañoIes,p algu-
ta. Ieñ°sdelamapca,dondefornecio laflo-

z'ent U | os rir°s,dozientas efcopetas,p tre-

armac|S ^as > 1' como era rico, baftecio la
H¡,0 amuP bien de carne, vq^n , pmercería.
br¿ Vn Pneblo en apre que llamo Garap,nom

narui , ades a ^'°nfode Mendoza ,pFer-
dt o, u ^igueroa,por Regidores a Goncslo
Püf0 1e> Diego de Cifuentes.p vn Villagran.

to^^l, eferiuano, fiel, procurador, p

Caftjjl °V1Ttros Oficios que tiene vna villa en
Capita3'Pomoles mramenro,ptambién alos
riati

con <^e'cxerc,to»íluc no le dexarian, ni fe
p°rfanrrIac'» pcontantofepartiode íamapca

l,an«Fue aXagua, puerto de Cuba

l>Ud0 a p0' donde fupo,que Corres tenia po«
Canuco, p conquiftada aquella tierra,

Ee 1 cofa
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cofa que mucho le peío,p temió, p porque "d
leacontecieüe como a Pamphiio de Naruaej»

penfo de tratar de concierto con Fernán^
Cortes. Efcriuio a Diego Velajque3, pal licen-j
ciado Alonlo Zua£o ,fobre ello, rogando al
Zua^oque fuefle a México a entendei pof£
con Cortes.Zua^o holgo dello,vino a Xagu3'
hablocon Garap, p partieron fe cada vnoa lu
negocio.Zuacocorrio fortuna, p paflo gran'
destrábalos, antes de llegar ala nueua E(par,a'.

Garaptuuotambiénrejio temporal,pliegoa
rio de Palmas diade Santiago. Surgió allí£011
todosíus nauios,que no pudo alicer. EntJ>,(J
cirio arriba a Gonzalo de Ocarr.po,fu panfrf»
convn vergantin amirarIadifpoficion,genf<»
p lugares,de aquella ribera. Ocápo fubio ql"n'
3e leguas, vio como entrauan muchos tios <j
aquel, p boluio al quartodia ,dÍ3Íendo,quC (

tierra erarupn,p deíierta. Fue crepdo, aunfl®
no fupo lo que dixo.Saco Garap con efto af,í

rraquatrocient^s compañeros, píoscauall0^
Mando quelosnauiosfucííencoftaa coftai°
Juan de Grijalua i y el camino ribera del tn^
Panuco en orden de guerra . A nduito tres

pordefpob!ado,ppor vnas malascienag*5' ^
ío vn rio

, que llamo Montalto, por correr ^
grandes fierras, añado,p en balfas.Entro en
gran lugar vazio de gente,maslleno derti3^ '

deguapauos.Arrodeo vnagran laguna,V 1 ¿

go hizo menfaiero«,eon vnos de Chila quf y
diera,y fabianCafteIíano,a vn pueblo,

lo recibiefTen de pa3«Allí le hofpedaron, T |

tecicron aGarapdepan/rutajpauesquet ((i

.. DE MEXÍCO, u9

agunas.Los foldados fe medio amotinard.

r, 'Io '€S dexaua Taquear. Paííaron otro

^^ucvido,donde leahogaron ocho cauaiios.

Cu;H!-on le luego por vnos Iagunaios,queno
rra a'°U vuieraporalligentedegue-
fin-Tk clk"aPara hombre dellos .Aportaron en

eliah i"3 tlerra»dcfpuesde auer fufrido mu-

tos r,a'n ,c>rnuchotrabaio,muchos mofqui-
biuo«Unii murc,€lag°s. que fe los comían

Mas * i Pron a Eanuco.que tanto deíTeauá.
rras ujllaron que comer, a caufa délas gue-

pcn^a as>quetuuo allí Cortes,ocomo ellos

trar, uan»P0r auer aleado las vituallas los con-

¡0q _s»queeftauan déla otra parte del rio. Por
p3jJ | »l,como no parecían los nauios que ira¬

dos a^'mentos, fe derramaron los folda-

iGon u, jde comer, p ropa.Y Garap embio

tenían j ^¿arT,P° 3 faber,que voluntad le

delpu os"e C°rres,que eftauan en Santifteua
boluio d¡3Ícdo,que buena.

°enp3- -^'ra"a*^as empero elleengaño.o
c0a!osnar°,l>aí^cnSa"oaGarap,quefe acer-

3iaa|o s^ol!frar,os mas délo que deuiera: p de-
Venia i os> porque 1c fauoreciefTen ,como

QüC| caí"gat aquellos foldados de Corres,
^ Sant a 3n 'lcc^° enoio,p daño.Salieron los
tj hf 1 tcu*naefcondidas,quefabian la tier-

tauan eer°«[) cn l°sdccaualIodeGarap,quecf-
Preilc|j n ^ac'iapa'an , pueblo mup grande, p

íenta n °n a'caP'ta" Áiuarado cotrotrosqua«*

Jfa,dclo0r v, rPadores déla tierra, y ropa áge¬
lo, Y . <ll,al recibió Garap mucho daño, y cno

v0m° fe le perdieron quatro naos,aun

Ee y que.
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que las oteas (urgieron aja boca de Panuco,

menjoatemer la fortuna de Corres. bmbioi

de3¡r a Pedro de Valleio, Teniente deCorftí»

que venia a pobiar con poderes, p licencia, dcl
Emperador,que le boluielfe íus hombres,^

uallos.Vallelolerefpondio>queIemoftraílc',í,
prouifionespara lo creer.Y requirió alos M#1'
tres délas naos,que entraíTen al puerro,nore£|'
bieflen el daño que las otras vezes paliadas,vl>
Hiendo tormenta, p fino lo lucían, quelosrtf'
nia por Cofarios.Mas el,p ellos,replicaró,<lüe
no lo querían lia3er por decirlo el,p que ',al
lo que les eonuiniefíe.

^L A muertedel adelantadoFran'

cifco de Garap. . v

PEdro de Valleio auifo a Cortes déla J'"3-'armada, de Garap, en viendo la:p 'uc^
deloquecon elauia paliado,paraqu^

uepeífecon tiempo de mas compañeros,"11"'
ctones,pcofeio.Corres,como lo fupo,de*0

^
armadas q ha3iapara Higueras Chiapa,)'C.u

^

lmthemallan.p aderezo feparapraPanuco,3^
que malo de vn bra^o. Y pa que partirqucr,a •

garon a México FrScifco délas Calas,p
|3$

go de Paz,con cartas del Emperador, Vc0\{*
prouifiones déla gouernacion déla nuc"3

paña,p rodo lo que ouiclíe conquiftado, P"
bradamente a Panuco. Por las qualeS
masembio a Diego de Ocampo, fu Alcaldc
por,con aquellaprouifion, p a Pedro deJ^
rado con mucha gente. Anduuieronen d£

das,t>refpucftasGarap,p Ouando :vnode'^
queja tierra era fupa pues elRepfe ladau3'^

DE MEXICO. 220

¡ro que no ,pues el Rep tnandaua que no entra
en

ella,teniendo la poblada Cortes, p ral era
la£oftumbre en indias. De luerte que la gente
de

Garap padecía entretanto, p delfeaualari-
queza,p abundancia délos contrarios, p aun
Perecía a manos de indios,p los nauios te comía

e

broma,p ertauan a peligro de fortuna.Por lo
qual, o por negociación, Martin deíant luán,

^uPpu3coano,p vn Cai^romocho, Maeftres
e

iiaos,llamaion a Pedro de Valleio tecreta-

^ente.p le dieron las fupas. bl como las tuuo

^equino a Griialua,que lurgielíedentro el puer
®legun víanla deMarineros.o fe fuelle de allí.
r'ialua

refpondio con tiros de artillería. Mas

jonnotorno Vicente Lopc3,cfcriuano,a reque-lr 'e otra
ve3,p vio que las otras ñaues fe entra-

1an P°r el rio, furgio enel puerto con la Capita
rendio lo Valleio mas luego lofolro Ouá-

Dd'íríCaP0¿^ero délos nauios,que fue defarmar,
l^elliajer a Garap. El qual pidió fus nauios,p

^cntc,moífrando fu prouifion real,p requirien

b,aCOn cHa,p diziendo, quefequeriapr a po-
, >rc"el rio de Palmas.Y le quexaua deGon-

pa,0 de Ocampo, que le dixo mal del rio de
jes j1 p'P delosCapitanes del exercito,p ofícia-
def C ?0nl"c'o.que no le dexaron poblar alli en

ftias r^30^0»corno el quería, por no trauar
bip, paí"oncon Cortcs.que eftauaprofpcro, p

io J3Uj^0*^,cSO£Ic Ocampo, Pedro de Va le

Cr,,p. £drodeAluaradole perfuadieron,queef-

W V P°rtfS cn concierto,o fe fuelle a po^

#4 cnel rio de Palmas,pues era tan buena tier—
°m° la de Panuco, que ellos le boluerian

Ee 4 los
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Iosnau!Os,phombies,plebaftecenandc vitua¬
lla ,p armas. Garap efcriuio,p aceptoaquelpaí

tido,p alfi fe pregono luego que todos le em¬
barcaren en los nauiosquefueron: fopenade

acotes,al peón,palos otros, délas armas,p ca-

uallo, p que los que auian comprado armas,fe
lasboluieílen.Los foldados.comoeftovieron»

comencaron a murmurar,p a rehufar. Vnos fe
metieron la tierra adentro,que losmataron lu¬

dios,otros fe efcondieron.pafíi fe diminupo mu
cho aquel exercito.Los otrosecharo por acha¬

que,que los nauioseftauan podridos,pabroma

dos,p dixero,que no eran obligados a le fegu¡r
mas de hafta llegar a Panuco,ni queriá pr a mo¬
rir de hambre,como auian hecho algunos déla
compañía.Garap les rogaría no le defamparal-

fen,prometía les grandes cofas, acufaua les el 'll

yamenro. Ellosha3erfcfordos,anoche cían,poo

amanecían,p tal noche vuo.que fe le fuero cin-

queta.Garap, deíefperado con efto,embioa Pe
droCano,p a luán Ochoa,con carrasa Cortes,
en que le encomendaría fu vida,fu hontra,?
remedio, p en teniendo rcfpuefta fe fue a Méxi¬
co. Corresmandoque Ieproucpcfien por elca-
mino,p lehofpedomup bien.Capitularon,del
pues de aucr dado,p tomado, muchas quexas,?
defculpas, que cafarte el hiiomapor de Gat3?
con doña Catalina Picarro hrja de Corres,niña,

p baftarda.Que GarappoblaíTeenlasPalma?,^
Corres le rroueuefle,p apudaffe,p reconcilia1"0
fe en grande amiftnd. Fueron ambos a maptineS
roche de naujdad del año de mil, p quinientos

p vcpntep tres. Almorjaion tras la mifa
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touchoregojiio. Garap íintio luego dolor de
c°ftadocon el apre que le dio faliendodela pgle

fia.Hizoteftamento,dexoporalbacea a Cor-

ttsiPmuño quin3edíasdefpues, otros dizen,
9uatro.No falto quien dixelíe,que le auian apu
dado a morir, porque pofaua con A Ionio de Vi

fianueua:pero fue fallo, ca murió de mal decof
tado,panfi lo turaron cídoftor Hoieda,peí li¬

diado Pero López,médicos quelo curaron.
AHÍ acabo el adelantado Francifco de Garap,

Pobre,defcontento,en cafa agena, en tierra de

'uaduerfario, pudiendo, fife contentara, mo-
r'r

rico,alegre, en íu cala, a par de fus hijos, p

itiuger.

% La pacificación de Panuco.

GOmo F rancifco de Garap fe fue a Méxi¬co, I1Í30 Diego de Ocampo falír de San-
tifteuan con publico pregón loscapira-

CS>P hombres principales del exercito de Ga-

ral\porque no reboluieííen la tierra,p lagente,

puchos dellos eran grandes amigos de Die-
§°

Vela3que3, como dejir luán de Grijalua,

r On^alode Figueroa AlofodeMendoza,Lo-
>enSode VIloa, luán de Medina, luán de Auila,
ntonio déla Cerda, Taborda,p otros mu-

]Qs. Porlo qual,p por verfe fin cabera,bic que

^iia allí vn hijo de Garap, comenco la hueftc
j ^fmandarfe fin rienda ninguna, puanfealos

^res, tomauanlaropa, pmugeres,que po-
: en fin andauan finorden, ni concierto.

t n°'adoslos Indios dello fe concertaro,de tna
0S>P en breueriempo mararon,p comieron,

cuatrocientos Efpañoles.En folo Tamiquitl
Ec S de
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degollaron los ciento. L)elo qual tanto enoio
tomoGarap,queaprefurofu muerte, píos i"'
dios tanta ofadia, que combatieron a Santiftt'
uan,p la pulieron en puntodepcrderle. Ma$t0
molos de dentro tuuieron lugar de falir alca"11
po,los defbarararó derpuesdeauer peleado^
chas vezes.En Tucerucoquemaron viianoc»'
quarenta Efpañoles, pqiunzecauallos de
nado Corres.El qual como lo Tupo, embioiu{
go allaaGoncalode Sandoual con quarroji'

ros,cinquenra de cauallo, cien infantes Efpaní)
les,pdosfeñores Mexicanoscou cada quii^
mil Indios, p Indias, (nombro Indias por q"c
fiemprc que Cortes, o fus Capitanes, puan a I*
guerra,lleuauan enel exercitomuchasmugetl>

para panaderas , p para otros feruicios, p"111'
chos I ndios no querían pr fin fus mugeres, o 3"
migas) Camino Sandoualagrandesiorna^i»
peleo dos vezescon los de aquella prouincia
Panuco. Rompio los, p enrro en Sanrifteuan!
dopanoauia mas de vepntidos cauallos, Pcl
Efpañoles, pfi vnpoco tardara no loshal'ar
biuos,tato pomo tener quecomer, comop^
fermucho,p rezio combatidos.HÍ30 luegoi
doualtrescompañias délos Efpañoles, quí<y
traffen por tres partes la tierra adelante,matan'
do,robando,t> quemado quanro hallaífen.

pocoriempo fe hizo mucho daño, porque fe3
brafaron muchos lugares, pfe matare infi^if
perfonas. Prcdieron fe fefenra Señores de Va
llos,pquatrocienroshornbresricos p prin^'P.
les,fin orra mucha gente baxa.Hi'30 fe pt°cc.,
cótra todos ellos, por el qual, pporfuspr0P'
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confeffiones los condeno a muerte de fuego,

^oníulto lo con Cortes. Solto la gente menu-
da.Quemo los quatrocientoscatiuos, p los fe-

pntaScñores.Llamo a fus hijos, p herederos,q
o

vieífen
para que efcarmentaflen, p luego dio

'«los feñorios en nombre del Emperador,con
Palabra

q diero de fiempre fer amigos de Chrif-

l!anos,p Efpañoles,aunque ellos poco la guar-

"atLtanto fon de mudables,p bulliciofos. Pero
ínfínfeallano Panuco.

% Los trabaios del licenciadoAlón-

foZua^o.

PArriendo el licenciado Zua^o del cabo deSant Ant5 en Cuba para lanueuaEfpaña,
~ lediotéporal quedefatino al Piloto déla

abuela,p fe perdió enlas biuoras, donde algu
_ °sfuero comidos de Tiburones,p lobos Ma-

"n°sjp el licenciado,p otros de fu compañia,fe

^antuuieró de Tortugas,peces como adatgas,
HUefelleuaua vna fepshombres fobrelacon-

13
> andando, p que ponen en tierra quiñi-

.nt°s hueuos pequeños , pero comían lo to¬

nudo a falta de lumbre. En orra pilera ef-

J'uo muchos dias,que fe mantuuo de aues cru-

fJ > P déla fangre por beuida, donde con la

k » V calor grandifíimo, apna pereciera : mas

] c° 'umbrecon palos, fegun Indios facan,que
aprouecho mucho. En orra pf leta face agua

ta ^Srandiffimo trabaio, p quemo leña cubier-
laclepiedra,cofa nueua.H^o vna barquilla de-

j^aderadéla Car3uela cjbrada, enla qual em-

(:r° aU'fo de fu defuenturaa Cortes con Fran-

Ballefter, luán de Arenas, Goncalo,

Gomej,
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Gomej, que prometieran caitidadperpetua eu

latormenra,p vn Iridio que agoraíie la barqui'
lia. Los qualesfueroadarcercadeAquiahuiit'

l»n,p luego ala Veracru3,pdeípues aMedellia,

| donde apareio Diego de Ocampo vn nauio, ?
íc lo dio,para pr por Zua^o , p lo mefmo man;
do Coi tes en lahiendolo; p que fialli vinicfl'
Zua^o leprouepeífen miip bien,p tras ello eny
bio vn criado a

elperarle enMedeilin,que,quj
do llego Zua^o ,íediodie3 mil cailellanoS,vd
tidos.pcaualgaduras,con que fe fuerte a M**J'
co,p fue bien recebido,p apofenrado de FernJ'
do Cortes. De manera que fu defdielia paro

alegria.
L Aconquifta de Vtlarlan que hi'30

Pedro de Ajuarado.

AVian fe dado por amigos, tras ladeftr^ciondeMexico los de QuahuremaU3"'
Vrlatlan, Cliiapa, Xochnuxco,potr^

pueblos ala corta del Sur,embiando,pacepf<jn^
do prefentes, p embaxadores .Mas como'0
mudables, no perfeueraron enla amiftad,antc
hqieron guerra a otros,porque perfeueraua"'
Porlo qual, ppenfando hallar por al li ricasfl'
ras,peflrañasgctes, embio Corresconrra e"
a Pedro de Aluarado.Dioletrezientos Efpj"1
lescon cien efeopet as,ciento p fetenra caual'0^
quarro tiros, p ciertos feñores de México có3
gun a gente de guerra,p de fcruicio, por fert\
mino largo. Partió pues Aluarado de
a feps dias del mes de Diziembre.año de mi'»r

quinientosp vepnte p tres.FueporTecoafJrí
pee a Xochnuxco, por allanar ciertos pue^ u¡

I 4 "
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Sutfe auian rebelado. Caftigo muchos rebei-
®£S»dando losporefclauos, defpuesdeauerlos
"""í» bien requerido, paconfeiado. Peleo mu¬

idlas con los de Zapatullan, que es vn mup

8rande,p fuerte pueblo, donde fueron heridos

™udios£fpañoleSjP algunos cauallos,p muer
°s

infinitos Indios de entrambas partes. De
'patullan fUc aQuecalrenanco en tres dias»
primero pallo dosriosconmucho trabajo»

"egundo vn puerto mupagro,p alto,que du

°uncoleguas.En vnrebenrondel quaíhallo

¡ ,lamuger,p vn perro, (aerificados^que fegun
j0> interpretes,p guias dixeron,era delafi'o. Pe-

en vna barranca con haflaquatro mil ene-

^°s,p mas adelante en llano con rrepnta mil,
I'Moslosdefbarato. No paraua hombre co

^bre,en viedo cabe fi algún cauallo, animal
^,e,amas auian vifto.Tornaron luego a pelear

n£',iuntoa vnasfuentes,mornolosarom«»
fot e,li3'eron fe ala falda de vna fierra, p re-

3 .u'eron fobre los Efpañoles con grart grita,

fa 'mo,p ofadiatca muchos dellos vuoque cfpe
"an a

yno, p aun a dos cauallos, p otros,que

ll0r ir al cauallero,feafian ala cola delcaua-
Ca»mas en fin hirieron ral eftrago en ellos los
^Ua''os,peícopetas,quehuperonlindamenre.
f ll:,rado los figtiio gran rato, p maro muchos

tnv ance.Murió vn feñordeqnatroquefoa
q yiatlan,quevetliaporcnpiran general de a-,

qüeje*crc,ro-Murieron algunos Ffpañoles, p

^^aronhfridosmuchos.rmuchoscauallos.
r°dia entro en Quecalr^nanco, v no hallo
r!°na detro .Refrefcofe aíli.p cortio la tierra.

At
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AI fexto vino vn gran exerciro de QuejaU*^
eos mup en concierto a pelear con Elpañ°l£S'
Aluarado falio a ellos con nouenta decauaM

pcondo3Íentosdepie,p vnbuen efquadrofl
amigos. Fulo íe en vn llano mup grande a t|r
de arcabu3 del Real por fi fuelle menefterfo^
rro. Ordeno cada Capitán fu genre fegun la
poficion del lugar,p luego arremetieron entr
bas hajes, p la nuettra venció ala otra . Lo£.
cauallo figuicron el alcance mas de dos legua-j
p los peones h¡3Íeron vna increpblematanza
paíTar vn arropo. Los Señores, p Capitaneé
otras muchas perfonas feñaladas, fe recogí0
vn cerro,peleando,p allifueron prefos,p'Ill'c
tos.De

que los Señores de Vtlatlá,pQ.ue*

naneo, vieron la deftrucionconuocaron hjs

3¡nos,p amigos, p dieron parias a fus enem'S f

porque Ies apudaíTen ,p affitornaron aH,n a

otro mupgrueíTo Campo. Embiaron 3 .3'^
Pedro de Áluaradoquequerian fer fus amig ^
p dar de nueuo obediencia al Emperador,J1Í!
fe fueíTe a Vtlatla. Todo era cautela para to*
dentrolos Efpañoles,pquemarlos vnano>- v
ca la ciudad es fuerte a demafia, las calles aflg
tas,las cafas efpefas,r no tiene fino dos Pucrrfr¡
la vnaconrrepnra efcalonesdefubidajpl30^
con vna calcada,que pa tenían cortada f>or
chas

parres,para que los cauallos noP,
.correr,ni feruir. Aluarado crepo,pfueal'3>
como vio defhecha la calcada,pía gran *oXl
jadelluga^pnomugeres/ofpecholarup11 ' f

pfaliofe fuera, pero notSpreftoqucno rcC1 ^

fe mucho daño.Diífimulo el engaño,nrat° ^
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Señores,p fue como dizen a vn trapdor dos

euoioskca por buenas palabras, p c5 dadiuas,

aficguro.p prendió.Fero noporefi'oceíTa-

a|aguerra,anresandaua masrejia porque te-
lan alos h(pañoles como cercados , que no

P°diau
prpor perua , ni leña,fin efearamu^ar:

^tauan cada día Indios, p aun Efpañoles*
0s

nueftros no podian correr la tierra para

jlímar,p talar los panes,p huertas, por las mu
3*P hondas barrancas, que al rededor de fu

^£rteauia» Affique Aluarado, pareciendo le
.35 corta via

para ganar la tierra,quemo los Se
.

que tenia prefos ,p publico que quema-

t3jj,Cludad,ppara efto,p para faber que volun
'«tenían los de Quahutemallan ,lesembio

|Q i'rapuda,pellosfela dieron dequatro mil
tlf rcs.C°n losquales,pcoti los de mas,que

etfnia. dioral prieífa alos enemigos,que los

p í°defu propia tierra .Vinieron luego los

¡1 "c,Pa'es déla ciudad,pcomun,a pedir per-

j¡(. >P a darfe.Echaron la culpa déla guerra alos

(0 rrc.s quemados,la qual ellos auiantambiS

|0j ehado,antes que losquemafien .Aluarado
t3ACc'hio con iuramento.que lucieron, delta!

letij °'t0(^0ííhrjos délos Señores muertoí.que.
Ptefos.p dio les el efta^o, p mando délos

C* affi fe fuhieto aquella ticrra,p fe poblo

Nfj COm° primero eftaua . Otros muchos
(|íü°ner°S fe herraron, p fe vendieron poref-

¿ro °.sjJ1 dellos fe dio el quinroaIR.ep,rloco-
h t _f°rfr°de aqlviaieBalrafardc Mrdo-

pU l.s apl'a tierra rica de mucha grtc, de grSdcS
°s»íbüdantc de mátenimicios. Ap fierras

de
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de alumbre,p de vn licor que parece a3eprc,r

adufre tan excelentejque,!»» r efinar,m otramj
da,hi3ieron nueftros arcabu3eros mup buf |
poluora. Efta guerra de Vtlarlan te acabo ap"
cipio de Abul del año de mil p quintetos vC?
tep quatro.Vcdiofeenella ladozenadehítf1]
dura* en ciento p nouentacaftellanos.

^ L A conquifta de Qiiahu-
tcmallan.

,

DE Vtlarlan fue Aluarado a QuahuKlian
, donde fue reccbido mup bitn»|

hofpedado.Eftaua fíete leguas de al'1*
na ciudad mupgrande,p orilla de vnalag11"3']
hajia guerra a Qualiutemallan ,p Vtlarlan,!
otros pueblos. Aluarado embio alia dos n°
bresdeQualiutemallan a rogarles, quen0
3ie(Ten mal a fus ve3¡nos que los tenia por^
gos.parequerirlescon fu amiftad,ppa3^
confiadosenla fuerza del agua,pmultitu
canoas, quetenian, mataron los menlaie'0 ^

temor, ni vergüenza. Elentonces fucal'3
cienticincuenta Efpañoles, p otros fefcnta" '
uallo

, pmuchos Indios de Quahutemai13 ^
ni Iequiíieron recebir, ni aun hablar .Ca^.ij
quanto pudo con trepnracauallos laoril'8
laguna, hazia vn peñol poblado dentro£^,
gua.Violuego vn efquadron de hombres3^
dos. Acometiólo, ropiolo, p íiguiolo p°r
eftrechacalcada,dódeno fe podiapr acat'3^
Apearon fetodos,p a buelrasdélos conf3' ^

entraron enel peñol. Llego luego la otraAti>
te,p en breue tiempo lo ganaron,p matar0 ^

cha gente. Los otros fe echaron al agua,F3
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dofe pallaron avna pfleta. Saquearon las ca-

kf,pfalieronfe a vn llano llenode map3ales,
dude affentaron Real,p durmieron aquella no
£be. Otro día entraron enla ciudad, que eftaua

"ugenre.marauillaron fe como la auiandefam

P^radofíendo tan fuerte,pfuclacaufa perder el

Peñol, queera fu fortaleza, p ver que doquiera
mtrauan los Efpañoles.Corrio Aluarado la tic

r,r3,prendi'í ciertos hombres della,pembio tres
ydíos alos Señores a rogar les que vinieflen de
Pa3>P ferian bien tratados,dode no que los per—

^Sniria, p les talaría fus huertas,p labranzas,
^fpondieron

que iamas fu tierra auia fido haí
t3£ntoncesfubieradade nadieporfuer^ade ar¬

epero tj pues el lo auia hecho tan de vahen-

cellos querían fer fus amigos,paífi vinieron,p
I 1 — = e

dos

focaron las manos,pquedaro pacíficos,pfer-
Jl'doresde Efpañoles. Aluarado fe torno a Qua

mallan,p dende a tres dias vinieron a el to-

lospueblos de aquella laguna con prefen-
CS>P a ofrecer le fus perfonas, p hajiendas, di-

3 c'°»Por amor fupo, p por quitar fe de
Sllerra, penoioscon fus vecinos, querían pa3°n

todos. Vinieron affimefmo otros muchos
Pablos delacofta del Sur a dar fe,porque lesfa

°rccicne,pdixeronle como,los de la prouin-

¿ . ^cuintepecnodcxauSpaíTara nadie por

r j,err>»qucfueíTeamigo de Chriftianos. Alúa

jj a®fue a ellos con toda fu gente, durmió tres

^°°nes en dcfpoblado , p luego entro enel ter-
ln°de

aquella ciudad: p como ninguno rie—

toc°ntratacioncon ella, noauiacamino abier
toapor que fenda de ganados, p aquel todo

Ff cerrado
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cerrado de efpefías arboledas.Llego al lugar íifl
fer vifto.Tomolosenlas cafas,queporlagran
agua que capa,no andana ninguno por las ca^
lies, mato, pprendio algunos. Los v^inos no
fe pudieron níntar, niarmar, como fuero falte*

dosaffi.Huperonlos mas. Los otros que cipe
raron,p fe h^ieron fuertes en cierras cafas, ma-j
taron muchos de nueftros Indios, r!¿ip¿r01
gunos Efpañoles. Quemo el pueblo,^'1
ñor que haria otro tanto alos panes , p aun ac-*
líos, fino dauan obediencia. El Señor, p todo*
vinieron luego,p dieron fele.En eftofe detut'0
alli ocho dias, p acudiere a el tcdoslos pueblo*
déla redonda ofreciendo le fu amiftad, p ferUl'
ció. De ízcuintepec fue Aluarado a Cactipar»

que es de lengua diferenre, p de alli a Taxixc°>
p luego a Necendelan.Mataron en eftecamin°
muchos de nueftros Indios recagados, toma'
ron mucho fardaje,p rodo el herraje ,p hilado
paralas balIeftas,quenofuechicaperdida. E01
bio trasellosalorgede AIuarado,fuherman°'
conquarenradecauallo, masnolo pudo^0"
brar por mas quecorrio.Todos eftos de

dclan trapan fendas campanillas en las lT,an/'0
peleando,Eftuuo en aquel pueblomas de 00]
dias q no pudo a traer los moradores a fu a*111

tad, pfueíc a PaCuco,quelcrogauan,perot°.
trapcionparamatar le feguro.Topo enelcaf?
110 muchas flechas hincadas por elfuelo,Pa
entrada del lugar,ciertos hombres que 1133^ ,

quartos vn perro: plo vno, p lo orro,craf£n ^

de guerra,p enemiftad. Vio luego gentearm*
da,peleo con ella haftafacar la del pueblo, >l

guióla, mato mucha. Fue a M opicaIanco,p de
*Ui A

capucatl,dode bate la mar del Sur,p antes

^eentrardentrohallo el campo lleno de horn¬
ees

armados, que fabiendo fu venida, le aten¬
gan

para pelear con gentil Temblante . Pafl'o
Por cerca dellos,p aunque lleuauadojicntosp
tinquenta Efpañoles a pie, p ciento de cauallo,
P feps mjf. |ndios, no fe atreuio a romper ene-

Jos : V ,tlosviofuertes,pbienordenados.
"lasuioV,en paífando el,arremetieron harta

|rauar délos cftribos, p colas délos cauallos-
l^eboluieron losdccauallo, p luego todo el
cuerpo delcxcrciro ,pcafi no dexaron ningu-
n° dellos biuo, anfi porque pelearon braua-
^ente fin tornar vn paífo a tras, como por lie—

^rpefadas armas,caencapcndo nofe podían
'euantar:phupr con ellas era por de mas.Eran
fuellas armas vnos facos con mangas harta en

P'eMe algodón torcido,duro,p tres dedosgor
^•Parecían bien con los facos como eran Man

^os,pdeco!ores,conmupbucnos penachos q
'Cl'auan enias caberas . Trapan grandes fle¬

cas, planeas detrepntapalmos. Eftedia que¬

daron muchos Efpañoles heridos, pPcdro de
^'uaradocoxo,quci¡e v¡iflccha30,queledier5
e'ila

pierna,le quedo mas corta, que la otra,
Cuatro dedos. Peleo defpucs con otro exer-
Clto

mapor, p peor: porque trapan larguísi¬
mas

langas , p encruoladas , mas también lo
Vencio, p dertrupo. Fue a Mahuatlan, p de

jl11' a Athlechuan , donde vinieron a dar fe le
Cuirlachan, pero con mentiras pordefeup-

"a*'lc,que fu intención era matar los Efpañoles.
Ff z Por-
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Porque como eran tan pocos penfauan todo!
poderlos fácilmente íacrifícar. Aluaradofupo

lumalpropoíiro, progoles con la paz.Ellos le

auíentarondelaciudad,ptftuuieron mup rebcl
des, hazicndo le guerra: enla qual le mataron

0113c cauallos, que le pagaron con los cariuos,

queíe vendieronpor eíclauos.Eftuuo alli cerca
de vepnte días fin los poder atraer, p tornóle a

Quahutemallan . Anduuo Pedro de Aluarado
defte viaje quatrocientas leguas de trecho,p
fi no vuo defpojo ninguno,pero pacifico,p re'
duxo a fu amifiad, muchas prouincias. Padeció
mucha hambre, pafiograndes trabaios , pr'oí
tan calientes,que no fe dexauan vadear.Parecio
le tan bien a Pedro de Aluarado la difpoficion
de aquella tierra de Quahutemallan , p la mane
ra déla gente, que acordo quedar fe alli, pp°'
blar fegun la orden, p inltrucion que de Corte*
iieuaua . Affiquefundo vnaciudad , p llamóla
Santiago de Quahutemallan. Eligió dos Ale3'
des,quarroRegidorcs,ptodoslosorrosofíci0,
necesarios a la buena gouernacion de vnpue'

blo.Hijo vnapglefia del mefmonóbre,do ag°
ra efta la filia del Obilpado de Quahutemallan*
Encomendó muchos pueblos alos ve3Ínoí,P
conquiftadores,pdio cuenta a Cortesdetodo
fu viaje,ppenfamiento, peí le embio otros do*'
3ÍentosÉfpañolcs. Y confirmo losrepartimie11

tos,p apudo a pedir aquella gouernacion.

f L A guerra de Chamolla.

A Ocho de Diziembre del año de vepnte ?
tres embio Fernando Cortes a Diegode

Godopcontrepntadecauallo,p cié

pañoleí
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pañoles a pie:dostiros,p muchagentede ami¬
gos a la villa del Elpiritufanto, contra ciertas
P'ouincias de alli cerca, queeftauanrebeladas.
^oledio mas gente por citar aquella tierra cn-
*re

Cluapa,p Quahutemallan, dódepúa Pedro
«c

Aluarado, p entre Higueras,a do luego auia
departir Chriítoual de Ulid. Diego de Uodop

'Ue>P liizo fu camino mupbien, pcon elTenien
tede

aquella nueua villa I1Í30 algunas entradas,
?eorrenas. Llego a Chamolla, que es vn buen

PueblOjCabe^erade prouincia,fuerte, ppuefto
«n vn

cerro, donde los cauallos fubir no podia,
? tiene vna cerca de tres citados en alto, la me¬

dia de tierra
p piedra,p la mediade tablones.C5

batióla dos días arreo a mup gran peligro,ptra

pjo de fus copañeros. Tomola en fin, porque
0s

vezinos alearon fu ropa,p huperon,viendo
^Uc no podian refiftir. Al principio, que fueron

cptnbatidos, ecliaron vn pedazo de oro por en

C|tiaeladaruc alosEípanoles, burlando de fu

c°diciaplocura,pdixero, quecntraííeuporde
biloque tenia mucho. Parapr fe, arrimaron

jachas lacas ala cerca , porque los de fuera pen
penque no fepuan:pero ni aun con todo eíto
.°Pudieron ha3er, fin queprimero lo fupieflen
°snueftros.Los quales entraron, mataron , p

jjpdieron muchosdellos, cfpecialmugeres,p
pchachos.No fue grande el defpojo,pero fue
^ttcho el baftimento,quc alli fe tomo. La prin
'Pal arma eran lancas,p vnos pauefes rodados

^a'godon hilado, con que fe cubrian todo el
j ^Po^queparacaminararrolían.pparape-

3reftendian .Chiapa 3 Huehuei3tlan ,p otras
Ff 5 pro-
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fjrouincias,pciudades fe vilitaron,p hollaron,
cneftaiomacia deGodop,pero no vuo cofas
flotables.

f£L armada que Cortes embio a Higue--
rascon ChriftoualdeOlid.

DEfíeaua Cortes poblar a Higueras,pH0duras,quc tenían famade muclio oro,?
buena tierra,aun que eran lexos de

co. Mascomo tenia deprlagentepormar, e*3
fácil laiornada,quifo embiar alia antes q Fran'
cifco de Garap llcgafl'e a Panuco,pero nopu^0»
por no perder aquel rio , p tierra que teínapO'
blada.Comoíe violibrede tan poderofocow

petidor, ptuuo cartas del Emperador dadase"
Valladolid a feps delunio del año devepntel'
tres, cnquelemadauabnfcar por ambas cofa5
de mar el eftrechoquede3Ían, armo de pro??'
fito.Dio fíete mil caftellanosde oro a Alo*)'®
de Contreras,para que fuerte a comprar en Cu'
ba cauallos,armas, p baftimcntos,pha3e»g£l1'
te

, pdefpacholuegoa Chriftoualde Olid^0'
cinco ñaues, p vn vergantin, bien artilladaSF
pertrechadas,p con quatrocientos EfpañoRv
trepnra cauallos.Mando le pr ala Hauana a
mar loshobres,caualios,p vituallas,que Coi''
treras tuuieíTe, p que poblarte en elcabo de " J
güeras,p embiarte a Diego Hurtado de M<-níl3
£a, fu primo, acoftear defdeallial Darien p3^
defcubrirelcftrecho,quetodosde3ian,com0
Emperador madaua .Dio le fin eftoinftrfa'^
délo

que mas hazer deuia, pcon tanto fe Parr u

Chriftoual de O lid de Chalchicoecaa °n^Lf
Enero,año de vepnrcp qtro,fegfi vno5, F 5
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*es embio dosnauiosa bufcarel eflrechode Pa

nyco ala Florida,p mando qtambic fuéllenlos
Vcrganrines de Zacatullan hafta Panama, buf¬
ando

mup bien eleftrecho por aquella corta,
m3sauian le quemado quando el mandado He-
8°>P allí ceffo aquella demanda.

L A conquifta de Zapotecas.

LOs Zapotecas ,pMixtecas, quefon gran¬
des prouincias ,pguerreras, fcapartaron
déla obediencia que dieron a Corres, co-

n'otue México deftrupáo, p atraxeron otros
puchos pueblos contra los Efpañoles, de que
'e les figuieronmuertespdaños. Cortes embio
a"a a Rodrigop.angel. Elquaiporrtolleuar
cauallos,p por las aguas, o por fer aquellas gen
tes

valientes, no las pudo domar, antes perdió
enlaiornada algunos Efpañoles,p les dexoma-»

l'°ranimoqueantes tenian. Por elqual talarS,

|| abaron muchos pueblos,amigos,p fubietos
^Cortes,que fe le quexaron mucho, pidiedo

^tiediOjpcaftigo.Cortestornoaembiarcotra
t'losal mefmoRangel con ciento p cinquenta

^'pañoles,que cauallos no los lufre aquella tic
tta

para pelear , p con muchos de Tlaxcallan, p

Sc*ico.Fue pues Rodrigo Rangel a cinco de
ticbrero,año de vepnte,p quarro, p lleuo qua-
r°tirillos. H^oles muciios requerimicntos,p

£°mo no efcuchauan,mucha guerra,en que ma

catiuo gran numero deilos, p los herró, p

c^jo,por efclauos. H alio les mucha ropa p o-
traxo a Mexicotdexo los tan caíligados,p

5n°s,q nuca mas fe rebelará. O tras enrradas,p

^iftaslu'30 Cortespor fi,p por Capitanes,em
Ff 4 pero
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pero eftas,que contado auemos,fuer5la$pri^
opales,pque íubietaron todo el imperio Mexi
cano,p otFosmuchos,p grandes rcpnos, quefc
incluyen enlo que llaman nueua üipaña, uua'
tímala,Panuco,Xaiixco,p H onduras, que ion

gouernacionesporfi,
L Areedifícacion deMexico.

aVifo Cortes reedificar a Alexico, notanto por elfirio,p mageftad del pue"j
filo,quaiitopor el nombre,pfama,!'

por ha3erlo quedefln3o:p affi trabaio.qucfi^1
le mapor,p meior,p mas poblado .Nombro al'
caldes, regidores, almotacenes, procuradores»
eferiuanos, alguaziles,p los de mas oficios que
ha menefter vn cofcio.T raco'el lugar, repar^0
losfolares entre Joscóquiftadores , auiedo fe*13
lado fuelo para pglefiaSjpla^as, atarazanas,p O'
tros edificios públicos,pcomunes. Mando q£*
barrio de Efpañolcsfueííeaparrado del barrio
délos Indios,p affilosataia el agua .Procur°
traer muchos Indios para edificar a menoscop
ta. Lo q Ituuo al principio dificultad porand#
muchosSeñores,parietes de Quahutimoc,pdc
©tros prifioneros,amotinados,p procurado <|e
matarle,co todos los Capitanes, por librar a 'u
Rep.Bufcomancrascomoprcder,pcaftigar'oí'
los de mas holgare depr coel ticpo.HÍ3oSe'l0t
de Te3cuco a do Carlos Ijtlixuchitl, co yf0\^
tad,p pedimicto,delaciudad,por muerredeu
Hernádo,fuhermant: ^mádo le traer enlaobí
los masdefus vaíTallos por fer carpinteros,íat

ros,pobrerosdecafas.Dio,pprometio,folaJ£'
p heredaraietos, franque3as,p otros mcr
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a'os naturales de México,p a todos quantos vi
nieííen a poblar,p morar aili, q cobido muchos
aycnir.Solro aXihuacoa,Capitán general,dio

Je cargo déla gente,p edificio,p el Tenorio de vn
sarrio.Dio también otro barrio a Don Pedro

Mutec^uma por ganar las voluntades alos Me¬

canos , que era hrjo del Rep Mutec^uma,
^'3° Señores a otros cauallerosde pflas,pca-
"esj para que las poblaííen, p affi les repar-

l!° el litio, p ellos fe repartieron los folares,p

tlerras,afuplazer,p comentaron a edificar con

pan diligencia,p alegría,Cargo tanta gente ala
'ama

que México,Tenucluitlá fe releía, p que

glande fer francos los ve3Ínos, que no cabían
e

pies en vna legua ala redonda. Trabaíauan
^ueho,comían poco,p enfermaron .Sobreui-

JJ°lespeftilencia, pmurieron infinitos. El tra-
aio fue grande, ca trapan acueftas,o raftran-
0 la

piedra,la tierra,la madera, cal, ladrillos, p

Odoslosotros materiales.Pero eramuchode

,erlos cantares,pmufica, que tenian,el apelli-

arfupueblo,pSeñor,pclmoteiarfe vnos ao-
r°s. Déla falta de comer fue caufa el cerco, p

jptra paffada,quc no fembraron como folian,
£UnQue la muchedumbre caufauahambre, p

cau'° peftilencia,p mortandad. Todauia,ppo«
®a

Poco,refirieron a México de cien mil cafas
e,°res quelas deantes.Y los Efpañoleslábra¬

la ntriuchas,pbuenascafas, anueftra coftum-
re Y Cortes vna, en otra deMutec£uma,quc

8 ntaquatro mil ducados,o mas, p que es vn lu
,¡ r,^amphilo deNaruae3 lo acufo por ella,di-a

endo,que talo,para ha3erla,los montes,p que
Ff S le
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le pufo ííerc mil vigas de Cedro. Acá parece m#

eho,mas alli que los montes fon de Cedros,n<>
cenada.Huerto ap en Te3Ciico que tiene milC£
drosportapias,pcerca.No es de callar que vn2

viga de Cedro renga ciento, j> vepnre pies de lí'
go,p doje degordo de cabo acabo, p nored°'
da,fino quadrada,Ia qual eftaua en Tejcuco^
caía deCacatna.Labraron fe vnas mtip buen3*'

atarazanas para feguridad délos vergantineS,!'
fortaleza délos hombres, parte en tierra,ppaí'£
en

agua,p de tres ñaues,donde por memoria d'
tanoptreze vergantines.No abrieron lascáis
de agua, como antes eran, fino edificaron
fuelo feco,pencftonoes México el que folia-1
aun la laguna va dcfcreciendo del año de vep

tepquatroaca,p algunas ve3esap hedor :p£^
en lo de mas faniffima biuicnda es.Templ3'"'

porlas fierras que tiene al rededor, p abafted^
por la fertilidad déla tierra, p comodidad de
laguna.Y affi es aquello lo mas poblado

fabe,p México la mapor ciudad del mundo,!1'
mas ennoblecida délas Indias, affi en armas»1.
mo en policía. Porque ap dos mil vejinos f''
pañoles que tienen otros tantos tauallos enc3
ualleri3ascon ricos iae3es,p armas,pporíl;'
ap mucho trato, p oficiales de fcda,p paño.
drio molde, p moneda,p eftudio,que Ilcu° i

Virrep Don Antonio de Mendoza, por loqü3
tienen «30 de preciarfelos ve3Ínos de McX^ '

aunque ap gran diferencia de fer vezinocóq1'1^
tador,afervezino folamente.Pues como

México hecho
, aunque no acabado,fe P3 0

Cortes a morar cnel defde Culhuacan, o <otTlrt
diz£P
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«Í3tn otros Copoacan,p los que ve3inos eran,

plosfoldados cambien, Corrio la fama de Cor-

tes»P grandeza de México, p en poco riempo
vuo

tantos lndios,como dicho auemos,p tan-
,os

Elpañoles,que pudieron conquiftar quatro
lentas

p mas leguas de tierra, p quantas prouin
(,3¿

nombramos, gouernando lo todo defde
F ernando Cortes.

fDE como atendió Cortes a enrique¬

cer la nucua El'paña.

NO le parecía a Cortes que la gloria,p fa¬ma dcauer conquiftado la nueua Efpa-
ña con los orros Repnos,fueííe cumpli¬

da fino lapulia,p fortificaua.Paralo qual lleuo a
"exico a doña CatalinaXuare3 co gran faufto,
? c°pañia,que fcauia eftado en Sátiago de Cu-
batodo el tiépo délas guerras.Hizo embiar por

"^geres a muchos ve3Ínos de México, p délas
villas

q poblara. Dio dineros para lleuar
d£

Efpaña don3elias, hijas dalgo, p Chriftianas

jficias: p affi fueron muchos liebres cafados co

jus hijas a cofia del, como fue el Comendador
h«onelde Ceruátes q lleuo fiete hijas,p fe cafa-
r°n

rica,phonrrradamenre. Embio por vacas,

PUercas,oueias,cabras,afnas,ppeguas,alaspflas

eCuba,fancoDomingo,fanrluadel Boriqué,

P^mapca,paracafta,(entonces,p aun antes,ve

Trort la faca de cauallos en aquellaspfias,efpc-
*,al en Cuba,por vender los mas caros,fabien-

p° U riqueza, neccffidad, p deífeo de Cortes.)
^racarne, leche, lana,p colambre,p paracar-

£J>guerra,p labor.Embio porcañasde azúcar,
Moredas parafeda,íarmientos, p otras plantas,

alas
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alas melmas pilas. Y a Efpaña por armas, hierro,

artillería,poluora,herramientas, p fraguas,pa'

rafacarhierio,p por cueícos,pepitas, p íimtcn*

tes,quefolc vanas en las pilas.Labro cincop¡£'
jas de artillería, que las dos eran culebrinas,*
mucha corta, porauer pocoeftaño,p mupí3/

ro.Compro los platos dello a peio deplata,p'°
faco con gran trabajo en Taclico vepnte p ¡£F'
leguas de México,donde auia vnas pecezit^
dello como de moneda, p aun focándolo,fe l*a>
lio vena de hierro, que le plugo mucho. Co"
eftascinco,p cotí las que comprara enel alm0'
nedadeluan PonccdeLeon,p dePamphil0^
Naruae3, tuuo trepnta p cinco tiros de broni'»

p ietenra de fierro colado, con que fortaleció3
México,p deipuesle fueron mas de Efpaña co'1

arcabu3es,pcofeleres. Hi^oeflomeimo bufoaf
oro, p plata,por todo lo conquiftado,p halla'0
fe muclias,pricasminas,que henchierSaquel'3
tierra,pcfta, aunque corto las vidas de mucln*5
Indios quetraxeron en las minas por fueres,?
como eiclauos.Paífo el puerto,p defcargacie'0»

que házian las naos en la Vera cru3,a dos legü3S
de fontluande Vlhua en vn eftero ,que f¡c',£
vnaria para barcas, pes mas feguro. Y nu^0
allí a Medellin, donde agora fe haze vn gran
muelle por feguro délos nauios, p pufo cafa &
contratación,p allano elcamino dealIiaM^1'
co para la recua, que lleua, p trae las me^3'
derias.

^ Comofuerecufodoel Obifpo de

Burgos en las cofas de
Cortes,

fetii*
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Enia el Obifpo de Burgos Tuan Rodrí¬
guez de Foufeca,quegouernaua las In-

dias^antaenemtga, p odio,a Fernando
^°rtes,o tanto amor,p amiftad,a Diego V elaj

^e3>que deífauorecia,p encubría, fus hechos,
V£iüicios,por dode fue Cortes infamado quan
°°

merecía mas fama. Y no pudieron Martin

fortes, fu padre,ni Francifco de Monteio, ni
^licenciadoFrancifco de Nuñez, fu piimo,p
Mtos fus Procuradores,auerrefpuefta, ni def-

j|ic"0 ninguno del Obifpo, para lo que cííplia
j conquifta déla nueua Efpaña , p contenra-
'ctodelos conquiftadores.Colgauandel O-

J'Po todos los negocios délas 1 ndias, eftaua el
e!'en Alemañacomo Emperador, p no tenia

^edio,ni aun efperanfa,de bien negociar. Af
acordaron derccufarle

, aunque mas re-

feo,parecierte. Hablaron al Papa Adria-

j° 9«é gouernaua eftos Repnos antes que a

n¡j aPaforte,p al Emperador, luego que fue ve
a°> El Papa quifo entender aquel negocio

^P (lerap3>porfer el Obifpo tan principaliffi-
Pctfona,a fuplicacion de Mofrtor deLafTao,,

¡jj^adelacamara del Emperador,pauía ve-

fa triarle el para bien del Pontificado,el qual

t(s°rcc,a a Cortes porlafama. Y opdas las par¬

ta v»ftas las relaciones mando al Obifpo, ef-
°enQaragoca,queno entendieííemasen

ci Socios Cortes,ni de Indias, alo que pare-

d0',PJ Emperador mando lo mefmo,Agújen¬
te Aclaración del Papa. Las caulas que die-
pre '^J?rouaron,fueron:el odio quetuuo fiem<a

Cortes,p a fus cofas,llamándole publica¬
mente
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mentetrapdor.Queencubría fus relacione^,?
torcía fus feruicios

, porque no lo fupicfí«£
Rep.Quemandauaa IuanLope3 de Recalé.
Contador déla cafa déla contratación de Seui'

lia,que no dexafiepafiar ala nueua Efpaña no ^

bres,ni armas,ni vertidos,nihierro,niotrast^
fas.Queprouepa los oficios, p cargos,a.no®
bres qucnolosmerecian,comofue Chrift<ju
de Tapia. Que feapaffionopor Diego Veía
quez,porcafarle con doña Petronila deFo*1
ca,fu fobrina. Que confentia, p aprouaua
faifas relaciones de Diego Vela3quc3.Qt>cor
naron Andrés de Duero,Manuel de Roía ^
otros,contra las de Cortes.Yerto fue lo ql,£
daño,pafrento,ca fonotnupmal condenar
relaciones verdaderas,p aprouar las

recufacionfuecaufa,caraqucel Obifpofc
fedela Corte defcon'tento,penoiado,pF'1^(,
Velazque3 fuerte condenado, p aun rer"011 ^
delagouernacion de Cuba, fino que fe na
luego, p Corres fe dedaraíTe por Gouerna
delanucuaEfpañacongrádehonrra.Entt
en las cofas delasíndias luán Rodriguej ú {

fcca cerca de trepnta años,p mando las f"u .||J(

abfolutaméte.Comé^o fiendo Dean de¿^
y acabo Obifpo de Burgos, Ar^obifpode
no,p Comirtario general déla Cruzada,!' 0

Arcolñfpo de ToÍedo,fi tuuiera animo-^ o

mo erariquiffimoClérigo,p auia feruid° ^

ticpo,pIefauoreciafu hermano Antom0 ^
feca,confio fe mucho,p hurto le,como di? '
bendicio Don Alonfo de F5feca,fobrin° „rt

Ar^obifpo deSatiago, que prefto din**0' r ^
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Fuenterrabia,por loqualnofehablauan.
íComo fue Cortes hecho Gouernador.

í \Efpues que fue auido por reculado el

J ^/Qbifpo de Burgos,mado el Emperador
que vieflen,p determinarte las diferen-

|las,p plepto de Fernando Cortes,p DiegoVe>
azque3,Mercurino Gatinara,gran Chanciller,

^ Italiano, Moffior de Lartao, p el Do<fior
J-aPvOcha Flamenco, Fernandode Vega Se-*

de G raíales,p Comendador mapor de Caf
"a,el DodForLotenco Galinde3 deCaraua-
a'»Pti Liccciado Fracifco de Vargas,Teforero

general deCaftilla. Los quales fe juntaron mu-

,lQs dias enlas cafas de Alonfo de Arguello do

pCPofaua el gran Chanciller. Operon a Martin
.°rtcs,FrancifcodcMonteio, Francifco Nu-

A^trosProcuradores deCortes:p a Manuel

red" °^a.s> Andrés deDuero,p otros Procurado
Mr Vela^quez. Lépero lo proccflTado,
p ®Pues fentenciaronenfauordeCortes,ipas
^r derecho,p rigor de iufticia,q por admiraA5
bi Vlrtud,loando fus Imanas,p feruicios,p apro

y'^do fu fidelidad. Pulieronfilencio a Diego
ü j3quez en la gouernacion deia nueua Efpa-

Uia r 3nc'0 *e *"u ^ercc^° a fal1»0, E algo le de-
üj c°rtes,paunpienfoquelequitaronelGo-
{> de Cuba, porque embio con armada a

JWm° de Naruaez.Los defeargos, razón,p

pj'°a>quetuuo Cortes para librarlo de aquel
Ef ? > P dar le la gouernacion déla nueua

]3spana>P tierras que auia cóquiftado,la hiftoria
tr5.CUenta-Los cargos déla acufacion,p culpa,

,(l«e auiapdo con dineros,p poderde Diego

Ve^qucj
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. Velazquez a defcubrir,reícatar,p conquiífof'

Que no le acudió con la ganácia, p obediencia
Que facovnoio'aNaruae3.Que no recibió'
Chriftoualde Tapia.Que no obedecialaspf°'
uiíTones Reales.Que no pagauaelquintoR^
Que tpran^aua los Efpañoles,p malrrarauaj"1
Indios.Porlafenrenciaquedieron eftcs Sene
res,p porque fe lo aconfeiaron affi, I1130 el E"1'
peradora Fernando Corres Adelárado,R£Pf
tidor,p Gouernador déla nueua E fpaña,}'^
tas tierrasganalíe, loando, p confirmando t"'
dolo que auiahecho enferuiciode Dios, plu<
po. Firmo las prouifionesen Valladolid aVtj
pnte pdosde Otubre, año de mil pquinie'^
p vepntep dos.feñalo las el licenciado Don D
cia de Padilla,p refrendo las el Secretario FraI1j
cifco délos Cobos.Diolerambiencédulas par

echar déla nueua Efpaña los tornadÍ30S, f
trados :eftos porque vuieífe menos plept^5'^
aquellos porque no eífragaífcn la conuerf'0 ^
Efcriuio le también elEmperador,agradec,f ^
dolé los trabaios que auia paliado en aquí
conquifta.pelferuiciode Dios 2n quitar j05'
dolos.Prometióle grandes mercedes, 3niíli?y
dolé a femeiantes emprefas.Dixo que le ernb'^
ria,Obifpos,Clérigos,p Fraples,parala co"11^
fion,como los pedia,p haría Ileuar todas l"5 ,

tras cofas,que demandaua,para fortalecer/
tiuar,p ennoblecer la tierra. Caminaron

con elfos buenos defpachos de fu Mageffcd
cifco délas Cafas, p Rodrigo dePa3- No*1" ^
ron lafetencia,pprouiíion,a Diego >

con publico pregonan Santiago de Baru^^
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Cuba el Mapo adelante de vepntep tres años;
Deloqualfintio tanto pefar Diego Ve^quej
que vino a morirdello .Murió trilte p pobre, a-

uiendo íido riquiffimo .Y nunca defpues de
muerto pidieron nada a Corres fus herederos.

Ü" Délos Conquiíladores.

REpartia ITempre Cortes la tierra entre loSque la conquiífauan,fegun la coftumbre
délas Indias. Y por confían jaque ruuo¿

ue fer repartidor general en lo que conquiítaíTe-
opor ha3er bien a fus amigos,que los tuuo gra-

jeí'p como tuuo cédula del Emperador de po¬
pí encomendar, p repartir la nueua Efpaña a

conquiftadores,p pobladores dclla, h^o
Sondes,p muchos repartimientos,mandando
J'os encomenderos tener vn clérigo, o fraple,

cada pueblo,o cabecera de pueblos,para en-
Uñarla doílrinaChriftiana alos Indios enco¬

mendados,p entender en la conuerfion,porque
muchos dellos pedian el Bautifmo. No dio a to
t*°s

repartimiento,que fuera impofíible, p de¬

chado,ni tal como ellos deíTeauan, p preten-
m^ntporloqual algunos fe corrieron, p otros

lequexar5.Ningunacofa indina, p mueue mas

ílosconquiftadoresquelos repartimientos ,p
P°t

ninguna otra cofa han capdo tato en odio,
^uemiftades.los Capitanes, p Gouernadores,
Cuanto

por elfa.Defucrte que íiendo el mas ne-
Cefíario

p honrrado cargo, es el mas dañofo, p

'mbidiofo. Todos los k epes, p Repúblicas, q

^orearon muchas tierras,las repartieron entre

Capitanes,p Soldados.o a ciudadanos,hají-
n«o

pueblas, para conferuacion ,p perpetui-
Gg dad,
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dad de t** eftado,ppara galardonarIosrraba^
ios,pferuiciosdeIosfupos.Y en Efpañafehafié
pre vfado,pguardado,defpuesqueap RcpeS: ?
afíilohizieron IosRepes Católicos Don Her¬

nando^ doña ffabel,p aun el Emperador haft*
que leaconfeiaron alreues.Caenmadridelañ0
de vepntcp cinco mando dar ¡©« repartimientos

perpetuos,que es mucho mas: fobre acuerdo, p

parecer cíe fu Confeio de IncjiaSjgde tpnchoS

Fraples Dominicos,p Francifcos,p otros letra¬
dos, que para ello iuntaron,fegun muchos afif'
man.Trabaian, p gañan mucho los que van1

conqujftas,p por cífo los horran,p enrriquecé,
p affi quedan nobles,p afamados,p es buen prc

uilegioferCauallero deconquifta.Si'laliiftorja
lo:fufr.ieíTe todos los conquiftadores fe auiano¿
nombrar*, mas pues no puede fer, haga locad1
vnoenfucafa.

í D E como traro Cortes la conuer-

(ion délos Indios.

Siempre que Cortes cntraua en algún put'blo derrocaua los pdolos,p vedaua el lacrj'
fíci.o de hombres por quitar la oífenfa de

Dios,p iniuriadclproximo. Y con las primer15
cartas,p dineros,queembioal Emperador,dd'
pues que gano a México,pidió Obifpos, Cl<#
gos,p Fraples,para predicar,p conuertir los h1'
dios a fu Maieftadrp Confeio de Indios.D^
pues efcriuioa Frap Francifco délos Angele5»
dcllinaiede Quiñones, General délosFr-

eos,que le embiaífe Fraples paralaconuerfiofl»
p que les haría darlos die3mos de aquella tif5*?'
Y el le embio doje Fraples con Frap M arf ¡n
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YalenciadeDon Juan, Prouincial defant Ga-
briel,varón mup fanto,p que hizo milagros.El
Criuiolomifmoa FrapGarciade Loapfa, Gene
ra'delosDominicos,elqualnoíe loscmbiohaf
ta el año de vepntepfeps,qfu¿FrapTomasOr
l,3con dojecopañeros,Tardaua apr Obilpos,
P Puan pocos Clérigos,por lo qual, p porque le
Precia mas expediente, torno a fuplicar al Em¬
perador leembiaífe muchos Fraples q h^ieíTerr.

rtl0rtefterios,patendicífen ala conueríion.p lie—

Jíífíen los darnos.Empero fu Maieftad no quí
'0>fiendomeioraconfeiado, pedirlo al Papa: q

n'lo
hi3iera,niconucnia hazerlo.Llego aMexi

^encl añodevepnrepquatro Frap Martin de
a'enciacon do3c copañeros, por Vicariodel
aP3-Hi3o les Cortes grades regalos,feruicios,

Pacatamicro.No les hablauave3 fino colago-

íraen lamano, p la rodilla enelluelo, p befaua
"el habito por dar exéplo alos Indios q fe auiá
.^oluerChriftianos, pporque defupó lesera

euoto,phumilde. Maquillaron fe mucho los
'^'os^eque fe humillaíreranro,el5que adora-
cellos,paffilosruuieronfif'pre en gran reue
Ccia.Dixoalos Efpañoles, rj honrraífcnmu-
,10losFraples,efpecialmente losqucteniá In-

j.losdechriftianar,Íoqual hicieron con grades
C°fnas,pararedemir fus pecados. Bien q algu
°sledixero,como 113313,por quien los deftru-

jj ^c>quádofevieífen en fu repno,palabras que
elPUes fe le acordaron hartas vezes.Llegados

^'esquefueron aquellos Fraples feabiuolac5
c|fr"on,derribado los pdolos. Y como auia mu
^l0$

Clérigos, potros Fraples, en los pueblos
Gg l encomendados
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encomendados,fegun que Cortes mandara,"1
3¿a fe grandiffímo fruto en predicar, baumar, p
cafar. Ouo dificultad en faber con qual délas
muchas

mugeres,que cada vno renia,íe deuia"
de velar,losque bautyados fe cafauan a puerta»
depglefia.fegun ha decoftumbrela Madre íaf'
ta Ygleíia,ca o no lo fabiá ellos dejir.o los nud
trosenrcnder.Y affi iunro Cortes aquel mei"10
año de vepnte p quatro vna fpnodo.q fue Ia Pn
mera de indias,a tratar de aquel,p otros cafo»»
Vuo enella

trepntahobres.losfeps era letrado»,
mas legos,p entre ellos Cortestíos cinco Cíe*1'

gos,p los dejinueue Fraples. Prefidio FrapM3'

tincomoVicariodelPapa.Declararon,que?0Í
entonces cafaíTen con la que quiíiefíert, pues no
fe fabian los ritos de fus Matrimonios.

Y Del tiro de plata que Cortes hi-

30 al Emperador. ,

EScriuio tras ello Cortes al Emperador,^fando los pies de fu Maieftad por las nJcf/.
cedes,pfauor,q le auia hecho defde

co,a quin3e de Otubredel año de vepnteP5U/-
tro.Suplicolepor losconquilladores, pidió"3
que3as,ppreuiIegiospara lasvillaj que el te»11
pobladas,pparaTlaxcalll,Te3cuco,plosotro
pueblos que le auian apudado, p feruido en'3
guerras.Embiole feteta mil Caftellanosdc °r
con Diego de Soto, p vna culebrina de p'al'
¿j valia vepnre p quatro mil pefos de oro, p"V
hermofa.p mas de Ver que de valor. Pefaua &
cho,pero era déla plata de Mechucan.Teni*
relieue vna aue Fénix, con vna letra al
rador que dezia.

^

DE MEXICO, Z5f
í Aquella nació fin par
Yo en feruiros fin fegundo
Vos fin pgualenel mundo,

quiero contar las cofas de pluma, pelo.p al

godon.que embio entonces, pues las definía
d

tirorni las perlas,ni los tigres,ni las otras co-

1]sj>uenas de aquella tierra,peftrañasaca en Ef-
Ptáa.Mas có tare que cfte tiro le caufo embidia,
Pmalqucrcciacon algunos de Corte por amor
d

letrero, aunque el vulgo lo ponia en las
nuues,p creo queiamas fe h^o tiro de plata fino

de Cortes.La copla clmefmo fe lahi30,quc
Nítido

quería no trobaua mal.Muchosproua-
t0n fus

ingenios,p vena de coplear, pero noa-

Cfrtaron,por lo qual dixo Andrés de Tapia.
^Aquefte tiro a,mi Ver

, "uchos necios ha de hazer,

'^uica
porque cofto deha3er mas de tres mil

Rellanos. Embio vepnre p cinco mil Caílc-
lnoscn

oro,pmilpquinientos,p cinquenta
arcos de plata, a Martin Corres fu padrepara

euar le fu
muger,p para que le embiaífe armas,

}ril'leria, hierro,naos con muchas velas,fogas,
J^Oras,vellidos,plantas ,legumbres,p ícmeiS-
s5°fas,para naeiorar la buena tierra que con¬

jura , pero romo lo todo el Rep con lo deís
que vino entonces délas Indias. Con ellos

,ntros
que Cortes embio al Emperador que-

UalaTcforeria del Rep va3¡a,p elfín blanca,
.

r'°muchoqueauia galladoenlos cxercitos

I .fiadas que,como lahiíloria os ha contado,la

hecho.Llegaron almefmotiempoaMexi*
duchos criados,p oficiales del Rep,p de

Cin * ciudad
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ciudad Real Alonfo debítrada porTeforcrA
Goncalo de Salazar de Granada

por faror,R°'
drigo deAlbornoz de Paradinas por contada
p Peralminde3 Chcrino po*- veedor,quefir0"
losprímeros déla nucua bfpaña, p ann mud^
Conquiftadores,que pretendían aquellos^'
gos,íc agrauiaron,quexandofe de Cortes^"'
traron en cuentas con Xulian de Alderete,}^.,
los otros que Cortes,p el Cabildo,teníanpuij
tosparacobrar,ptener elquinto,rentas,}' ^
jienda del Rep, p no lespafiauan ciertas parI1jdas que auiandado a Cortes, que ferian id''11
mil Caftellanos. Mas como el moftroauer1®1

gaftado en feruicio del Emperador,p pedia A®
de otros cinquentamilquetenia pueftosdd2
po,fe feneció la cuenta. Toda via quedaron
quellos oficiales, en que Corres tenia gra°,
teforos,aníi por lo que en Efpaña operan lo»
ello,p porque íuan de Ribera ofreció en

bre al
Emperadordo3Íentos mil Ducados,^

mo
porque no faltaua, quien les dezia al ar '

que cada día le trapan los lndio$,oro,platV

cao,perlas,plumaies,p otras cofas ricas:}' '1
tenia efeondido elteforo deMuteccutna,?r
bado el del Emperador,p Conquiftadore>/
Indios que defecretolo facauan denocliep0',

poftigo de fu cafa. Y affi, no confidcrando
que auia embiado a Cartilla, p gafadoe'1'
guerras, eferiuieron a Efpaña efpetial
de Alborno}, que lleuo cifras paraauifar'C^
lamente délo

q le pareciefte,muchas cof3$
el,a cerca de fu auariciajptprania.Quecon10
lo «onecían, p venían mal informados,?113

3i1
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"an alli perfonas,que no lo quería bien,porque
«o les daua los repartimientos,© tantos repartí

toienros,como ellos pedia,crepan quanto opa.

^IL) E L eftrecho que muchos bufea-
caron en las Indias.

DEíTeauan en Cartilla hallar eftrecho enlas Indias para pr alos MaIucos,porqui-
tar fe de pleptocon Portugalfobrela ef-

Pieria.Y affi mando el Emperador que lo buf
£3fíen,defde Véragüá aYucatan,a Pedradas de

^uila,a Cortes,a Gil G5$ale3 de Auila^> otros:Cj
«ra opinión que lo auia defde que Chrifto-
Colondefeubrio ticrraF irme,p mas dequS

110 Vafeo Nuñez de Valboa hallo la otra mar,

^'«ndo quan poco trecho de tierra ap del Nora
rede Diosa Panama.Affi que lo bufcaron,p

ferraron abufear le cafia vn mcfmo tiempo,
íunque Pedradas mas embio a FrancifcoHer-

nande3aconquiftar,ppoblar,quea bufeareftre
c'l0,el qual Francifco Hernández poblo a Ni-

Caragua, p llego a Honduras. Fernando Cor-
tcsembio a Chriftoual de 01id,fegun. pa con¬

gos. Gil Gon£ale3 fue mupde propofito el
ano de

vepnte p tres,poblo a Sant Gil de buena

^3,deftrupo,p defpoio, a F rancifco Hernán-
e3»?comenco aconquiftar aquella tierra.

ÍDE como fe al$o Chriftoual de Olid

FcontraF ernando Cortes.
VE Chriftoual de Olid a Cuba.fegñ Cor
tes le mandara, p tomo en la Hauana los

cauallos,p vituallas que Contrerns tenia

c°mpradas, que cortaron bien caras. Coftaüa
Gonces la hanega de map3 dospefos deoro.

Gg 4 La
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La de frifoles quatro, la de garuan^os nucuf.
Vna arroua de

a¿epte tres pefos,otrade vinagre
guarro,o tra de candelas de íeuo

nueue, p la de
xabon otros nueue,vn quintal de eftopa qua'
tro pefos,otro de hierro feps,dos peías vnaril'
tra de ajos. Vna lan^a vn pefo, Vn puñal trtí-
Vna eípada ocho.Vna ballefta vepnte,pel oui'
lío vno.Vna efeopeta ciento.Vn par de capato*
otro pefo de oro.Vn cuero de vaca doze.Gan3
uavn Maeftre de nao ochocientos pefos cada
mes.Y coneftacareftia hÍ3o Cortes efta,potrtf
armadas,p en aqueftagafto trepnta milCaftt'
llanos. Entre tanto que fe cargauan, y prouc
pan las naosdeftos batimentos, pdc agua,?
leña,feefcriuio,p concertó con Diego Vela3'
que3 para alearte contra Cortes, con aquel'3
gcte,armada,p tierra, que a cargo lleuaua. En'
treuinieronal concierro íuan Ruano, AndfíS
deDuero,el bachiller,Parada,el ProuiforMo'
reno,? otros q defpues de muertos, Vesquí*»
pOlid, defcubrieron.Torno pues lo que Con'
treras,pDiego Vela3que3 ledieron, p fuefi*-3
deíembarcar quin3e leguas antes del puerto &
cauallos,auiendo corrido mal tiempo,p Pe'"'
ro.YporqueIlegoatresdeMapo,llamoalptl£
loque tra«{0,Triumfodela Cru3.N5brop°r

Alcaldes,Regidores,p Oficiales,alos que Cor'
tesfeñalara en México. Tomo la poíTeffíon, P
hi3© otros autos en nombre del Emperador,?
de Fernando Cortes,cupo poder lleuaua. T°"
do efto era,alo que defpues pareció,para aífcSu
rarlosparicntes.p criados,de Cortes,? P3!*
fortalecer femup bien,p para reconocer aq^1^
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litrra.Mas luego moftro odio,p enemiga a Cor
tesiPafus cofas,pamena3aua conla horcaalq
algo lccontradezia, o murmuraua. Prometió

oficios, obifpados, p audiencias, a muchos, p
Jlíi no auia hóbre que le fueíTe a la mano.Dexo

^embiaradefeubrireleftrecho,ppufo fe ae¬
char de aquella tierra,p corta,a Gil Gonfale3 de

Auila,que,comopocoanteSdixe,eftauaeneIIa,
? tenia poblado a San Gil de buena virta.Mato

puchos Efpañoles por hazer lo, p entre ellos a

^ilde Auila,íufobrino,p prendió al mefmo
^'1

Gon3ale3 de Auila con otros muchos por

jjuedarfe folo en aquella tierra, que no era po-

°je. Cortes, como fupo lo que Chriftoual de
üüd auia hecho,embio agranprieíTa a Francií
(0 délas Cafas, con nueuos poderes,p manda¬
miento de prendelle,en dos ñaues mup buenas,
? bien acompañado. Chriftoual de Olid quan-
°° vio

aquellas naos, fofpecho lo que trapan,
metiofe en dos carauelas, que tenia con mucha

|entepara no dexarles tomar tierra,? tirauales.*
r3ncifco délas Cafas aleo vna vandera de pa3,

mas no fuecrepdo. Echo a la mar los bateles

|°nmuchos hombres armados para pelear,p
°mar

tierra, fi hallaflen entrada, pcomento a

fu artilleria, p como en no efcuchar le,fe

^anifeftaua la malicia, p rebelión que fe de3ia,
tal maña, que echo afondo vna carauela

^contrario. No fe ahogóla gente , nielofo
rnbar al puerto,fino eftuuo fe con fus naos fo-

J*'?s anclas, efperando lo queacordaua hajet
ll"ftoual de O lid, que luego m ouio partido,

t
«rapor cfpcrar vnaeompañia de fu gente,que

Gg s auia
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auiapdo contra los de Gil Gon^alej.Entre tan
tofobreuino vn rejio tiempo, p viéro.quedío
con los nauios de Francifco délas Galas alrra^

ues en parte que mup prefto fueron prefos loí
que venían en ellos <in derramamiento déla»'

gre. Eftuuicron tres dias fin comer, p con ron'
chas aguas,pfrios, murieron cerca dequarenra
Eípañoles.Hi3oleSChriftoualdeOlidjurarl0
bre los Euangelios , como alos de Gil Gonfa'

les,que le obedecerían en rodo.ppor todo, qü£
nunca ferian contra el, ni fegunian masa Coi'
testp c5 tanto los folto a todos,excepto al Fran
cifco délas Cafas,quelIeuocofigoaNaco,buen
pueblo , que deftruperon Aluite3, p Cerejcfa
Déla manera fufo dicha prendió Chriftoual o*
Olida Francifco delasCafas, pantes, o,como
d^en otros, defpues a Gil Gon£ale3 de Auil3*
Como quiera que fucile,efta cierto que los t"'
no prefos a entrambos avn mefmo tiempo,?£n
fu propia cafa .pqueeftaua mup vfano contan
buenos prifíoneros,anfi por la reputación, P'a
ma, como pelando aucr por ellos aquella tictf3
libremenre, pquefeconcerrariacon Fernando

Cortes.Masauinolemup al contrario, Porílu*
Francifco délas Cafas lerogo muchas wc^iS
lantc todos los Efpañoles que le foltaílc para
pr a dar ra3on de fi a Cortes, pues fu perfona, P
prifion leha3ia pocoalcafo: pcomofieitiprtel
refpondia que no lo haria,dixole,que letuuid'
fe a recaudo,porque de otra manera lo matar'3,
palabra mupre3ia, p atreuida parahobrepre10'
Chriftoual de Ólid,que prefumia de valienff»/

que le tenia fin armas,p entre fus criados,
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30 caudal de aquellas amenazas. Concertaron
fcpues ambos prifioneros de matarle, p cenan-*
do todos tres avnamefa,otros di3en, quepaf-
leando fe por la fala, tomaron fendos cuchillos
deferuicio,o de efcriuanias.Echo le manoporla !
barua Francifco délas Cafas,p fin que fe pudief-
fe

rebullir,le dieronmuchas heridas,d¡3Íédo,no

cstiempo defufrirmasefte tprano: efcapofeles
al

fin,p fuefe al campo a efeonder en vnas cho¬
cas de Indios con penfamiéto, que venidos los

topos de cena,ca entoncesfolo eftaua, mataría
al Francifco délas Cafas,p al GilGongalej, Pe
*o ellos dixeron luego aqui los de Cortes,p dc-
de

apoco tuuieron fin fangre,ni rnuchacontra-

dicion,las armas, p perfonas de todos los Efpa
fióles a fu mandado,p prefos algunos fauorece
dores de Chriftoual de Olid, pregonaron lo, p

topoíedonde eftaua. Prendieron, p hizieron le

Procefib,p por fentencia, que entrambos a dos

dieron, fuedegollado publicamente enNaco,
dentro de pocos dias queprefoeftuuorpaffife'
necio fu vida por tener en poco fu contrario, p
"o tomarelcófeiodefu enemigo .Tras la muer

tede Chriftoual de Olidgouerno la gente,ptie

rf3,Francifco délas Cafas,p Gil Gon^ahg fin a-

P3rtarfe ninguno con la fupa. Y el Francifco de
tos Cafas poblo la villa de Trugillo a de3Íocho

deMapo año de vepnte p cinco .Ordeno mu¬

ltas cofas cumplideras a Cortes, p boluiofe a
léxico por tierra,licuando configo a GilGon
£3toz de Auila. Tenia la audiencia de Santo Do

'tongo autoridad del Emperador para cafti-
gar al

que fe defcomedieífe, p mouieíTe guerra
entre
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entre Efpañoles,en aquella tierra délas Higuc*
ras, Y embioallalo masprefto que pudo al ba-
chiller Pedro Moreno, fu fifeal, co cartas,p pO'

der,mas paquando llego era muerto CliriítO'
nal de Olid, píos matadores pdcs a México, t
no pudo,ni fupo hajer nada, antes dyen.q fu*
meior mercader,que >ue3.

fDE como lalio Cortes de México

contra Chriftoual de

Olid.

NOdefeanfaua Cortes, ni ceíTaua de mol
trar con palabras el enojo que dentro el
pecho tenia,de Chriftoual de Olid.p0*

auer fe le aleado, fiendo fu hechura, p amigo:"*
fe confíaua déla diligencia de Francifco ae la*
Cafas, porque Olid tenia muchos amigos,

que determino pralla. Apercibefusamigos.a*

dere^a fu partida, p publica fu determinación»
Los oficiales delReplerogaro quedexaíTeaq»
viaje,pues importauamas la feguridaddeMe'
xico,quc la de Higueras,p no dieíTe ocafio, qü*
có fu aufencia fe rcbelaíTen los Indios.p maral'
fen los pocos Efpañoles quequedauS .cafeg^"
enrendian,noeftauan mupfueradello, porq"e
íiempre andauan llorando la muerte de fus p*'

dres.la prifion de fus Señores, p fu catiuerio •' P

que perdiendofe México fe perdia roda la tierra,

p quemasIetemian,pacatauan aclfolo,quc3J
todos juntos: p que a Chriftoual de Olid, o d
tiempo,o Frácifco délas Cafas,o el Emperador,
locaftigaria , Allende deftoledixeronqucer*
vn camino mup largo, trabaiofo, p fin prou*'

cho:p que pr era mougr guerta ciuil <ntre Elp*
ñoltf'
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'oles. Cortesrefpondia.quedcxar fincaftigo

a3««l,cra dar a otros rupnes caufa de hazerotro

'áto.Loqual el temía mucho por auer mucho#

^'pitanesporlanueuaEfpañaderramados, q
5°r ventura fe le defacatarian, tomando exera-*

pío de Chriftoual de Olid, p harían exceífos en

«tierra
por do fercbelaífe toda t p no baftaiíc

tripues el, ni ellos,ni nadie.acobralla.EUosen
l°nces le requirieron de parte del Emperador q
"o

fueífe:p el prometió que no pria fino a Coa-
^coalco, p otras prouincias por allí rebeladas^
Pcon tanto fe eximio délos ruegos, prequeri-

"Jtenros, p aprefto fu partida aunque con mu-
c"ofefo. Porque como delcolgauan todos los
negocios ,p el bien o mal déla tierra,tuuo bien

SUcpenfar,pqueproueer. Ordeno muchas co-
las

tocantes a fu gouernacion.Mando que la c5
ttríion délos Indiosfccontinuaífe con todo el

calorpoffible, p neccflario.Efcriuio alosconcc

J.0s>pencomenderos,qderribaflfen todos los p-

J°los.Dio repart imiétos alos oficialesdel Rep,
|.a °tros muchos,por no dexar a nadie defeon-
e^°: Dexo por fus Teniétes de Goucrnadore#
^lofo de EftradaTelorero,palCótadorRo
r,go de Albornoz que le parecieron hombres

pr3ello,p al licenciado Alonfo Zuaco para en
ascofas de jufticia:p porque Gonzalo de Sala-

j'P Peralminde3 Chirino, no fe fintieflen d«
JlueUo,licuólos configo. Dexo a Francifco de
°lis

por Capita déla artillería,p Alcapde délas

íra$anas,p mup bien prouepdoslos vergantí
ts»P muchas armas,pmunición, por fialgo a-

0atecieflfc,A<ordo licuar con el todos los Se¬

ñores,
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fíores,pPrincipalesdcMexico,p Culhua, qut
podian alterar ia tierra, p caufar algún bullido
en fu aufencia,p entre ellosfueró el Rep Qpahu

timoc,CouanacochcinSeñoi*quefuede Te3Cu
co,Tetepanque£arl Señor de Tlacopá, Oqui^1
Señor de Ajcapul^alco, Xihuacoa, TJacatlcc,
Mcxicalcinco, hombres mup poderofos p3ra
qualquier reuolucio,eftado prefentes .Ordena'
do pues todo efto ,fepartio Corres de Mex'c0

por Otubre de mil pquinienros p vepnre pquí
tro años,penfan do que todo fe haria bienjp^0
todo fe hizo mal,fino fue la couerfio de Indios»
que fuegradif(ima,p bien hecha, fegun defpu*5
largamente diremos.

^DE como fe alearon contra Corteses

México fus Tenientes.

ALonfo deEftrada,p Rodrigo de Albo1-'003,comen jaron luego en faliendo Co
tes déla ciudad a tenerpuntillos, prda

os, fobrela precedencia,p mando :pvn diaeíy
docnapuntamicto llegaron a echar mano a'3'
efpadas fobre poner vn alguajil, p poco a.P°pj
vinieron a no hajjer,como deuian, fu oficio»11
Cabildo lo eferiuio a Cortes, por dos,o tres^
3es,p como las cartas le tomauá por elcamin0^
noprouepade remedio, mas de efcriuirleS,^
prchendiendolesfu perro, p defatino, paPcrCl'
hiendo los,quefino fecnmendau3,pconfa''j,1
ua,q Ies quitaría el cargo, p loscaftigaria. E'1®
ni aun por cífo no perdian fuspaíTíoneS^t1^
crecían las renzillas,p el odiotca Eftrada,qPr^
furnia de hrjo deRep,defpreciauaal Alborno j
p Alborr^comoprefumia de tan horrado,11
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fdexaua hollar. Perfeuerando pues ellos en fu

Wcordiajp auifando a Cortes la ciudad mup a-

|neflaparaqtomaíle a poner remedio é aqllo,
ÍaPa3iguaralos vezinos,affiIndios comoEÍ

Noles,q con el alboroto de aquellos dos, efta

*aefaffofiegados,acordo, pornodexarfu ca-

lno,pcmprefa,dedaralfator Gogalo de Sala

p pal veedor Peralminde3 Chirino de Vbe-
a» Pííual poder,quelos otros teniampara que,0

afrentando a ninguno,gouernaífen todos

^atro.Diolesafíimefmo otro poder fecreto,
v'queellosdos folos.iunramétecoríellicen-

a°
2ua<,o, fuefle Gouernadores,reuocado,

f^pendiendo al Alonfode Eftrada,pRodri-
°pc Albornoz, fi les pareciefle que conuenia,

[r°ScaftigaflTen fi tenían culpa». Deftepoderfe-
¿ j.0(lUe Cortes les dio a buena fin rcfulto gra

10»prebueltas tírelos oficialesdelRep, p na

guerra ciuil,en que murieron hartos Ef

Ut' ^ c^uu0 Para perderfe. Sala-
■

^Chirinos tomaron lospoderes,pciertas

j|a ,ruc,0nes . Defpidieronfe de Cortes enla vi-

Ijoj.'Efpintiifanto, aunque no enla gracia , p

„a U!eronfca Mexko . No curaron degouer-

ro^HtamentecOn los otros, fino folos.Hi3Íe

pr r"Pefquifa,pinformación .contra ellos ¿ p

Rieron los. Embiaron prefo al Licenciado

j¡^ n'0 2uacc encima de vnaazemila ,pcogrí

t¡f^cadena,nlá'Vera Cru? ,para que allí le me

tjjen.en Vnanao> plelleuafiea Cubaadarcue

cierta refidenciap traséftohizieron otras
* sPeores que Eftrada, p Alborno-?: peo m o

0

vuieraRcp,niDios,anfi fe auia con todos

los
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Ioí que no andauan a fu fabor, p penfando q
Cortes no boluiera iamasa México ,pp°r<\

mafiadacodicia,aunquepublicauanellos,'erP.
ra feruicio del Emperador: prendieron a^flt
go de Pa3,primo,p mapordomo mapor de ^

tes,p alguajil m apor de M cxico. Dieron le w ^

mentó crueliffimamente para que dixeifu
theforo.p como noconfeíTaua,canoíabia j
ni lo auia, ahorcaron le, p tomaron fe laSk,a.{
de Cortes con la artillería, armas, ropa.pt0
las otras cofas que dentro eftauan, c°fe^u,CrL
recio mup mal a toda la ciudad. Por lo qual ^

ron defpues condenados a muerte, aunque ^

efecutados,délos Opdores, p licéciadoslua
Salmeron,Quiroga,Ceinos,pMaldonado,^
tandopor Prefidétc SebaftiS Ramirejder■
leal.Obifpode Santo Domingo, p por .

lo de indias en Efpaña.p mucho defpues los^
deno la mefma audiencia de México, líe1do

rep don Antonio de Mendo ja, apagarlas
fcia,p todo lo al,que tomaron de cafa de Co
Quedaron los buenos Gouernadorescon
tan difolutos como abfoluros,peftandcdas_
fas afíi,ferebelaron los de Huaxacac, p ¿°^(!¡
p mataron cinquenta Efpafiolesrp ocho, o
mil indios efdauos, que cauauan enlasnj''
Fue alIaPcraIminde3 con do3i*enros Efpa". ({

p ciento a cauallo, p porlaguerra que les u« >^
acogieron en cinco, o fepspeñoles, p al£3 f(J

recogieron a vno mup fuerte,p grande,c° ,g

da fu ropa,p oro. Chirinos los cerco,p eftj1 j

brellos quarenta días,porque los del Pe
nian vna gran íierpe de oro, muchas f0 ¡\y
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íollares,moxcadores, piedras, p otras ricas io-

Pís.tnas ellos vna noche,fin que el los fintiefle,
fefueron con todo fu teforo. GonjalodcSala
33rfe I1Í30 pregonaren México publicamente,
pcon trompetas, por Gouernador, p Capitán

8£neral,de aquellas tierras déla nueua Eípaña.
Andado la cola tal, auifaron a Cortes,para que

v¡nieíTe có el Capitán Francifcode Medina, al
qual mataron los de Xicalanco crueliffimamen

tc>ca le hincaron muchas raí uelas de teda por el

^erpo,p lo quemaron poco a poco, l^iendo
'e andar alrededor de vn hopo, queescerimo-
n,a de hombre facrifí ado,p mataron con el o-

tr.os Efpaño!es,p indios,que le guiauan,pfer-
U|an.t-ue tras Medina Diego de Ordascon grl
Prieffa

por Cortes, p como fupo la muerte que

iediero, boluiofe: p porque no le ruuieíTen por

c°narde, o pefando que Fuelle muerto también
a

hartos de indios, dixo q Cortes era muerto*

caufo gran parte del mal. Con lo qual,p por

,tna'as nueuas que venian délos muchos traba-

l.0s»pptligros,en que Cortes,p los defucompa
n,a

andarían
, lo crepacafi toda la ciudad ,pafíl

^U£has mugeres hijieron obfequiasa fus mari-
0x»P al mefmo Cortes le hicieron también ciec

°sparienres,amigos, p criados fupos,las hon-

j3scomo a muerto. íuanadeManíilla, muger
e Juan Valiente,dixo,que Cortes era biuo. Vi

°aopdosde GoncalodeSala3ar,p mandola

.^tar por las calles publicas,p acoftumbradas
ciudadtdif late que no lo hfy'era vn modo-

'0; nías Cortes,quando vino, reftitupo a efta
u8£r en fu honrra, licuando la alas ancas por

Hh México,
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México, pllamando la doña luana ,p en Vriaí

coplas que defpues finieron a imitación déla*
del prouincial,dixeron por alia,que le auian &
cadoeldori délas efpaldas como narres delbra
jo.Eftauan ala fazon feps o fíete naos de met'
caderes en Medellin, que a fama délas riqu<3aí
de Mexico,eranpdas a vender fus mercaderil

Gonzalo deSala3ar,p todos los otros oficia^
delRcp queria embiar en ellas dineros al En»Pc
rador que era el toque de fu negocio, p efcreuif
al confeio,p a Cobos en derecho de fu dedo."11
roño falto quien fe lo contradixeífe, dijienM

que no era bien aquello fin voluntad, p carta)
delGouernador Fernando Cortes.Llcgo

to Francifco délas Cafas con Gil Gon^aU^,

Auila,pcomo era cauallero,hombre altiuo,^
mofo, pcuñado de Cortes , opufole mupre^
contra ellos,p aun arropcllolos vn dia,maltr3'
tando a Rodrigo de Albornoz, pembiolut^
a quitar las ancoras,p velas,alas naos que*"'
uan en Medellin,porque no tuuieffen erH
embiar a Efpañarelaciones, como el dcfoM
fas,menrirofas,p permdiciales.Pero el fator^
la3ar, que era mañofo, lo prendió
con Gil Gon«¿ale3,procedió contra ellosp^
muerte deChriftoual de Olid,porla inobed"

cia, p defacaro, que le tuuo,por ¡o délas nao ^
porque era gran contralle para fus penfana''
tos.Condenólos a muerte,p fino fuera pe .

nos rogadores,los degollara,aunque auian^
lado para el Emperador. Todauia loseríl £))

prefos aEfpañacon elproceífo,pfentenc,j'í
vna nao de luán Bono de Qiiexo, Embio
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toefmo do3e mil calíchanos en barras, p jopas
de

oro,con luán déla Peña, criado fupo. Pero
quifo la fortuna que fe hundieífe aquella caraue

benlapfla del Fapal,que esdelos Acores vna,p
afíi fe perdiere las cartas,proceflos,p eferituras,
P fe faluaron los hombres,p el oro.

fLA prifion del fator p veedor.

EStando pues Gonzalo de Salajar triun¬fando delta manera en México, p Peral-

minde3 Gherinosfobre el peñol,que dixc

ac2oatlan,llego ala ciudad Martin Dorantes»

ftocodefpuelas de Corres, con muchas cartas,
Pcon poderes del Gouernador.paraquegouer
''alien Francifco délas Cafas,pPedro de Aluara
°>P remouieífen del cargo, p caftigaílen al fa-
0r» P veedor. Entro fe en San Francifco fin fer

enadievifto, p como fupo délos fraples que

.'ancifco délas Cafas era lleuado prefoaEfpa

||a>llamo fecretam^te a Rodrigo de Albornoz,
PAlonfo de Eítrada

, p dio les las cartas de
, °rtes. Ellos, en lependo las, llamaron rodos
0s déla parcialidad de Cortes. Los quales di¬

jeron luego al Alófo de E lirada por lugar Te-
lcnte de Corres en nombre del Emperador,

Pprnoeftar alli tampoco Pedro de Aluarado,
! Francifco délas Cafas,aquien los poderes ve
'an

♦

Diuulgofeluego por toda lacíudad que
Ortes era biuo, pvuograndc alegría ,p to-
°s 'alian de fus cafas por ver, p hablar al Do-
"tes

. Con elregQ3ho de tan buenas nueuas

PjeciaMéxico otro del que hada alli. Gon-
¡jj 0 de Saladar temió valientemente el furorc

Pueblo.Hablo a muchosfegun laneceffidad

Hh 2
que
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que tenia, para que no le deíamparaííen. AíTefto
la artillería ala puerta de las calas de Cortes dó"

dercfidia,delpues q ahorco a Rodrigo de Paz,

phijofe fuettecon haftadojientos EípañoleS*
Alonfo de Eftrada con todo íu vando, fue acó
batir le la caía.Como aquellos dojientos híp^
ñoles vieron venir a toda la ciudad fobre íi, P

que era meior acodar fe ala parte de Cortes,

pues era biuo, que no tener con el fator,ppor
no morir:comcn£aron a dcxar Ie,p defcolgar íe
por las ventanas a vnos corredores déla cala,?
délos primeros que fe defcolgaro,fue don Lu?$
de G u3man,p no le quedaron fino doze,o quin
3e,que deuian fer fus criados. Elfator no por d
lo perdió el animo,antes de que vido que todos
fclepuan,effor£oalos que le quedauan:ppu'0
fe a refiftir,p el mefmo pego fuego con vn ti3^n
a vn tiro,pero no hizo mal,porque los contra'
rios fe abrieron al paíTar déla pelota.ArremeN0
tras efto Eftrada,p fu gente,p entraron,p pr5n'
dieron alfarorenvnacamara, donde fe reti^
Echaron le vna cadena,lleuaron lo por la p'3'
ga,p otras calles,no fin vituperio piniuria,par3
que rodos lo vieflen: metieron lo en vna rem?.
pufieron lemupbuena guarda ,pdefpuesfeP3
faron ala mefma cafa el Eftrada,p Albornoz-b
trada derechamente lefuecontrario.masAlr"'

1103 anduuo doblado,porque afirman que >£
Jio'de San Frácifco,phabloalfator .promc^
do le, que ni feria contra el,ni con el, fino eop
ner pa3: p ala buelta topo al Eftrada, que v'n,a
acombatirlacafa,p hizo que le apea íTen d£^
tnula,p le dieífen cauallo,p armas,para íi,? Pj1 s
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^Seriados, porqueparecieífefuerza,fi' elfatur
Vencía. Peralminde3 Chirinosdexo la guerra,

que ha3¡a,de quefupo como Cortes era biuo, p

^uocado íu poder de G ouernador, camino pa
raMexico quanto mas pudo,por apudar con fu
8£nte a fu amigo Gonzalo deSala3ar. Mas an¬
tes

q llegarte, íupo como pa eftaua prefo, p en¬

rulado , p fue íe a Tlaxcailan,p metió fe en fant
brancifco,monefteno defraples,peníandogua
recer

alh,p efeapar délas manos de Alonío de Ef

hada,p vando de Cortes. Empero luego que fe
'upoen México,embiaronpor el,p le traxeron,
P metieron en otra iaula cabe fu compañero,

linquclevalieíTelapglefia. Conlapriliondef-

Jps dosceffo todo el efcandalo, pgouernauan
bftrada,p Albomo3,ennobredelRep,pdelpue
b'o

mup en pa?, aunque aconteció,que ciertos

arT"igos,p criados de G on^alo de Salazar,p Pe-

ralminde3,íe hermanaron,p concertaron de ma

'a[ yn dia fcñalado al Rodrigo de Alborno3, p
A'onfo de Eftrada, p que las guardas íoltarten
€tltre tanto los prefos.Mascomo tenían las lia—
Ues los mefmos G ouernadores no fe podía efec
uar fu concierto fin hajer otras,porque romper

Paulas,que era de vigas mup gruenas,eraim-
P°fííblcíin ferfentidos,pprcfos.Aífique dan

Partedelfecreto,prometicdo le grandes cofas,
avn Guzman jhrjodevnccrraiero de Seuilla,
^ehazia vergas de ballefta. ElGujman ,que

^ahuenhombre,pallegado deCortes, feinfor
, °uiupbicn quienes,pquantos,eran loscon«»
'ür3cios

para denunciarlos,p fer crepdo.Prome
10 les llaues,limas,p galúas, para quando las

Hh 5 pedían,
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pedían,p rogo les que cada día le viefl'en, paui>
íafienjicloquepafiaua, porque fe quería hallar
en librar los prefos, no los mataffen. Aquellos
felo

creyeron de necios,p poco recatados, i>
puan, p venían a fu tienda muchas vezes. £'
Guzma defeubrio el negocio a los Gouernado
res, declarando por nombrealos concertados,
los quales luego pulieron efpias ,p hallaron Ter
verdad.Dieron mandamiento

para prenderlos
del monipodio.Prefos confefiaron fer verdad,

que querian foltar a fus amos,p matar a ellos,
affi fueron fentenciados. Ahorcaron a vn Efeo

bar,p a otros,que era la cabeca. A vnos corta*'
ron las manos, a otros los pies, a otros ajota'
ron3a muchos defterraron

, p en fin todos fae'
ron bien caftigados, p con tanto no vuo de al»
adelantequien rebolnielíelaciudad, nipertur'
baile la gouernacion de Alonfo de Eftrada.
Afficomo digo, pallo eftaguert a ciuil deM^1
co entre Efpañolcs eftando aufente Fernando

Cortes, pleuantaron la oficiales del Rep,<luC
fon mas de culpar :p nunca Cortes Palio flier3
quefoldado fupofalieíTe de fu mandado

miffion,ni vuieíTe la menor alteración ae ja
paíTadas . Fue marauilla no al jar fe los Indio*
entonces, querenian aparejo para ello,p 'jun
armas . Bien

que dieron mueílra de hi¡Ser. /

mas efperauan que Quahutimoc felo erobia''
fe a de3i"r,quando el vuielTe muerto a Coi

molotraraua por el camino, fegun defputf
dirá.

í L A genreque Corteslleuo alas

HigUCTa!-
vucg'
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Vego que Cortes defpacho a Gon jalo Sa

lajar, p aPcralminde3, defde la Villa del

Elpiritu fanto con poderes para gouer-
nar en México, h^o faber alos Señores de Ta-
uaxco, p Xicalanco,como cftaua allí, p quería
Pr cierto camino,que le embiafíen algunos hó-

yesplaticosdelacoftajpdelatierra.Luegoaq-
J'°s tenores le embiaró die3 perfonas de las mas
"onrradas de fus pueblos,p mercaderes, con el

Credito,que de coftumbre tiene.Los quales,def
Pues deauer mup bien entendido el intento de

fortes, le dieron vn debuxo de algodón texi-
y°»en que pintaron todoelcamino queap de
j^.'calanco halla Naco, p Nito, donde eilauan
Apañóles, p aun halla Nicaragua, que es ala

^rdelSu^p haítadóde refidia Pedrarias,Go
Ucrnadorde tierra firme . Cofa bien de mirar,

P°rque tenia todos los rios,p fierras, que fe paf
at)>p todos los grandes lugares, p las ventas, a

^0 hajen lomada, quando van a las ferias: p le
jXer°n>comoporauerquemado muchos pue

'°sIosEfpañoles,queandauanporaquelIarie

j"jVe auian hupdo los naturales alos montes, p"1
no fe hazian lasferias como folian en aque -

asciudades. Corres fe lo agradeció,pies dio
Sunascofillas por el trabajo,ppor las nue-

í as délo que bufeaua : pfe marauillo déla no-
'^aquetenían de tierrastan lexos .Teniendo

jjUes guia,p lengua, hizo alarde, p hallo ciento
Pdnquentacauallos, potros tantos Efpañolcs
.P'c

mup en orden de guerra , para feruicio
'Jos

quales puan tres mil Indios, p muge-

^•llcuo vnapiara de puercos, animales para

Hh 4 mucho
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mucho camino,p trabajo,pque multiplicaren
gran manera. Metió en tres carautias quatro

piezas de artillería,que taco de México, mucho
*i»ap3,frifoies,peleado,p otros mantenimictoS,
muchas armas

,p pertrechos, ptodo el vino»
ajepte, vinagre, p cecinas, que tenia trapdasdc
la Vera Cru3,p de Medellín.Embio los nauioS¡

que fueflen cofia a coila, harta elriodeTauax'

co, p el romo el camino por tierra , con penla'
miento de no defuiarfe mucho déla mar .A nut'

ue leguas déla Villa del Efpiritufanto,palio vn
gran rio en barcas,p entro en Tunalan,potra5
tantasleguas mas adelante paflo otro rioquC
llama Aquiauilco,ploscauallosa nado.Topo
defpuesotrotanancho, que poique no fe
hogafien los caualloSjhijo vna puepte de ma^
ra,no media leguade la mar,que tuuo nouecic11
tos p trepnta p quatro paflos. Fue obra que m*'
rauillo los Indios,p aunque los canfo. Lleg0 3
Copilco, cabera déla prouincia,p en trepnta}
cinco leguas q anduuo atraueflb cinquctar'°s;
pdefaguaderosde ciénagas,potras caíi tanta
puentes que hizo, cano pudiera paflardeot'3
maneralagcte.Esaquellatierra mup poblad'
aunque mup baxa,p de muchas ciénagas,}'(

naios,3caufaderermupaIralacofta,priberad
afíi tiene muchas canoas- Es rica de cacao,ab^
dantede pan,fruta,p pefca.Siruio mup bien d
camino,p quedo amiga,pdepoíitada alos
ñoles, vejinosdela villa del Efpititufanto. v
Anaxaxuca,q es el pofírcr lugar de Copi'c°P ,

ra pra Ciuatl5,atraueflo vnas mup cerradas "J1
tañas,p vn rio dicho Qiie§atlapan,bien gra £j

DE MEXICO. 24?

Elqual entraenelde Tauaxco, que llaman Gri

ialua,p por el le prouepo de comida délos cara¬

belones con vepnte barquillas de Tauaxco,que
haxeron do3ientos hombresde aquella ciudad,

eólasquaies paíTo el rio. Ahogoiele vn negro,

Pperdioíe hatta quatro arrouas de herraje,que

¡Rieron hartafalra.Creo que aqui fe cafo luán
Caramillo con Marina citando borracho: cul¬

paron a Cortes que lo confintio, tenicdo hijos

tnella.Hupeion,p en vepnte dias quealli eítu-
b°

Cortes, ni vinieron , ni hallo quien le mof-
hafle camino,fino fueron dos hombres,p vnas

^bgereSjqueledixeró como el Señor,p todos,
(ftauan

por losmontes,pefteros,pqueellos no
labian andarflno en barias.Preguntados,íifa-
bian

aClulapan, que eftauaeneldebuxo, leña¬

ron con eldedovna fierra, hafta die3 leguas
^ alli. Cortes I1Í30 vna puente de triemos

Paflos,en que entraron muchas vigas de rrepn-

ta,pde quarenta pies,p paflo vna-gran ciénaga,
ÍJbe fin pafíar agua no fe podia falir de aquel pue

blo.Durmioenelcampo alto,p enxuto:potro
bia

entro en Cliilapan,gran lugar,p bien aflen-

|a(lo:mas eftaua quemado,pdeftrupdo.No ha¬
ll,0 enel mas de dos hombres, que lo guiaron a
*amaztepec,que por otronóbre llaman,Tec¬
lean.Antes dellegar alia,paflo vn rio,dicho
P°t nombre Chilapan, como el lugar atras,aho

alli otro efclauo,p perdióle muchofarda-
l€tTardo dos diasen andar feps leguas,p cafí fié
Prc fueron los cauallos por agua, p cieno, haf-
ta

'asrodillas.p aunhaftala barriga por muchas
P'ries.El trabajo,ppeligro,que palláronlos

Hh ? hombres
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hombres fue excefftuo, p apna fe ahogaran tres

Efpañoles.Tama^tepcc eftaua (ingente, p dcfo
lado, todauia repoíaron enel los nucftros íej>*
dias. Hallaron fruta,map3 verde enlo labrado,?
maj>3 en grano en filos,que fue harto remedio,
p refrigerio, fegunpuanhobres,pcauallos,p3''
como pudieron llegar los puercos, fue maraui'
lla.De allifue a ^tapati en dos iornadas por cié-
nagas,p tremedales efpantofos, donde le hun'
dian loscauallos halla la cincha. Los de aqud

pueblo,como vieron hombres a cauallo,hu^«'

ron,p también porque les auia dichoel Señor
de Ciuatlan.que los Efpañoles matauan qua"'
tos topauan,p aun pufieron fuego a muchas
caías, licuaron íu ropilla,p mugeres, déla otra
parte del rio,que paila por el pueblo,p mucho*
dellos por pallar a prieíla fe ahogaron, Prcn-j
dieron fe algunos que dixeron , como por d
ntiedo,quc Íes auia metido el Señor de Ciuat'

Ian,auian hecho aquello. Cortes entonces H3'
mo los

que trapa de Ciuatlan,Chilapan, p T3'
maztepec.para quele dixeíTen el buen tratan"'

cnto,que fe les ha3ia, p dioles luego en prefe"'
cia de aquel prefo algunas cofíllas.p licécia quí
fe tornaílen a fus cafas, p cartas para que ro0''
traffen alos Chriftianos,quepor fus pueblo*
vinieflen,porque có ellas elíarian feguroS'C°n
cito fealegraron,p aífeguraron losdeÍ3tapan,P
llamaron al Señor. El qual vino con quarci"3
hombres,p diofe por vaílallo del Emperador,!'
dio largamente de comer a nueftro exercito 3'

quellosochodiasqueallieftuuo. Pidió vcpntí

mugeres,que fueron prefas enclrio, p lueg°'c,
135
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hsenrrcgaro.Acaecioeftadoalli,q vnMexica-
n°fe comiovna pierna de otro Indio de aquel
Pud>lo,quefue muerto a cuchilladas. Súpolo

fortes,p mandólo luego quemar en prclencia
pl Señor,el qual quifo enrenderlacaufa,pfue
'' dicha. Y aun le luzo Cortes vn largo rajona-

micnro,p fermon por interprete,dando lea en-

l'pder:como era venido en aquellas partes en
"obre del mas bueno, ppoderofo Principe del

Jundo,a quien toda la tierra reconocía como a
Monarca, p que aííi dcuia ha3er el. Y que tam¬
ben venia a caftigar los malos,que comían car-
n'de otros hombres,como ha3ia aquel de Me-
x'co.Y a enfeñar la lep de Chrifto,quc mandaua

jr«er,p adorar vn folo Dios, p no tantos pdo-
°*.Y notificar alos hombres el engaño,que les

, aJ'a el diablo para lleuarlos al infierno,donde
°satormctafiecon terrible,p perdurable fue-
8°. Declaróle affi mefmo muchos mifterios de

"ueftra fanta Fe católica.Ceuolecó el parapfo,

Pdexolemup contento,pmarauillado,délas co

que le dixo.Efte Señor dio a Cortes tres ca¬

jeas para embiar a Tauaxco por el rio abaxo co
,res Efpañoles,p lainftrucion délo queauiande

a3*r los carauelones, p de como tenían de pr a

í!Pcrarlcala baxa deIaAfcenfion,ppara licuar
c°u

ellas,p con otras,carne,ppan,délos nauios
^calanporvn eftero.Diole affi mefmo otras

r'f canoas,p hombres que fueron con vnos Ef
Pioles el rio arriba a apaciguar,p allanar la ti-

trra.p camino,q no fue poca amiftad.Deaqui
omégaron aprrupnesnueuasaMexico,p que

ni,ca masbolueria Cortes.Por lo qual mortrarS

luego
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luego fus dañadas intenciones Goncalo deS^
la3ar,p Peralmmde3.

f Délos Sacerdotes de Tata-

huptlapan.

DE fyapan fue Corres a Tatahuptlap3"»donde no hallo gente ninguna, laluoV
pnte hombres,que deuia íer Sacerdote

en vn templo déla otra parte del rio,miipgf33'

de,p bien adornado.Los quales dixeron auerí<
quedado allí para morir coníusDiofes,que'rf

estanque los matauan aquellos baruudos:?
era,que Cortes quebraua fiempre los pdolo5,f
ponía cru3es. Y como vieron alos Indiosaí
México con vnos aderemos délos pdoloS,di*c'
ron llorando,que paño querian biuirrpuesj11
Diofes era muertos. Corresenronces, p l°*
fraples Frácifcos,les hablaron,con las lengua

quelIeuauan,otrotanto,comoal Señor de ¡l11
pan,p que dexaflen aquella fu loca, p mala £rC'

encia.Ellosrefpondieron.quequerianmori^
la Iep que fus padres, \> abuelos. Vno de aq^
líos

vepnte,que era elPrincipal,moftro do eft^
ua Huaripan, que venia figurado enel paño,"1'

Íliendo que no fabia andar por tierra: fimpWtarto grande, pero con ella biuian contento*.!

defcanfados.Pocodefpues de falido el cxer£'r
de allí paito vna ciénaga de media legua, p lüí'
go vn eftero hondo,donde fue neceflarioli3^
pucte.Y mas adelateotra ciénaga de vna US?
pero como era algo tieftadebaxo, paliaron W
cauallosconmenosfatiga.aunquelesdauaa ^
cinchas,p donde menos, encima dcla rod» ^
Entraron en vna montaña tan cfpeíTa, ^

8 ^
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^panfi no el cielo,p lo que pifauan,plosarbo
'cs tan

altos,que no íepoclialubir enellos para

ítalapar la tierra. Anduuieron dos días por ella

latinados,repararon orilla de vna balfa,que

ttniaperua,porque pacielTenloscauallos, dur-

"t'wonjp comieron aquella noche poco, p al-
ganos penfauan que antes de acertar a poblado
Glande morir.Cortes tomo vna aguja,p car-

|?de marear,quelleuauaparaíemeiantes necef-
'dadeSjpacordandoíedel paraje, que le auian
balado en Tatahuptlapan, miro, p hallo que,

friendo al Nordeñe,puan a falir a Huatecpan,

®mupcerca. Abrieron pues el camino abramos,
'guiendo aquelrumbo,pquifoDios,quefue-

ton
derechos a dar enel mel'mo lugar, defpues

^tnup trabajados. Mas refrefearon fe luego

tndconfrutaspotramucha comida, pni mas

pítenos los cauallos con map3verde,p cott
Fttuadela ribera que es mup hermofa. Eftaua

j''ugar defpoblado, p no podia Cortes faber
a(ho délas tres barcas, p Efpañoles, que auia

^biado el rio arriba. Y andado por el pueblo,
.10 Vna faeta de ballefta hincada enel fueloipor

aqnalconocio,que eran paliados adelante, fi
£,atio los auian muerto los de alli. Paliaron el

!°algunos Efpañoles en vnas barquillas,an-

Rieron bufeando gente por las huertas, p la-
,rar'$as:p al cabo vieron vna gran laguna, don

e|odos los de aquel pueblo eftauan metidos
"barcas,ppfletas.Muchos délos qualesfalie-
°n

^ego a ellos con mucha rifa,p alegría,p vi-
,eton al lugar hafta quarenta, que dixeron 3

°rt«,comopor el Señor de Ciuatlá auian de-
xado
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xado el pueblo. Ycomo eran paífados ciertoí
baruudos el rio adelante con hombres de Í3tJ'

pan, que Ies dieron certinidaddel buen trata'
miento que loseftranierosha3Ían alos natura'
les,Y como fe auiapdo con ellos vn herma11"
de fu Señor en quarrocanoasdegentearmadíf
para que no IeshizicíTen mal enel orropueb'0
más arriba.Cortes embio por los Efpaño^5»^
vinieron luego al otro diacon muchas can°aS
cargadas de miel,map3, cacao,p vn poco d£°'
ro,que alegro el oio a rodos. También vim£'
ronde otrosquatro,o cinco lugares a traer a
los Eípañoles baílimento, p a verlos por lo ij1"
choquedellosfe dejia,p en feñal de amiftad^
dieron vn poquito de oro, p todos quifí£ral1
que fuera mas. Cortesles hizo mucha corteé

p rogo quefueífen amigos de ChriftianosT
dos ellos feloprometieron, tornaron feaiuJl
fas,quemaron muchos de fus pdolos por M11
les fue predicado : p el Señor dio del oro
tenia.

Déla puente que I1Í30 Cortes. .

DE Huatecpan tomo Cortes el cam"'para la prouincia de Acalan por vna
da quelleuan mercaderes,que otrasp1

fonas poco andan devn pueblo a otro,
ellos de3ian, Paíío el rio con barcas, ab°&0
vncauallo,p perdieron fe algunos fardeles-^
duuo tres dias por vnasmontafías mup a íp£'
con gran fatiga del exercito ,p luego dio
vn efltero de quinientos paíTos ancho, d
pufo en gran eftrecho los nueftros pornot£" j
barcas,ni hallar fondo.De manera quec0^
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primas pedían a Dios mifericordia, ca íi no era
dolando parecía impoffible paífarlo :p tornar a

taSjComotodosIosmas querían, era perecer,

Porque como auia llouido mucho,fe auian lle¬
gólas crecientes todas las puentes quehijic-

jpn. Corres femetio en vna barquilla con dos
^fpañoles hombres de mar, los quales fonda-

jon todo el ancón,p eftero,p por do quiera ha-
"íuan

quatro brabas de agua. Tentaron con pi
(as

> atadas vna a otra, el fuelo, p eftaua otras
dos

bragadas de lama, p cieno. De fuerte que
fian feps bragas de hondura,p quitauan la efpe-
fatiga de fabricarpuente.Todauia quifo el pro-
Uatde hazer la.Rogo alos Señores Mexicanos,
lúe configo lleuaua, lmieífen con los Indios
Rué corraíTen arboles^abraffen.p traxeííen vi-
§as grandes paraha3eralli vna puente, por do

p~apaíTen deaquel peligro. Ellos lo hizieron,p
0s

Efpañoles puan hincando aquellas maderas
P°fel cienopueftosfobrebalfas,pcontrcs ca-

P0as,quemasnotenian. Pero erales tanto tra¬

pío,p mollina, que renegauan déla puente, p
aun del Capiran:pmurmurauan terriblemente

plporlosauer metido locamente adonde no-
'°spodriafacar contodafu agudeja ,pfaber:p
dejian que la puente no fe acabaría,p quando fe
acabaffe feria ellosacabadosrportantoq dieñen
ü£lta antes de acabar las vituallas, que tenian,

affi como affi fe auian de boluer, fin llegar
a

Higueras. Nunca Cortes fe vio tan confufo,

por no enoiar los no les quifo cotradczir.Y

|°go les q fe holgañcn,pefperañ*en cinco diasfo
Uniente,p fíenellos no tuuiefle hecha lapuéte,

que
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quelesprometiadebolueríe.Ellosacftorcip13

dieron, que efperarian aquel tiempo,aunque*0
mieífen cantos. Corres entonces hablo alos 1"'

dios,que miraífen en quantanecefíidad eftauao

todos,pues forjado auiande paííar, o perecer.
Animo los al trabaio, diciendo,que luego*"
paliando aquel eftero,eftaua Acalan,tierraabu
danriífima,p de amigos, p donde eftauanl°s
nauios c5 muchos baftimenros,p refrefeo.j'°metió Ies grandes cofas para en boluienao"
Mexico,fiha3Ían aquella puente .Todos ello*»
píos Señores principalmente, refpondieróquC
les plazia,p Juego fe repartieron por quadrií'35,
Vnosparacoger rapjcs.peruas.pfrurasden1011
te

que comer, otros para cortar arboles, or*°
ara labrallos,otros para traellos, p otros p3r
incallosenel eftero.Corres era el Maeftre"1

por déla obra, el qual pufo tanta diligencia»?
ellos tanto trabaio, que dentro de feps dias
hecha la

puente, p al feptimo paliaron por
cima della rodo el

exerciro,pcauallos:c0'3^
pareció nofinapuda de Dios obrada. Y los

pañoles fe marauillaron mup mucho,p aun ttf'
fcaiaron fu

parte,que aunque hablan mal,ob^
bien.La hechuracracomun,masía maña,^los Indios tuuieron ,fue eftraña .Entraron £
ella mil vigas de ocho brabas en largo, ic,nj'
p feps palmos de gordor,p otras muchastna»
ras

menoresp menudas para cubierta. La a'
^dura fue de bexucos, que daua3on no vuo,'1^de clauos de herrar,p clauijas de palo por a'fL

nos barrenos.No duro la alegría,que todo*
uauanporauer paliado aíaluo aquel ^e\°t'/c0
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hego toparon vna ciénaga mup efpantofa,auit
<]ue no

mup ancha,donde los cauallos quitadas
'«

lillas,fe fumian harta las oreias,p quanto
toas forceiauan mas fe hundían: de manera que
al!i fe perdió del todo laefperan^adeefcaparca

üalloninguno.Todauiales metían debaxo los

Pechos, p barrigas, haces de rama, p deperua,
ín

q fe foftuuieífen,lo qual,aunque aprouecha
üa

algo, no bartaua. Eftando aflí, abrió fe por

toedio vn calleion por do acanalo la agua,p por
a'li falieron anado loscauallos, pero tan fari-
Sados qnofe podían tener en pies. Dieron gra

a nueftro Señor por tan grandes mercedes
cotrio Ies auia hecho, que fin cauallos quedauati
Perdidos.Eftando en efto .llegaron quatro Ef-

Pañoles, que auian pdo delante , con ochenta
'ndios de aquella prouincia de Acalan carga-*
«os de

aues, fruta, p pan, con que Dios fabe

Jj^nto fe holgaró rodos. Maporthet* quando
^xeron

que Ápoxpalon Señor de aquella Pro-

atocia, p toda la de masgentequedaua efperan-
0

elexercito de Pa3,p con mup buena votun-
tod de verle,papofenlarlo en fus cafas.Y cier-

'°sdeaquellos Jndiosdieron a Cortescofillas
? °ro de parre del Señor,p dixeron, como te-

n'a
gran contentamiento de fu venida pora-

j^ella tierra,camuchosañosauiaqueteniá no*
lc'a del

por los mercaderes de Xicalanco,pTa-*
Corres les agradeció tan buena volun-

.aMio les ciertas coíillasdeEfpañaparaelSe-
n°r »ht2o los pr a ver la puente, p torno los a

^biarconlos mefmos Efpañoks.Fueronad*
irados del edificio déla puente, anfi porque

It na
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no las ap por alli como por fer tan grande, £
porque penfauan que ninguna cofa era impoí-
íiblealos Efpañoles. Otro día llegaron a Ti£a'

petl, donde los vezinos tenían mucha cornil

aderezada para los hombres, p mucho grano,?

perua,p roías para los cauallos. Repoíaron allí
íeps dias íatiffaziendo al trabajo,p hambrepaí"
íada.Vino a ver a Cortes Vn mancebo de buc

nadifpoficion ,p mup bien acompañado, qUÉ
dixo fer hijo de Apoxpalon. Traxo le mucha*
gallinas, pcierto oro « Ofreció le fu perfona,?

tierra,fingiendo que fu padre era muerto. El]0
confolo,p moftro tener trilla,aunque barrü"
taua no dejir verdad, porque quatro dias antes
eftauabiuo,pleauia embiado vn prefente. Di°
levncollardc cuentas deFlandes, que trapa a»
cuello,p quefue mupeftimado del mancebo,?

rogo le,que no fefuefletanprefto.
íDE Apoxpalon Señor de ízancanac.

DE Tizapetl fueron a Teuticaccac, quíeftaua feps leguas, donde el Señor le*

30 mup buer. tratamiento,Apofentar0''
fe en los templos,que los ap muchos,pmu)'h£f
mofos.Vno délosquales era el mapor, p de01'
cado a vna Diofa, aquien facrificauan don^l**
virgines,p hermofas, que fino eran, dijqu* v

cnoiaua mucho con ellos,p a eftacaufalas bu»'
cauan defde niñas,p las criauan regaladamC1^'
Sobre efto Ies dixo Cortes,comomcjorpu°0'
lo queconuenia a Cliriftiano, pío que el Ry
mandaua.p derribo lospdolos,deque no

traronmucbapenalosdclpueblo.AquelScó0
de Teuticaccac trauo grandes platicas,p
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ración con Efpañoles,p tomo mucha amíftad,j>
'morcón Cortes.Dió le mas entera'rajó délos
E-fpañoles que púa bufcando,p del camino que
auia de lleuar. Dixo le en mup gran poridad
como Apoxpalon era biuo , p que le quería
guiar por vn rodeo,aunque no malcamino,por
que no vieífe lus pueblos, p riqueja . Rogo le
que tuuiefie fecreto fi le quería ver biuo,p con
fu

ha3¡cda,p eftado. Cortes fe lo agradeció mu-

^o,pno fojamente le prometió lecrcto, pero
buenas obras de amigo. Llamo luego al manee

bo,que dixe,p examinóle.El qual, como no pu

^negarla verdad,dixo como fu padre era bi-

Uo,p a ruego deCortes lefuea llamar,p le traxO

Wgo al fegundo dia. Apoxpalon fe efeuío con
^ucha verguen^a,dÍ3Íendo,que de miedo de tí
Araños hobres,p animales,lo li33ia,hafta verít
ftan buenos,porque no lediílrupcífen fus pue¬

blos*.
pero que agora,pues vepa como no ha3¡£

a
nadie,le rogaua fe fueííe coel a ^ancanac,

<judad populofa,dode el refidia.Cortes fepar-
l'o otro dia, p dio Vn cauallo a Apoxpalon en
que fuelle,délo qual moftro gran plajcr, arique

3'principiopenfocaer. Entraron con gran re¬

gimiento en aquella ciudad Corres,p Apox-

P'lon,pofaron en vna cafa,donde cupieron los
^pañoles con fus cauallos, alos de M eixeo re-

Partieron
por cafas. AquelSeñordio largamen

tede comerá todos, el tiempo que alli eftuuie-

Jon, p a Cortes cierto oro, p vepnte mugeres.
Oio fe vnacanoa ,ph5bresqlos lleuaíTenpot
c'

n'oabaxohaftala mar, a doeftauanlos ca-

tJüclones.vn Eípañol, qucpoco antes llegara
II 1 de
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deSantifteuan de Panuco con letras, pquatrfl

Indios, q auian traído carras deMcdellindela
villa del Efpirirufancto,p de México,hechasan
tes q Gonzalo de Salajar,}? Peral.rpinde3, llegad
fen: con los quales refpondiacfue púa bueno,

aunque conmuchostrabaios.Y también elcri'
uio alos Efpañoles que eftauan en los careuelo"
nes lo que auian de ha3cr ,p adonde tenian de
pra efperalle. Acoftumbran, aloquedÍ3en,en

aquellatierra de Acalan hajer Señor al mascan
dalofo mercader, p por eflo lo era Apoxpalon,

que tenia grandifíimo trato por tierra de algo'

don,cacao,efclauos,fal, oro,aunque poco,?
mezclado con cobre,p con otras cofas. De cara"

coles colorados con que atauian fus perfonas,?

fuspdoIos.De refina, potros fahumerios par*
los templos.De teda paraalumbrar fe. Decolo"

res,p tintas,con que fe pintan para las guerras,?
fieftas,p fetiñen para defenfa dekalor,p frío.Y
de otras muchas mercaderías,que ellos eftiman,

phanmenefter.Y aníi tenia en muchos pueblo*
de ferias,como era Nito,Fator, p Barrio por fi
poblado de fus vaífallos, p criados tratantes»
Moftrofc Apoxpalon mup amigo de Efpañ°'

les,hi'30 vna puente para que paflaflen vna cié'

naga,tuuocanoas para pallar vn eftero.Kn1'
bio muchas guias con ellos platicas del cartto
no.Y por todocftonopidioííno vna carta de
Cortes,para fi algunos Efpañoles vinieíTcn pof

alli,que fupieflen como era fu amigo. Acalan e*
mup poblada, p rica.Izancanac grande ciudad*

f L A muerte de Quahu-
rirnoc.

Licuad
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LLeuaua Cortes configo a Quahutimoc,potros muchos Señores Mexicanos, por

que no reboluieífen la ciudad, p tierra, p
mil Indios de feruicio, p carga . Quahuti-

^oc,afligido de tenerguarda,p como tenia a-
l'eutosde Rep,pvcpa los Efpañoles alexados
defocorro,flacos del camino, metidos en tier-

ra,c|ueno fabian: penfomatarlos porvengar-

k,efpecial a Cortes,p boluerfe a México apelli-
dando libertad, p al^arfepor Rep como folia
to< Dio parre alos otros Señores, p auifoalos
de

México, para que a vn mefmo dia marañen
también ellos alos Efpañolesquealliauia,pues

eran fino do3Íentos,p no tenían mas de cin-
Atonta cauallos, p eftauan reñidos, p en van-
dos.Y fi lo fupier a ha3er,como penfar: no pen -
'aua mal, porque Cortes Ileuauapocos, p po-

eran los de México, p aquellos mal aueni-
d°s.Auia tan pocos entonces,por auer pdo con

tarado a Quahuremallan, con Cafas a Hi¬

leras,p alas minas de Michuacan.Los deMe-

^>co fe concerraron, para en viendo defeupda-
d°s,o afldos los Efpañoles, p para el fegundo

^ndamienro de Quahutimoc. Ha3ian deno¬
te

gran rupdo con fus atabales,hueflos,caro¬
nes, p bozinas.Y como era mas, p mas ordi-

pnoqueanteSjtomaronfofpechalosEfpaño-
preguntaron la caufa.R ecararon fe dellos,.

!10 k fi por indicios, o po rcertificación,p falian
'empre armados. Y aun en las proceffiones,

^najian por Cortes, lleuauan los cauallosa
Parde fí enhilados, p enfrenados.Mexicalcin-

to>S[utdefpuesfe llamo Chriftoual, defeubrio-
li 5 x
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a Corteslaconuiracion.p trato de Quahuti'
nioc,moftrando le vn papel conlas figuras,?
nombres delosSeñores que le vrdian la muer'
te. Cortes loo mucho aMexicaIcinco,prom«'
tiole grandes mercedes,p prendió die3 de aqu«"

Rosque eftauá pintados enel papel,fin quevno
fupicíTedeotro. Preguntóles quanros eranen

aquellaIiga,diziendo al que examinaua, com°
íe lo auian dicho paotros.Era tan cierto,fcgp0

Cortes,que nopodian negarlo, p affi cónfefl3'
ron todos queQ_uahutimoc,Couanacochcin.?

Tetepapque^atl, auian mouido aquella pl3"'
<a. Que los demás, aunque holgauan dello»
que no auian confentido de veras, ni fe auh"
hallado en laconfulta.Y

que obcdecerafu
ñor,pdeífear cadavno fu libertad,p feñorio»
no era malhecho, ni pecado .Y que les partf'3
que nunca podrían tener meior tiempo, ni lu'
gar,que alli,para matarle,por tener pocos

pañeros,p ningún amigo.Y que no temían m"'
cholos Efpañoles que cftauanen México p°r
íer nueuos en la tierra,p no vfados en las arm35'
p m up met idos en vandos,p guerra (de quc C°r
tes romomalaefpina)mas empero, pues losD'j'
íes no lo querían,que los matafíe.Tras eftacf*
fefíion les I1Í30proceflo,pdentro debrcuef|C'

po fe ahorcaron por mfticia Quahurimoc,Tl3'
catlec,pTctepanque^atl.Para caftigodelos o"
tros bafto el miedo, p efpanto, ca ciérrame^
penfaron to.dosfcr muertos,p quemados,PuC
ahorcaron los Repes, p crepan que la agií,a» ^
(arta de marear fe lo auian dicho, p no hoW^j
ninguno. Y tenían por mup cierto que no[e

po«l3P
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podían efeonder los penfamientos,pues auia
Cercado aquello,p el camino de Huatepan,p af
fiviniero muchosade3ÍrIe,quemiraíTe enelef-

Peio,que affi llaman ellos al aguia,p veriacomo
''tenían

mup buena voluntad,p ningunas in¬
tenciones malas. El,p todos los Efpañoles, les
tazian en crepeiue íer affi verdad, porque te-

JJtieííen.H^ofe efta iufticia por carnes róllen¬
os del año de mil p quinictos p vepntc p cinco,
'al3ancanac.Fue Quahutimoc valientehom-

^Qcgundelahiftoriafe colige, p en todas fus
Jduerfidadcstuuoanimo,pcoraconreal, tanto

?' principio déla guerra para la pa3, quantoen
perfeuerancia del cerco,p aufi quando le prc-

d*€ron,como quádo le ahorcaron,p como qua-

d°iPorque dixeflcdel teforode Mutec^uma, le
d'eron formero.El qual fue vnrandole muchas
Vc3«slos piescon a3epte,p poniendo fe los lue-
R°3l fuego,peromasinfamia facaró,q no oro.
* Corres deuiera guardarlo biuo como oro en

P3ño,queera el tnüfo, p gloria de fus Vitorias,
no quifo tencrq guardar,enticrra,p tiempo

^trabajofo.Es verdad que fepreciaua mucho
cUa los Indios le honrracan mucho por fua-

^Of.p reípeft o,p le h a3¡ñ aquella mefma reueré
Cla>P ccrimonias,quea Murcccuraa,p creo que
P°reflo le lleuaua iiempre cófigo por la ciudad
*cauaIlo.fi caualgaaa.p fino,a pie como el púa.

^Poxpalon quedo efpantado de aquel caftigo
'tangrádiffimoRep.pde temor,oporlo que

^°rtes le auia dicho acerca délos muchos Dio-
Pj> quemo infinitos pdolos en prefencia deloí

'PañoleSjproraetiédo les de no horrar mas la#
li 4 e(fatua*
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.«ftatuas de allí adelante,p de fer fu amigo,p vaí*
fallo de fu Rep.

fDE como Canee quemo

los pdolos.

DE Í3ancanae,que escabecera de Acalan,auian depr nueftros'Eipañoles a Ma$at/

lan,pueblo,que también fe llama de o;
tra manera en otro lenguaje, mas no fe como!'
tiene de efcreuir,paüquehe procurado mucho
informar me mup bien délos propios vocablo
p nombres délos lugares que nueftro exercitc
paíTo efte viaje délas Higueras,no eftopfatitff'
cho del todo:por tanto,fialgunos no fepronf'
cian como deuen,nadie fe marauille, pues aqu'1
camino no fe huella. Cortes,porcj nolefaltaf£
prouiíion,hizO mochila para fepsdias, aunqlC
no auia de eftar enel camino lino tres, o quádj
mucho quatro,efearmerado déla necefíidadf3'
íada.Embio delante quarro Efpañoles con do5
guias quele dio Apoxpalon,paíTo la ciénaga,)1
cftero con la puente,p canoas, q aderezo aquC
Señor:p a ciucoleguas q anduuo,boluicron<°5
quatro Efpañoles,dÍ3iédo,queauiabucncai,|/
no,pmucho pafto, p labranzas: que fuebuen3
nueua para todos, qpuanhofrigadosdelosm3'
los caminos pallados. Embio otros corredey
mas fuelros a tomar algunos déla tierra,par3'
bercomo tomaualapdadeEfpañoles. Losqu
les traxeron prefos dos hombres de Acalan

caderes.,fegun puan cargadosderopaparaV^'
der:pellos dixcron,como enMacarían noaul
memotiade rales hombres,p que 'el lugar e^3'
«a llenodegentc.Cortes dexoboIuera!oS<lü
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hapade l3ancanac,plleuo por guia aquellos
dos mercaderes.Durmió aquella noche, como

Apañada, en vnmonte. OtrodialosEtpaño-
Kque defcubrian,toparoquatro hombres de
tacarían queeftauan por efcuchas,ptenian ar-

c°s,P flechas,p que como los vieron, defembra
SJron fus arcos,hirieró vn Indio nueftro,p acó-

gieronfe a vnmonre; Corrieron ttas ellos los

^pañoles,p no pudieron tomar fino al vno,en

tregaron léalos Indios,pproíiguieronelcami-
n°, por ver fi auia mas .Aquellos tres que fe me

deron enel monte,como vieron pdos los Efpa

"oles, dieron fobre nueftros Indios, que eran

®tros
tantos,p por fuerza les quitaron el prefo.

Ellos, corridos delafrenta, corrieron tras los

°rtos,tornaron a pelear,hirieron a vno de Ma¬
ndan en vn braco de vna gran cuchillada,p
prendieron le. Los de m as huperon porque lie—
gaua cerca el exercito. Efte herido dixo,que no

'jEian nada en fu lugar de aquella gente baruu -
3

> Pque eftauan allí por velas, como es fu cof-

^mbre^araquefusenemigos,quetenian mu-

^osporla comarca, Hollegafíen,fín fer fenti-
0safaltearal pueblo,ni labrabas, p que no ef-

t3l,alexos ellugar.Cortes aguijo por llegar alia
a(luellanoche,masnopudo. Durmió cerca de
yna ciénaga en vna cabañuela, fin tener agua q
fUer. En amaneciendo fe aderezo la ciénaga

|°nrama, p mucha broca, ppaflaron loscaua-
°s de dieftro no con mucho trabajo,p a tres le

Euas andadas llegaron a vn lugar, puerto fobre
n

Pcñol,en mucha ordenaba,penfan do hallar
€Eftencia:mas no la vuo,porque los morado-

íi S
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rcsauian hupdo de miedo .Hallaron mocho*

gallipauos, miel,frifolcs, mapz, p otros barti'
meneos en gran cantidad.Aquel iugar es fuerte
por eftar en gra rifeo, no tiene mas de vna pu£r
ta, pero llalla entrada: efta rodeado por vna

partedevnalaguna,ppor otra de vn arrope
mup hondo,quetábien entracnlalaguna.Tie'
ne vn foflabien fonejo, p luego vn petrildem*
dera hafta los pechos,p defpues vna cerca de ta'

hlones,p vigas, dos eftados en alto,por laqual
ap muchas troneras para flechar,p a trechos ga'

fitas,que fobrepuian la cerca otro eftado p ^
dio,con muchas piedras,p faetas,p aun las cala»
íonfuertes, p tienen fus traueffias, p faeteras|J
ra tirar, que refponden alas, calles. Todo en

erare3Ío,pbien ordenado paralas armas
vían en aquella tierra, p tanto mas fe holgaro"
losnueftros,quanto masfuerteera el lugar,P0,1
que lo dcfampararon.mapoementc que erar1"0
tera,p tenia guarnido de toldados. Cortejen1'
biovno de aquellos de Acalá a llamar alSerjor»
p a la gcte. Vioo el Gouernador,dixoque el ¿
ñor era niño,p tenia mucho miedo,p fueíc^1
clhaftaTia.c,que efta fcpsleguas de alli,perol'

quandollegaron eran pdos los ve3Íuos al
te hupendo de temor. Era Tiac mapor puebl°»
mas no tan fuerte por eftar en llano. Tiene ff£,
barrios.cercados,cada vno por II, p ©tracería h
los cerca a todos itintos. No pudo Cortesana'
bar con los de aUi que vinieííen , eftádo det>ff
fu exercito,aunqucle dieron vituallas,p aJgu1'
ropa.p vn hombre, que IaguiaíTe,el qual di* '

que auia vifto otros hobres baruudos, p °tr
f
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tornos, anfi llaman por alia alos cauallos. Co-
too tuuo Cortes tan buena guia dio licencia, p

paga,alos de Acalan,quefe tuerten a fu tierra, p

•puchas encomiendas para Apoxpald. De Tiac
toe a dormir a Xuncahuitl,que también era lu-
Sat fuerte ,p cercado , como los otros,peftaua
Permo de gente,pero Heno de mantenimiento,
^ 11 i fe

prouepo el exercitopara cinco dias, que
tola de camino,pdefpoblado haftaTapca, fe-

pnlanueua guia. Qnatro noches h^ieronen
^erras,paflaron vn malpuerto, que fe llamo de

juabaftro por fer todaslas peñas, p piedras de-
"°.Al quinto dia llegaron a vna mup gran lagu
"a.en vna pfleta,dela qual eftaua vn gran pue¬

rto, que íegun la guia dixo,era cabecera de aque

|!a Prouincia de Tapca,p no fe podia étrar ene!,
ln°por barca. Los corredores tomaron vnh5
re de aquel lugar en vna canoa, p aun no lo to

'"aton ellos,fino vn perro de apuda que licua¬
ban.El qual dixo,como enla ciudad nofe.fabia
bada defemeiantes hombres,p que fí queriá en-
rar

alia,quefueften a vnas labranzas, que efta-
"ancerca de vn bra^o déla laguna,p podrian to
^ muchas barcas délos labradores.Corres to

jtoadozeballefteros.papie figuiopordo lelle-
3ua

aquel h5bre,parto, vn gra rato de aguace-

^'•aftalarodilla^ mas arriba. Como tardo muc

,°enelmalcamino,p no podia pr encubierto,
leto le los labradores, pmeriero fe en fus cano

| Por la laguna adetáre. Aflcto fe Real entre a-
3'lospanes,p fortifico fe lo mejor q pudo, por

^hdixo la guia,como los de aqlla ciudad eran
exercitados enla guerra,p hobres a quié ro

da
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dala comarca temiarp fiquería,que el priaen*'
qaellafucanoira ala pileta, p entraría en el lu'
gar,p hablaría con Canee Señor de Tapca,qpí

deotrasve3esleconocia,ple diría fu intención»

p venida.Cortes le dexo pr.plleuar al dueño
la barquilla.Fue pues,)' boluio a media no:H¿,

que como apdos leguas de trecho délacofta3'
piicblojpmalosremos.no pudo antes.Trttxo
dos perfonas,alo quemoftrauan, horradas, 1^
quales dixeron venir de parte de Canee fu Se
ñora vifltar al Capitán deaquel exercito,
ber lo que quería.Cortes les hablo alégreme0'
te,diolcs vn EfpañoI,quequedafie en rehenes,
porque vinieífe Canee al Real.Ellos holgaron
infinito de mirar los cauallos,el trage, pbaruaS
denueftrosEfparoles.pfueronfe. Orrodia^
mañana vino el Señorcon

trepnta perfonas en

fepscanoas,traxoconfigocl£fpañol,pningt>'
na demoftracion de miedo,ni deguerra. Corres
lo recibió con mucho plajer.p por 1133er lefio'
ta,p moftralle como honrrauan los ChriftianoS
afu Dios,hÍ3ocantarlamin"aconfolenid3d , f
tañer los rneneftriles, facabuches, p cherimia^

quelIeuatia.Canecopolamuíica,p canto con
mucha atención, p miro mup bien en lascerim0
nias,pferuicio del altar :p alo que moílraua,l'°l
go mucho,p loo grandemente aquella muficJ>
cofa

que nunca opera . Los clérigos, pfrap'f5!
en acabando el oficio diuino

, fe ílegaron a el,'11
dieron le acatamiento, p luego con el faraure|£
predicaron.Refpondio,qucdegrado defhar'3
íuspdolos,pquequifíeramuchofaber, yteí]Ct
lamanera como deuia honrrar,p feruir,al
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jNededarauan:pidio vna cru3 para poneren
'"pueblo. Replicaron,que la cruz luego Tela
^rian.como hazian en cada parte que llegauá>
Pque prefto le embiarianreligiofos,que lo do-
'nnaílen enla lep de Chrifto,pues por entonces
n°podia fer.Cortes tras efte fertnon le hizo o-

''Jbreue platica fobre la grande3a del Empera
,0r >l>rogando lequcfu-cííefu vaflallo, como

°^anlos de México,Tcnuchtitlan.El dixo.q
"ude allí fe daua por tal,p q auia algunos años
"e los de TauaxcOjComo paífan por fu tierra a

«ferias, e auiandicho,que llegaron a fu pue-

ciertos eftrangeros;¡¿omo ellos,p que pelea
,r>

mucho, porqueros auian Vencido en tres

fallas. Cortes entonces le dixo,como era el
j %o el capitán de aquellos hombres¿qüe los
c|auaxco de3iá:p porque crepeflefer affi Ver
A^ue fe informarte délos de alli. Contato fe

Ruaron lasplaticas,píefenraronacomer.Ca

tt)c¡,,30 facar délas canoas aues,peees, tortas,
■ lcvruta.uoríí aurioue noca cantidad-r> vnoJ, fruta,p oro,aunque pdca cantidad-,p vnoS

J^lcsde caracoles coloradillOS j que'precian
ücli°.Cortes ledio vnacamifa * vnagorrade

^'o pelo negrojpotrascofilias de-hierro,co-

^c3h tiferas,p cuchillos,p pregunto le, fi fa
(¡e a'So de ciertos Efpañoles fupos,que auian

r oo
mup aparte de allí enla coftade man

',1 '*o que tenia mucha noticia dellos;porque

,j|,nccrca dedonde andiauan, eftauan vnos vaf
I ®sfupos,p írqueria,que le daría perfona que

'fie alia finerrarelcarhincúpero que era

¿er°,p malo de paífarpor las grandes montan

que fi púa por m ar, que no feria tan traba
)0Í0
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iofo.Cortes le agradeció las nucuas, pgu,s:r

dixo,queno eran buenas aquellas barquilla,
ra licuar cauallos,ni li os,ni tanta gente,p p0> (
fo le era forjado pr por tierra, que ledielíenlJ>
neta como pallar aquella.laguna. Canee di*0»
que a tres leguas de alli la defecharia,p entreta,
to que el exercito la andaua, fe fucile con «Ia
ciudad a ver fu cafa, |> veria quemar los pelóle»-
Cortes fefue con el mup contra la voluntad"
los compañeros,p lleuo coníigo vepnte baile
teros: ofadiafue demafiada.Eftuuo en aq"4

,(J

{;arcon mupgran regojijo délos vc3Ínosl'aa tarde, vio arder muchos pdolos, tomo gul^
encomendó quecuraííen vn cauallo.quedc*
ua en el Real coxo, devnaeftaca que fe

por elpie, p falio fe a dormir con el Campeé
¡>a auia bolado la laguna.

VN trabaio fo camino quelosnüeftros
paíTaron.

OTro día que partió de allí, camino Pbuena tierrallana, donde alancearon
de cauallo deziocho Gamos tatos ^

Murieron dos cauallos.que como puan '̂■ l
no pudieron fufrirlacaja.Tomaronqu3^ ({

$adorts,q»etrapanmuerro vn León, 4c£Lraii
mamullaron los nueitros, ca les pareció g
cofa-matar a vn León quatro hombrejil'05 3lt

folas flechas.LIegaron a vn eftero de agua

de,phondo, a villa delqual eílaua ellug3^
penfauanpr.Notenian en que paliar,capf ^

alosdel pueblo , que andauan mup rC\L¡<'

porcoger fu ropilla,p meter fe almonte.J ^
ron dos hombres en vna canoa, con hV

. DE MEXICO.

^enad* Galtipauos,mas no quifierSiuntarie

"'«rra^unq hablauá.pormasq fe lo rogauan:

Pfrapor entretener allí el exercito, halla tjJos
y*s acabalíendeal^arel haro, p efeonderfe.

p^do pues aííi, pufo vn Efpañol las piernas a
ttc3uallo,metioíeporel agua,panado fue tras
0s Indios. Ellos de miedo turbaron fe,p no fu-
P'tton

remar, acudiere luego otros E(pañoles

j.^nos nadadores,p tomaron la canoa.Aque-
°s dos Indiosguiaró el Cipo porrodeo de o-
Jde vna legua,coelqualledefachoeleítero,

rjtali llcgaróal lugar bien canfados,porque a-

('ar> caminado ocho leguas.No hallaron gen-

l^asliallaronbienquecomer.Llamafeaquel
^írTlecean^elSeñorAmohan. Eíluuo allí
Ueftr°

Campo quatrodias ,efpc*8dofí vernia

ieñor,o los vetinosícomo no vinieron baf-

taCl° fe para feps días,que,fegun las guias dc^iá,
*¡of°S ren,an caminar por defpoblado. Par-
y lc. pliego a dormir feps leguas de allí a vna

,jnta grandc.que era de Amo nan,donde ha3Í3
™Malos mercaderes. AHÍ repofaron vn día

t¡J'^fieila déla madre de Dios, pefearon enel
tQ >ataiaron vna gran cantidad deSabogas, p

fa f,3r°n 'as r°das,que allende de ferprouecho
> «e hermofa pefqueria.OrrO diaanduuicron

d0tl1 n1E£ua5< Enlo llano mataron fíete Vena-
. * • Hnelpuerto quefucmalo, p duro dos le-

íaNSfe*bida,p báxada.fedcfherraron los ca-

v '°.S»P para herrallos fue necefíatio eílaralli

^'aentero.La orraiornada que hicieron fue
n* cafería de Canee,que fe llamaua Axunca-

,donde eíluuicron dos dias .De Axun-

capupn
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capupn fueron a dormir a Taxaitetl,que esotra
calería de Amollan, allí hallaron mucha fruto

P mapz verde,p hombres que los encaminar0"'
A dos leguas que al otrodiarenian andadas»'
buen camino,comen jaron a lubir vna afp01^
fima fierra, que duro ocho leguas, p rardar?
en andar las ocho dias,p muriere fefenta p °cl1
cauallos defpeñados, p deiarretados, p losq°*
encaparon, no tornaran en fi aquellos tres

fes, tan laftimados quedaron. No ceíTo de 11°'
uer noche,núdia de todo aquel tiempo, fu°"J
ranilla lafed que paífaron, Ilouiendo rato.Q.u
brofe la pierna vn fobrinodeCortesportrí^

3uatro partes de vna capda que dio: ffr6'13!!.ifículrofo facarlo d<aquellas montañas
fe acabaroh allí los duelos, que luego d'cr5.n/aí
vn rio mup grande, p con las iluuias P*" , ¡

mup crecido,prc2Ío.'íanro que defmapauan
Efpáñoles,porque no auia barcas, p pa cluc.

vuiera,noaprouecharantha^erpuente era i
poffible,tornar a traseralamuerteiGorteS c^
bio vnos Efpáñoles el rio arriba a mirar fi
trechaua,o fe podria Vadear¿lo* quales b£*u,o}
ro mup alegres, por auer hallado pafib. ,y

podria contar quantas lagrimas echaron nu ^

tros Efpáñolesdeplazercon tan buena
abracando fe vnos aotro's^Dieron mueble<,

ciasaDios nucitro Señor,que los focorria2
anguilla 4 pcantaron el Te deum laudan»05 ^
Ledania, pcomo era femana fanra, todos c.
feflaron. Era aquel paflo vnalofa, o pe"a j(

na,lifa,p largaquanto cirio ancho, conn^3:.^
vepnte griegas por do capa la agua fin cu

DE MEXICO. ir?

Cofa que parece fabula.o encantamiéto, como
los de Amadis de G aula, pero es certiffima: o-
tros lo cuentan por milagro, mas ello es obra
de

natura,que dexo aquilas paífaderas para el
agua:o la meítna agua con fu continuo curfo co
^io la peña de aquella manera. Cortaron pues

ladera, que bien cerca auia muchos arboles, p

tr»xeron mas de dozientas vigas p muchos be-

^ucoSjquejComo en otro lugar rengo dicho, fir
ü«n de fogas,p nadie entoncesharaganeaua.A-
trauefiauan las canales con aquellas vigas, ara¬

ñil las con bexucos,p affi h^ieron puente: tar¬
daron en 1133er la, p en paitar, dos dias. Hazia
patito rupdo la agua entre aquellos oíos déla pe

na.queenfordecia los hombres.Loscauallos,p
Puercos paitaron a nado por baxo de aquel lu-

^3r>que con la profundidad púa la agua manfa»
tu«ro adormir aquella noche a Teucixvnale-

Suadealli,quefon vnas buenas caferiaspgran-
13

> donde fe tomaron vepnte perfonas, o mas,
Pfro no fe hallo comida, q baftaíTe para todos,

Jlue fue harto defeonfuelo , porque puan mup
uartibrientos,como noauian comido en ocho
dla* fino palmitos, p fus dátiles magrillos, p per

JJ^cojidasfin fal.ÁquelloshombresdeTeucix
'xeron,quea vna jornada el rio arriba eílaua
n buen pueblo déla Proutncia de Tahuican,

tenia muchas gallinas,cacao,map3, p otros

^ antenimientos,pero que era mencíler tornar
P'fiar el rio:p ellos 00 fabían cómo,por venir

c""1 crecido,p furiofo.Corrcsíesdixo,quebieri
^P°dia paitar,que le dieííen vna guia, pembio
«cl'nta Efpáñoles, pmil Indios,los quales fue-

Kk ron,
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ron, p vinieron muchas vejes, pproueperon el
Campo ,aunque conmuchoriaba.o. hitando
allí en Teucix ,embio Cortes ciertos hípañoleS
con vn natural porgui^a defcubnr el camino,

que aman de lleuar para A^u^ulin, cupo Señor
fe llamaua Aquiaiuulquin.Losqliaicsadiejle-'
guas tomaron íiete hombres, p vna muger, en

vnacafilla, que deuia fer venta, p boluieronfe
dijiendo, que era mup buen camino en compa'
ración del paífado. Entre aquellos fíete venia
vno de Acalan

, mercader, p que auia morado
mucho tiempo en Niro,donde eftauan Efpañ°

les, p que dixo,como auia vn año que entraron
en aquella ciudad muchos baruudosa pie, }'a

cauallo,p que la faquearon,maltratando ios ve

sinos, p mercaderes: p que entonces fe falio vn
hermano de Apoxpalon, que tenia la fatoria,?
todos los tratantes.M uchos délos quales pi^É
ron licencia a Aquiahuilquin para poblar,p
trataren fu tierra, paffieftaua el contratando:
pero que pa las feriasfe auian perdido,p los

caderesdcítrupdOjdefpuesqueaquellosefíran"
geros vinieron.Cortes lerogo queleguiaffca'
lia, p que fe lo gratificaría mup bien: pcomo'e
prometiode íi,íolro ldsprefos,p pago las otra*
guias,quetrapa,pembio!oscon Dios. Dcfpa'
cho luego quatro de aquellos fíete,con dos d
Teucix,quefuefí"cn a rogar a Aquialiuild11"1'
quenoíeaufenrnfíe, porq deificaríahablad' P
nole hajer mal,Quandootrodia amaneció,

pdo el A ralanes, píos otros tres, p affi que -

fin guias.Partiofe en fin,p fue a dormir a vn fjj
te cinco leguss de alli,deiarrcrofe vnc3uall°f
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Vnmalpaíío delcamino. Otro día anduuo el
exercito feps leguas,paíTaro fe dos rios:p el vno
con

canoas, enel qual fe ahogaron dos peguas.

Aquella noche tuuieronen vna aldea de harta

vqmtecafas,todas nucuas.queeradelos merca

deres de Acalan,mas auian fepdo ellos . De allí
fueron a A<ju$uiin,queeftaua deíierta, pfin nin
guna cofa de comerrque fue doblar la pena. Ef-
íuuieron bufeando por aquella tierra hombres,
de

q tomar legua para pra Nito, p en ocho días
no hallará fino vnas mugercillas,q hijieró po-
c° al propofíto,antes dañaron:porcj vna dellas

dixo,que los licuaría a vn pueblo dos iornadas
fcxos,donde les darían nueuas délo que bufea-
uan. Fueron con ellaciertos Efpañoles, mas no

'aliaron a nadieenel lugar, paffi feboluieron.

^uptriftes : pCorteseftauadefefperado,cano
Poaiaarinar por do tenia depr ,por masque mí

rauaenlaaguia,tan altas montañas auiadelan-
tc,Ptan fin raftro de hombres. A cafoatrauelTo

^utnochacho por aquellos montes,p fue toma
do: el qual los guio a vnas eftancias de tierra de

^uniha,que era vna Prouincia, délas qpor me

^Otialleuatian eneldebuxo. Llego endosdias
a

eHas, p defpues los guio vn vélico, que no
Pudo hupr,otras dosiornadashaftavn pueblo,
donde fe tomaron quatro hombres, quclosde
^^s auian hupdo de miedo,r eftosdixeron, co

.^0 a dos Soles de allí eftaua Nito,p los Efpaño
es:P porque meior los crepefíen fue vno,v tru-

*2 dos mugeres naturales de Niro, las quales

|?°hrar5 los Efpañoles a quié auiá temido, que
harto defcáíoparaquienlo opa, fegúpuan,

Kh z Por-
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Porque cupdaron perecer de hambre en aquellá
tierra de Tuniha, como no comían firiopalmi"
tos verdes,ocozidos ,cópuercofrefco fin Ul,p
aun de aquellos no fe hartauan, p tardauan vn
día dos hombres acortar vna Palma ,p media
hora

acomerfcelpalmitOjO pimpollo, quetc-
nia encima. Iu§ de Aualos,primo de Corres ro'
do con fu cauallo por vna fierra abaxo las poí'
trerasiornadas,pfequebro vn brago.

*¡[ L O queh^o Cortes en Nito.

COrtes defpacho,luegoque fupo quan ccf
ca eftaua de Nito, quin3c EfpañoleS con
vno de aquellos quatrohóbres,que fuef^

fen a bufcar,fi toparían algún Efpañol,o Indio
delpueblo,quemasparticularmenre le declara»

fencupos,pquantos eran.LosquinjeEfpaño'
les anduuieron hafta llegar a vn rio grande,to"
marón vna canoa de Indios mercaderes.Ei'pc
raron allí dos dias,p al cabo falio vna barcacon

quatro Indios,quepefcauan,p tomaron los!"1
fer fenridos del pueblo.Los quales dixeron, co
mo eftauan allí fefenta

Efpañoles,pvepntenrü^
geres,p los mas enfermos,p queeran deGilGo
galc3, prenian por Capitán a Diego Nieto,!1
Chriftoualde Olid era

muerto, p Francitcodc
las Cafas,p GilG5cale3,que le mararon pdo*3
México por tierra : p gouernacion de Pedro de
Aluarado.Dios fabe quáro Corres de tales nuc

uasfeholgo .Efcriuioa DiegoNietocomof1'
taua alli, p quería pr a verle, que ruuieíTe algj?"
ñas barcaspara pafifarelrio, p luego partió'*'
Tardo en llegar tresdias,pen paflar el riocoo
todo fu cxerciro cinco, porque no tenia m35dc
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Vn

cfquife,p vna,o vn par de canoas.Mupgran
eonfolacion fue para todos llegar allí Cortes,
porque los que puan no podía mas andar, p los
4ue eftauan no tenían lalud,ni que comer. Era

kpuesforjadoa Cortes proueer de comida pa-
ra tata

gente. Embio por muchas partes ala buf

campero de ninguna la traxeron finólas cabe-
fas rotas.Torno a ctnbiar otra ve3, p tampoco

truxeron,fino a vn principal Mercader con qua

íroefclauos que toparon enla mar en vnas ca-

"oas.Afli quepueSjCran tantos los comedores,
?ta" poca la vianda queauia, que perecían de

uambre:p verdaderamenteperecieran,fino por

Vtospocospuercos,queaun durauan:p por las

Petuas,p rap3es, que cogíalos Mexicanos.Mas

Jluifo Dios,que a nadie oluida,que aportaíTe a-
"'atal tiempo vn nauio,que trapa trepnta Ef-

Pañoles,fin los marineros,tre3ccauallos,feten-
ta

p cinco puercos, do3e botas de carne falada,
5'nauchas cargas demapz.Dieró todos muchas

8r3ciasalefuChrifto,pcomengaron afacarel
v,ftredemalaño. Cortescompro aquel nauio
c°n todo el baftiméto, que los cauallos dueños

|rapan.Adobo luego vna caraucla, que aque¬

ja Efpañoles tenían cafi perdida ,p labro vn

^ergantin déla madera de otros nauios quebra
°s,p affi tuuo prefto apareio para naucgar,fi 1c

^nuinieífe.Efpanta la diligencia,que en todas
Uscofas Cortesponia:pquan biuo eftaua fietn

C^Salian defdeNito acorrerla tierradefpues

jj Cortesallillegorqueantes ni ofaua,ni podia:

podando por vnas partes, p otras ,fe hallo
na

Vereda entre vnas mup afpcras fierras, que

Kk 5 púa
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puaa dara Lequela, buen lugarp aballado,pe
rocomo eftaua de3iocho leguas, pcafi todasde
maicamino, era impoffible proueer íedealli-
\ uta por Corres la rupn diípofkion ,p manera
depoblaralli.pportener orrolapofielfion,apa
reía lustresnauios

^ara pr fe ala bapa de ¿iant
Andrés. Embia a Gonzalo de Sanaoual con
caíi toda fu

gente, p caualios, fino fueron do*,
aNaco, queeftaua vepnteleguas,paraapa3»'

guar los Elpañoles,queconlas rebueltaspafl3'
das

eftauanalgo alborotados. No quifo e"1'
barcarle fin licuar mas copia de baftimento*,
por (i fe detenia mucho en nauegar.Tomoqu3
rema Efpanoles ,pcinquenta Indios,metióle
con ellos enel

vergantin,p en dos barcas, p qu2
tro canoas.Entro

por el rio, topo vn golfo,0
eftero

, harta do3e leguas de circuito fin p0'
blacion

ninguna,por fer las orillas anegada*'
De aquel fue a otro golfo,q boia mas de trep0'
ta leguas, p que,por eftar entre aíperiffimas flC'
rras

, era notable cofa. Salto en tierra con obra
de

trepnra Efpanoles, p otros tantos Indio*'
Fuea vn pueblo, donde ni hallo gente,ni pafl'
Torno fe a las barcas con el

map3,p axi,quePu'
do

coger, p Ileuar.Atraucflb el golfo,vuo t°^menta
, perdió fe vna canoa, pahogofe vn J11'

dio.OrrodiaenrroporvnriárilIo, dexoalü J
barcas.pcl vergantin , con algunos Efp3n°lc
cu guarda, peí con todos los de mas metioh
la tierraza media legua ropo vn pueblo pcrfI1 J
p capdo, que muchos eftauananficonla
na ve3indaddélos Efpanoles. Anduuoaql0

cincoleguasporvnosmontescafi fiempr*
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fas.Salio a vnas hajas,hallo tre¿ mugeres en v*
na

calilla, p vn hombre, cupa dcuia 1er aquella

labran<¿a:ei qualío guio a otra,donde fe toma*
r°n otras dos mugeres .Llego a vna aldea de

^arentacafillasrupneSjaunque nueuas. Auia
£i'ellas gallinas fueiras,muchas palomas,perdi

2es,pfapfanes en jaulas, mafj feco, fal, que era

^quebufeauan no la auia,nihombres tampo-

(o:inas vmieró ala ía3on dos vezinos mup def*
cupdados de hallar tales huefpedes en fus cafas,
P fueron prefos. Los quales licuaron a Cortes
Por otro camino peor que el paífado,porque de
'"as de fer ta efpello,p cerrado, fe pallaron en ef
Pació de fiere leguas quarétap cinco rios , fin o-
tros muchos arropos,quc no coraron: q codos
Púa a

va3Íar en el eítero.A puerta del lol fintiero

losnueltrosgran rupdo,p temieron. Pregunto
Marina

que era,p relpondieron que fieft3,p bap
ks-Noofo CortesentrareneIlugar,eftuuocoii

^uchaguarda,pcupdado: q dormir era irnpof-

i'e.fegunpicaua los moxquitos,ppor la ma¬

cagua, truenos,p relápagos,que aquella no*
c'lc

ha3¡a.En amaneciedo entraróenel pueblo,
'otnaro durmiédo los ve3¡nos, p fino fuera por
v"

Efpañol, que de miedo, omarauillado de

^£r tantos hombres iuntosen vnacafa.parma*
<l°s

, comenco a dezir a grandes vo3es:Sanria«
8°, Santiago, fe luciera vna hermofacaualga*

a>PquÍ£afin fangre.Todauiafe prendieron
^u'03e hombres,p vepnte mugcres,p fe matará

Jtros tantos.p entre ellos el Señor. Eftaua echa
*j°sdebaxo vn gran teiado fin paredes, don-

e» como a cafa de confeio , fe juntan a dan car.

Kk 4 Tam-
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Tápoco fe hallo allí grano de mapz, p dos diaS
detpaes que llegaron íe partieron para otro lu¬
gar mas grande, que dezian los prelos íermup

prouepdo de todo genero de batimientos. An-
duuieron ocho leguas, tomaron ciertos leñado
res,p ocho caladores.Fallaron vn rio hafta los

pechos,púa tan rezio, que,finofe atieran de las
manos vnosa otros,peligraran muchos. Uur-

mieronenclcampo, masporque vuo vnarejiJ
arma,entraron peleando de noche enelpueblo,
remolinaronfe enla pla^a, y los vejinos huye
ron.Enla mañana miraron las cafas, phallaron
mucho algodonhilado, p por hilar, mantas,)1
otra ropa,mucho map3 feco y en grano,mucha
íal, que era lo que andauan bufeando, ca mu¬
chos días auia,que ñola comían .Hallaron mu-
dio cacao,axi,frifoles,fruta,p otras cofas deco
mer, gallipauos,pmuchos fapfanes, pperd¡3<5
en jaulas,pperros en caponera.Sieftuuierácer¬
ca las barcas bien las cargaran, y aun las naos',

pero como eftauan vcpnte leguas, p ellos mup
canfados ,nopodianllcuarcafinada.Efte pu£'

-

blo tiene los templos ala manera de México,

yes lenguaie mup differente. Paííaporel vn
rio, que cae enel golfo, p por eflo embio Cor¬
tes dos Efpañolescon vno de aquellos och°
caladores por guia a traer el vergantiu, pbar '
cas

por el mefmorio, para lascargardevitua-
llas: p entretanto hizo el quatro balfas g«"af1'
des

, que cogían a cinquenra cargas de grano,
con diejhombres.Boluieronlosdos Efpa"0'

les, dexando las barcas mup abaxo porla gralt
corriente del rio, cargaron fe las balfas, emyi0

Cotw
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Cortesía gente por tierra, p el fuefe por agua.
Harto peligro corrieron hafta llegar al vergan-

t'^p mucha grita,p flechas deíde la orilla, pero

Etique Cortes, p otros muchos fueron Heri¬
dos,no murió ninguno. Délos que venian por
tierra murió vnElpañolcafiíubitamenrcde cí—
erras

peruas, que comio por el camino-Vinoco
dios vn i ndio déla mar del S ur,que dixo,como
no ama mas de fefenra leguas de Nito hafta fu

tierra,dondeeftaua Fedro de Aluarado,que fue

degre nueua.Eftaua aquella riberade vnapar-

te,p otra,llena de arboles de cacao, p otros mu
dios frutales.Tenia mup gentiles huertas, p he

Iedamiétos,p en fin era ciclas mejores cofas,que
en aquellas partes. En vn dia ,p vna noche,

anduuieron las balfas vepnte leguas,tan corrié-
h va cirio. Y no folamente vuo Cortes cftc

maB> p vituallas,que arriba digo, fino que aun
tono mucho mas de orros pueblos con que baf
hcio medianamente fus nauios.Tardo a tornar

a Nito
trcpnrap cinco dias.

Ef Como llego Cortes a Ñoco.
Mbarco Cortes, luego que fue llegado,

quantos Eípañoles allí eftauan,affifupos
, como de Gil Gon^ale^p fue fe ala bapa
defanr Andrés,dode paleefperauanlos fupos,
S«eembiaraaNaco.Eftuuoalli vepnredias.p
P°rfer buen puerto, p hallar fe algunamueftra

c °ro en aquella comarca,p rios,poblo vn lu-
éUrcon cinquenta Efpañoles, entre los quales
Juia

vepnrede cauallo, llamo le,Natiuidad de
nucftraSeñora. HÍ30 cabildo, y pglefia, dexo

2°,p aparejopara dc3irmifla,pvnos tiri*
Kk 5 líos
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líos deartilleriaipfueiea puerto de Honduraí,
qpororronobrefe di¿e I rugillo, en fus naos,

pernbioporticrra,qauia buen camino,auiu]^

algunos nos de pallar,vepnte de cauallo,p
bailefteros. bituuo nueue días enia mar pof

aígunoscontraftes de tiempo que ruuo. Lieg?
en fin alia, p en pel o le iacaron del batel los fc1'
pañoles de alli, que le metieron en agua, mol'
trando mucha alegria. Fue luego ala Y gleba1
dargracias a Dios, que lo auia trapdo a doita4
derteaua. Y dentro enella le dieron mup jar

gacuenrade rodas las cofas,queauianpailado
Gil Gon¿ale3 de Auila, Franciíco Hcrnandej,
Chnftoualde Olid, Franciíco délas Caías,
bachiller Moreno,fegunpa tengo relatado.^'
dieron le perdón poraueríeguidoalgún tiem"
po a Chrirtoual de Olid, no pudiendo h33cr
mas, p rogáronle los remediarte, que eftau3rt
perdidos. El los perdono, p reftitupolos on'
ciosalosque primero los tenían, p nombro d£
nueuo los otros, p comento a edificar calas.i
a dos dias que llego embio vn Efpañol de a'

quellos, que entendía la lengua, p dos Mexi^3'
nos, a vnos pueblos fíete leguas de alli, quC 16
llaman Chapaxina,pPapapca,p que fonc3'
becas deprouincias,a dc}irles,como el Capí1311
Corres, que cftauaen México Tenuchtirl3í|>
era venido alli. Opcron aquellos pueblos '3
embaxada con atención,p embiaron ciertos n®
bres con el Efpañol,afaber mas porentero fí
affi verdad. Cortes los recibió mup bien ,F'C
dio colillas derefeate,hablóles con Marina»rJ^
gado Ies mucho,que vinieífen fus Señores3 \e

i c¡
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'e,ca lo deífeaua en gran manera, p quenopua
3l|3

porque no Imperten. Aquellos menfaieros
"olgaron mucho de hablar conManna,porque

lulengua,p la Mexicana,no defieren mucho,
txcepto enel pronunciai :p prometiere a Cortes
deliazer íupoílibilidad.p fueroíe.Dende acin-
Codías vinieron dos perionas principales, tiaxe
r°n

aues,frutas,map3, p otras colas de comer, p
dieron alCapiran.que tomarte aquello depar¬
ta de fus Señores,p les dixerte lo que queria de¬
ltas,o buícaua por aquella íu tierra,Y que no ve
"tan ellos a verle, porque tenían temor de que
tas lleuarten en los nauios,como auian hecho a

Otros
poco tiempo antes, (que íegun fe fupo era

d bachiller Moreno, pluan Ruano)Cortes
taípondio que no era íu venida para mal, fino
Paramucho bicn,p prouccho déla tierra,p déla
S«iue,fi leefcuchauan,pcrcpan; p acartigar los

jtae hurtarían hdbres.Y queeltrabaiariade co-
taar

aquellos fus ve3Ínos,p reftituprlos.Y qno

juuierten miedo de venir anteel losSeñores,p fa
ta'á

mup por entero lo que bufeaua: porque no
h lo íabrian de3¿r ellos,aíiquelo opeífen. Y que

tatamente les dixeíTen,como venia para la con-

tatuacion de fus perionas,p hazicndas.p parafal
Uacion de fus animas.Con tanto los deipidio.p

r°goles,traxertengaftadorespararalarvnmo-
te.No tardaron a venir muchos liebres de mas

ta
quin3epuebIosSenorios por fi.con baftime-

tos,patrabaiar,dondelesmandafle.En efte tic

P°defpacho Cortes quatro nauios: tres que el
e

trapa,potro carauelon délos que arriba nom
taarnos. Con vno embio ala nueua Efpaña

. los
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los dolientes, eferiuio a México, p a todos lof
Gonceios íu viaie: p como cumplía alferuicio
del Emperador detenerfeporaquellaspartesal
gunos días.Encargóles mucho elgouierno.P
quietud de todos. Mando a luán de Aualos l"

primo , que púa por Capitán de aquel nauio.
que tomarte de camino fefcntaEfpañoies, qu£
cftauan en Acugamil.que dexo allí apflados,vn

Valen^uela , quando robo eltriüfodela Crut,

que fundo Cimitoual de Olid. Efte nauio ta'
mo los Efpañolesde Acucamil, pdioal traueS
en Cuba en la punta que llaman de fant Antón-

Ahogaron fe luán de Aualos,dosfraples Fran*
cifcos,p mas de otras trepnra perfonas. DdoS
que efeaparon lafortuna,pfe metieron la tietra
adentro,no quedaron biuos fino quinje^uc2'
portaron a Guaniguanigo, p aquellos con

merperua. De fuerte que murieron ochenta

pañoles fin algunos Indios en efte viaie.Alv£r
gantin embio alapfta Efpañola con cartas para
los Opdores fobre fu venida alli, p fobre lo

ChriftoualdeOlidrp paraquemandaííenalb2'
chiller Moreno boluer los Indios que lleuopoí
cfclauos de Papapca p Chapaxina .Los otr°5
embioa lamapca,pala Trinidad de Cubap°r
carne, p ropa,p pan: pero tan poco vuieró bu£l1
viaje,aunque no fe perdieron.

f LO quehi'30 Cortesquandofupo
lasrebueltasde México.

LOS OpdoresdeSandVoDomingOjtC1^do cada dia nueua forda que Cortes c2
muerto, embiaron a faber IT era cierto,1

^

vnr nauio que venia ala nueuaEfpaña de w^c3>s
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^rcscon trepnta p dos cauallos, muchos ade¬

údelagineta,p otras muchas cofas para vc-
"{r-El qual nauio, fabiendo que era biuo, p ef-
t3«a en Honduras, que affi fe lo dixeran los del
Vcrgantin en la Trinidad de Cuba, dexo la de¬

nota de Medellin,p vino fe a Trugillo,crepen-
vender meior fu mercaderia.Con efte nauio

t!criuio el Licenciado Alonfo Zua^o a Cortes,
£°ttio en México auia mup grandes males, p va

«os,p guerra entre losmefmos Efpañoles,p

^ficiales del Rep,que dexo por fus Tenientes.
3
tomo Goncalo dcSalazar, p PeralmindejJe

hecho pregonarporG ouernadores,p echa

garría que el era muerto, p otros le auian he-
c^°las honrraspor tal.Que auian prendidoal
^forero Alonfo de Eftrada , p al Contador

°drigo deAlborno3,ahorcado a Rodrigo de
Pa3,pque auian puerto otros Alcaldes.p Algua

rleS'Pqueleembiauanprefo a Cuba,a tener re
'^ncia del tiempo, que alli fue iue3: p que los
n(hoseftauan para leuantarfe: en fin le relato

patito en aquella ciudad paftaua. Quando cf-
cartas lepa Cortesrebentaua de pefar,p do-

0r;pdixo:Álrupn ponelde en mando,p vereps

^uien estpo melomerejco quehizehonrra a
dconocidos,p noalosmiosquemcfiguieron
°^afu vida .Rerraxofeafu camaraapenfar,p
Ut1 a llorar aquel trifte cafo:p no fe derermina-
,a>hera mejor pr,oembiar, por no dexar per-

pCr aquella buena tierra . Hito hater tres diaS
^roceffio>pde3ir TVliíTasdel Efpiritu faníTo,pa¬
rque le encaminártelo mcior,p que ma«femi-
10 de Dios fuerte.Ala fin pofpufo rodo lo otro

pof
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porpraMexico aremedur aquel malrangrai'
de, quemup enoiadoeftauadelosque loauian
rebuelto.Dexo allí en Trugillo a H eriiando y
Saauedra primo fupo,con cinquera peonesE''
pañoles,ptrepntapcincodecauallo . EmbioJ
ae3ira Gonzalo deSandoual, que fe fuerte"'
Naco a México por rierra,con los de fu corop3'
ñia.por el camino q lleno Frácifco délas CaM
que era,pendo ala mar del Sur,a Qualiufcm3'
lían,camino hecho,llano,pfeguro:pembarcO'
íecl:n aquel nauio,queletruxo tan rrific^nuc^
tías,para pr a Mcdelhn. Eftando fobre vna?"'
cía nomaf,mupapiquede partir,nohi30fienl>
po.Boluio al pueblo porapajiguar cierra r£U°'
lucion entre los vezinos,allanólos cotí íalig3
losreboItofos.Y paliados dos días torno feal
fiao, al^oancoras, p velas: p nauegando
buc tiempo, quebrofe la entena mapor,no
leguas del puerro. Fue le forjado tornar
de partió. Eftuuo tresdiasen adobarla,faliof1'
puerro con viento mupprofpero,anduuoc>fl
quenra leguas en dos noches,pvn dia.Recrc^
vn Norte tan re3i'o, p contrario,que romp>°
maftel del trinquete por los tamboreres.^"'
uinole, aunquepa(Torrabaio,ppelipro,bol^
al mefmo puerto.Torno a de2ÍrmiíTaS,pl,,-J
procefí?ones,pa<Tentofe le,que Diosnoqufír
que dexafle aquella tierra: niquefueíTeaM^
co,pues tantas vejes, faliendo con buen
po,fe auiabuelroal puerto. A ffi que detern1"1^
de quedarfe , p embiar a Martin Dorante* ^

Lacapo,en aquel mefmo nauio.que auia deff
Panuco, con cartas para los que le partf'°jj
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^pbaftantes poderes para Francifco délas Ca
'ls>con reuocacion de todos quantos poderes

J'fti allí auia dado,p hecho,délagoucrnaciom
Embio aífimifmo algunos caualleros, p otras

Pelonas principales de México , para crédito
no era muerto,como publicauan. El Mar-

'n

Dorantes,como en otro lugar dixe, llegoa
hocico, aunque por muchos peligros,p ané-
P°

que Francifco délas Cafas era pdo prefoa

E'Paña,perobafto fullegada aquelosdelaciu<-
,cí

crepefíen.que Corres eftaua biuo.

fLA guerra de Papapca.

DEfpachado,p partido aquel nauio,mando Cortes a Hernando de Saauedra,

que entrañe por la tierra,a ver que cofa
•ra con

trepnta compañeros a pie, p otros tan-
°sa cauallo.El qualfue,panduuohadarre-

P^tap cinco leguas por vn valle de mup bue-
113

tierra, p pueblos abundofos de toda cofa de

c°tner, p pafto, Y fin reñir con nadie atraxo

jeitos lugares alaamiftadde Cbriftiano*,p
ln¡cron

vepnte Señores ante Cortes a ofré¬

cele poramigos:pcada día trapan aTru-

{•'jo mantenimientos dados.ptrocados. Los
inores de Papapca, p Cliapaxina, eftauanre-

»l ados, aunque embiauan algunos de fus eue-
Corres los requirió muchas ve3es,afi*egu-

•¡ndo les las vidas, phaziendas. No quifieron

f Cüchar.Vuo alas manos por buenas mane¬

ja que tuuo,tres Señores de Chapaxina,e-

°'esgrillos,diolescierrotcrmino,dctro del

C poblaíTen fus pueblos,con apercebimien-
°> que no lo hajiendo, ferianbien caftigados.

Elloi
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Ellos mandaron luego venir toda la gente,;

ropa,p el los folto:llamauan fe Chicueplt.P01'

lo,pMendereto.Losde Papalea, ni fusSdíjj'
reSjnoquiiTeron venirjniobedecer.EmbioalU

vnacompañiadeEfpañoIesapie,pa cauallo,?
muchos Indios, que faitearon vna nocheari'

jacura, vno deíos dos Señores de aquella ciu'
dad,p prendieron le. El qual, preguntado pot
que auia fido malo,p inobediente,dixo, qu£ í1
fe ouiera el venido a dar, fino que Ma^atj <ra
mas partecon lacomunidad, pno confenri3<n
la paz, ni amiftadde Chriftianos tpero que'®
foItaflen,p efpiarlo pa pava que le prendicn^n,?
ahorcaífenrp que,fi lo habían,luego la tierral
tanapacifica^poblada.Masnofueaffi^nnq11'
lefoltaron,pfe prendió Manatí, aquien fue-"1'
choloquePigacura dc3ia:p mandado, quede11'
tro de vn cierro plazo hiziefle venir déla f'cr|.
fus vafTallcs a poblar a Papapca. Y como no
pudieífe acabar con el, traxeron loaTrug1"^

roceflaron contra el,p fentencio fe a muff.rC'
a qual fe efiecuto en fu propia perfora,qu^

gran miedo pata los otros Señores,ppu^!°'í'
porque luego dexaron los montes, pfevin'fí
a fus cafas con fus litios, mugeres, p haziend*| •
(ínofue Papapca, que iamasquifoafTegut3r|¡
defpuesquePicacura eftuuo fuelto.Contr3

qual fe hi^o proceíTo,porque eftoruaua la PaH
contra ellos, porque noboluianafu ciudad'
affi fe les hizo guerra, auiendo los primerofC
queridoconpa3,pproteftado iufticia.Prend1
ron enella obra decien perfonas^uefuerO"

dosporefclauos.PrendiofePijacura.pa11^,

DE MEXICO. 1

«ftaua condenado a muerte, no le mataron: fí-

tiotuuieron leprefocon otros dos Señorcetcs,
Icón vn mancebo,qucfegunparecio,eraelSe-
üorverdadero, pno Manatí, ni Pi5acura,que
con nobre deCuradores eran Vfurpadores. A

tftafajon vinieron a Trugillo vepnte Efpaño-

J5S de Naco délos de Gonzalo deSádoual,p de
Francifco Hernandcj.Y dixeron como auia lie
gado alli vn Capitán con quarenta compañe¬

ros de parre del Francifco Hernande3,Teniente
Pedradas, p que venia al puerto, o bapa de

^ant Andrés, do eftauala villa déla Natiuidad
ocnueftra Señora,en bufea del bachiller More-

n°,que eferiuiera a Francifco Hernandej, que

^uicíTe la gente.t ierra,p gouierno.por la Chan
c'lleria,p no por Pedradas. Ya efta caufa vuó
botines entre aquellos Efpañoles,p penfauan,

J,uc Francifco Hernandej fe al^aua contra el
^QuemadorPedradas: aunque todo pudo fer,

quemup Ordinario es en Indias los Tenientes
quedarfe por propios.Cortes efcriuioaFrácifco
"ernandcz rogando le muidle aquella tierra,p

Sentc>quelefue encomendada,por Pedradas,p
n°

por otro,con tanto que tuuiefie por el Rep,
P embio lequatro ajemilas cargadas de herra-
1c>P algunasherramienraspararrabaiarenmi-
n.as»Io qual fue vna délas caufas,porque Pedra¬

das degollódcfpues alFrancifcoHernSdez.Y-
a c^osvinieronvnosdelaProuinciadeHu-

Jjftlato,que es fefentap cinco leguas deTrugi-
. °>* quexarfe a Cortes,de que ciertos Efpaño-
,esIestomauan fus mugeres, ha3ienda,p horn¬
os de trabajo, p leshajian otras muchas de-

L1 mafias
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mafias, portantoquclc fuplícauanlos remedí-'
aífe,pues rcmediaua a todos en femeianres ma"

les.Cortes,quepa defto tenia auifo de Hernán"
do de Saauedra,que eftaua pacificando la Pro-"
uincia de Papapca,defpaclio vn Algua3¡l,p dos
Indios de aquellos querellantes ,a Gabriel de

Roías,que affi fe llamaua el Capitán de Fran"
cifco Hernande3, con mandamiento, p cartas,
que dexafle aquella tierra de Hupctlaro enpa3»
v boluiefTe las perfonas, que auia tomado. El
Roías, o porque eftaua cerca Fernando Cor"

tes,o porquele llamauaFrancifco Hernande3>
feboluio luego a donde vino: que fcgunpare"
ció, Francifco Hernande3 eftaua en aprieto con
vn motin que haziancontra el losCapitanesSo
fa,p AndrcsGarauito,porque fe queríaquitaf
dePedrarias.Coníiderando pues eftas diflen'

fiones.p bullicios entreEfpañoles.p queaqu«'
lia Prouincia de Nicaragua era mup rica,peft*'
ua cerca, quería pr alia Fernando Cortes, pc°"

mengo de aderezarle, pde aderezar el camin0
por vna fierra mupafpera.

f L O que auino a Corres,boluiendo

alanueuaEfpaña.

EStando en efto llego frap Diego Altané'rano, primo de Cortes, fraplc Francifco
hombre de negocios, p honrra. El qual

dixo a Cortes,como venia a lleuarle a México

para remediar el fuego que andaua entre EfR?'
ñoles,por tanto que luego ala hora fe parric(j5;
Conrolela

muertedeRodrigodePa3,Ia pr'""
de Francifco délas Cafas,los acotes de Iuan.¡
dcManfilIa, el facodefu cafa, la Nigroman<jl j

DE MEXICO.
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delFatorSalazar,Ia pdade íuandelaPeñaaEf
paña con dineros para el Rep,p carras paraCo-
bos,p en fin le dixo todo lo que paflaua.Y fe hi-
3o Hamarfefíoria,p poner eftrado,dofel,p falúa j

Rae hafta allí no lo auia hecho, d¿3Íédo,que por

no tratar fe como Gouernador, fino mup llana¬

mente, le rcniamuchoscn poco.Cortes recibió
Srandiffima pena, p rrifteza con aquellas nue¬

ras tan cierras,pero defeanfaua,platicando con
frapDiego,quelo queria mucho,p era cuerdo,
Paun animólo. Y como tenia muchos Indios

ttabaíadorcSjpara aderecar el camino de Nicarí

8na,bloque fueftencon algunosEfpañoles a
adobar el de Quauhtemallan,proponiendo de
Prpor allí la vía que lu^oFrancifco délas Cafas.
F-nabio menfaíei os por todas las ciudades,q ef-
tanenel camino,ha3iendo les faber como pua:p

r°gando les,tuuieft en que comer,p abiertos los

^niinos.Todas ellas fe holgaron mucho q por
Atierra paíTaftcMalinxe,qucaífi le llamauan:cá
le

tenían engrandiffimaeftimacion,porauerga
nado a México,Tenuchrirlan.Yaffi aderccaron
lo$caminoslwfta el valle deVlancho, p las fie-

|rasdeChind5,que fon mup fragofas: p todos
losCaciques eftauan apareíados,p prouepdos;
Para

lehofpedar,p fefteiar,«n fus pueblos,pticr

ras-Masempcroaimportunacion de frapDie*
8° Alramirano dexo aquel largo viaíe, p aun
P°r eftar efearmenrado del que h¡3o defde la vi-
'adel Efpiritu fanfto hafta la villa deTrugillo,
0,,de eftaua: p acordo de pr por mar ala nue-

l,aRfpaña,pluego comencoa baftecerdosna-
IOs>pa proucer lo quecontteniaalosnueuos

L1 i pueblos
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pueblos de Trugillo, p déla Natiuidad. En cftí
medio tiempo llegaron allá ciertos hombres de

Huptila,p otras pilas, que llaman Guanaxos, p

que eftan entrepuerto deCauallos,ppucrtod«
Honduras, aunque bien defuiadas aelacofta,a
darlas gracias a Cortes de vna buena obra, que
les auia hecho,v a pedir le vn Efparíol para ca-
da pila, d^iendo, que affi eftarian feguros. El
les dio fendas cartas deamparo,p,porque no po
dia detenerfe,ni tenia los Efpañoles que deman
dauan, encargo a Hernando de Saauedra, que
dexaua por fu Teniente en Trugillo, que fe lo*
embiaíTe,quandovuiefle acabado la gucrrajde
Papapca.La caufa defto fue,que en Cuba,p la'
mapca armaron,p fueron a catiuarde aquello*
pílenos, para trabajaren minas,agucar,plabrá'
$a,ppara paftores.Cortes lo fupo,pembioall*
vna carauela con mucha gente, por fi fuefíen
menefter las manos,a rogar alCapitan deaqu*'
lia

nao,que fe llamaua Rodrigo de Merlo, n?
h¡3ÍeíTe prefa de aquellos mejquinos.p (i la vui'
cífc hecho,que la dexafle. Rodrigo de Merlo»
porlo que Cortes le prometió, íevinoaTrO'

gillo abiuir: p los Indios fueron reftitupdoí*
fus pflas.Tornandopues a Cortcs,digo ,duí
como tuuolosnauiosa punto,metió enello*
vepnre Efpafioles,p otros tantos cauallos,mu'
chos Mexicanos,p a Pijacura con los otros Se"
flores fus comarcanos, porque vieífenaMe*1'
co,p la obediencia quetcnian alosEfpañoM
para que buelros h^ieífen ellos aífí, mas el P1'
£acurafe murió antes de boluer .Partió Cof'
tes del puerto de Trugilfo a vepntcpcinco dj
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Abril de mil, p quinientos , p vepnte, p feps,
Traxo buen tiempo hada cali doblar toda
la

punta de Yucatán, p paííar los Alacranes.
Diole luego vnmup rejio vendaual, amapno

por no tornar atras, pero refor^aua cada hora,
como fuele hajer; tanto que del icia les na-

uios, p aífí le fue forjado pr ala Hauana de
Cuba.Donde eftuuo die¿ dias holgando fe con
los del pueblo,que eran lus conocidos,del tiem

Poqueelmoro en aquella pfla , precorriendo
las

ñaues, que trapan alguna neceffidad . Allí

fupo de vnos nauios.que venían déla nueua Ef

paña, como México eftauamasen pajdefpues
déla priííon del FatorSala3ar,pde Peralmin-

de3, que no fue para el poco contentamiento.
Partido déla Hauana llego en ocho días a Chai
chicoeca conmup buen viento que tuuo. No
Pudo entrar enel puerto a caufa de mudarfe el

tiempo,o por correr mucho viento terral.Sur-
Rio dos leguas en la mar, falio luego atierra en

los bateles, fueaoie aMedellin,que eftaua cin¬
co

leguas,entro le en la Yglefia a ha3er oración,
dando gracias a Dios, que le auia tornado bt-
uo ala nueua Efpaña. Luego lo fupieron los de
la

villa,que cftauan durmiendo.Leuantaron fe
Por verle a gran priefla,P plazer,que no lo cre-

pamp muchos lo defconocieron,como púa en¬

fermo de calenturas,p maltrado déla mar, p ala
Verdad el auia trabajado,p padecido mucho,

anficnelcucrpo,como enel cípiritu. Camino
fin camino mas de quinientas leguas, aunque
no apfinoquatrocientas deTrugillo a Mexico
por Quauhtcmailan, p Tccoantepec, que es et

L1 j derecho.
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derecho, p vfado camino. Comio muchos
mefes peruas íolasco5Ídasfin Tal,beuiomalas
aguas,paffi murieron muchos Efpañoles,pai»i
indios, entre los quales fue Couanacochcin.
Podra ier

que a muchos no apiazera la leftura
defte viaic de Cortes, porque no tiene noueda*
des quedelepten.íino trabajos que efpanten.

f L AS alegrías que hizieron en Mé¬

xico
por Cortes,

LVego que Cortes llego a Mcdellin.defpa'cho menfajeros a todos los pueblos,
México

principalmente, haziendo les U"

berfulJegada:p en todos,quando fefupo, hizic
ion alegrías.Los Indios dcaqúelia cofia, p có'
marca vinieron luego a verle cargados dega'

Uipauos,frutas,pcacao,que comiede: pletra-
pan plumaics,mantas,plata, p oro, ofreciendo
le fu

apuda,fiqueriamatarlosque leauianetio-'
íado.El les agradecía losprefentes,p amor,pleS
dejia, que no auia de matar a nadie, porque el
Emperador los caftigaria. Eftuuo en MedelljU
on3e,odozedias,ptardoallegaraMexicoquirt
3e.En Zempoallan lerecibieron

mup bicn.A"
do quiera que llegauaj aunque era del'poblado
lomaSjhallauabien que comer,p beucr.Salíe-'
ron le al camino Indiosdemas de ochental*"

guaslexoscon prefentes, ofrecimientos, paurl

quexa$,moftrandograndiffimo contento, q"*
fucile venido,plimpiauan le el camino echan-'
do flores,tan querido era. Y muchos Ielloraúl
los males

que les auian hecho en fu aufencia,co
mo fueron los de

Huaxacac,pidiendo venga'1*'

ja.Rodrigode Alborno}, que cftaua enT*3"
cuco
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cuco,fue vna jornada a recebirIe,con muchos

Efpañoles,p en aquella ciudad fue alcgriffima-
Menterecebido. Entro en México con elma-

Porrego3ijo,p alegría,que podiafer: porque al
fecibimicnro lalieron todos los Efpañoles,con
AIonio deEftrada,fuera déla ciudad en orde¬

nanza de guerra,p todos los Indios, como fiel
fuera Mutec£uma,falierona verle .No cabian
por las calles, hizieron alegrías grandiffimas, p

duchas dantas,p baples: rañian atabales,bo3i-
"as de caracol, trompetas, p muchas flautas:p
nocefíaron aquel dia,ni la noche, de andar por
*1 pueblo,p hajer hogueras,p luminarias. Cor
íes no cabía de plajer,viendo el contento délos

Indios, el triunfo que le ha3ian, p el foffiego, p

P*3 déla ciudad .Fuefe derecho a fant F rancifco
'

pofar,p a dar gracias aDios,que de tantos tra¬

bajos,p peligros lo auia trapdo a tanto defean-
f°,pfeguridad.
íf D E como embio el Emperador a tomar

refidencia aCorres.

I"* R A Cortes el mas nombrado entonces
^ de nueftra nación,peroinfamauanle mu-

■'chos, en efpecial Pamphilo de Naruae3^
^ueandaua enCorteacufandole.Y,como auia

Mucho que no tenían los del Confeio cartas

'upas, foípechauS, p aun crepan qualquier mal,
Paffi proueperon de Gouernador de México

Almirante Don Diego Colon que plepte-
anaconel Rep, p pretendía aquel gouierno p

f'rosmuchos,con que lleuaííc.o embiaflfe mil
nombres a fu cofia,para prender a Cortes.Pro-

UcF€roaaffimefmopor Gouernador de Pana-»
L1 4 co*
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poaNuñodeGu3man,pdeHondurasaSimofl
de Alcajaua Portugués. Apudo mucho a efto
luán de Ribera Secretario, p Procurador de

Cortes,quecomoriñocon Martin Cortes fo-
bre los quatro mil ducados, que le traxo,p no fe
los daua, dezia mil males de fu amo, p era mu?

crepdo.Mas comio vna noche vn tonino en

Cadahalfo,p murió dello andando en aquellos
tratos. No pudieron fer hechas tan fecretaslas

prouifiones.nilos prouepdos Tupieron guardar
<1 fecreto qual conuenia, que no fe rugieíTepor
la Corte, que alafajon eftaua en Toledo:? }

inuchos,quefentianbiendeCortes, les parecía
mal.Y el Comendador Pedro de Pina lo dixo

al Licenciado Nuñez, p frap Pedro Melgare)"
lo defcubrio también, pofando en cafa de Gon

jaloHurtadoala Trinidad. Affi que luegore>
clamaron délas prouiíiones,fuplicando q aguar
dañen algunos dias a ver que vernia de Mexi"
co.El Duque de Bciar,Don Aluaro de C^uñig3
fauorecio mucho el partido de Fernando Cor'

fes,porque pa le tenia cafado con doña luana de

<^uñiga,fufobrina. Abonóle, ftole,p aplaco al
Emperador. Llego a Seuilla, eftando encfto.

Diego de Soto,confetcnta milcaftellanos,?^"
el tiro de piara,que como cofa nueua,prica,hc"
chiotoda Efpaña, p otros Repnos de fama»
Efte oro fue,para dczir verdad, quien I1Í30 que
no le quiraííen la gouernacion, fino que le cm'
biaííen vn Juez de refidencia . Llegado, como

digo,aquel prefente tan rico,p acordado de em'
biar Iue3,que tomaffe refidencia aCorres,buf'
carón vna perfona de letras, p b'nage,q fupie»c
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"ízer el madado, p que le tuuieíTe refpccto,por
que Toldados fon atreuidos: p como eftauan en

Toledo tuuieron noticia, p crédito del licencia
do

Lups Ponce de León,Teniente,ppariente,
dedon Martin de Cordoua Conde de Alcaude

t£i ? Corregidor de aquellaciudad,el qual aun¬
que mancebo,tenia mup buena fama,p embia-
r°n le ala nueua Efpaña con bañantes poderes,
Confian ja. El,por no errar, p acertarlo rodo

|"£)or,lleuo cófigo al bachiller Marcos de Aguí
'3r, q auia eftadoalgunosañosenlapfla de Sá-

'"Domingo Alcaldemapor por el Almirante
don

Diego. Partiofe puesellicenciado Lups
0nce,p con buena nauegacion que tuuo llego

3'3 Villa rica,poco defpuesque Cortes partiera
dt Medellin.Simón de Cuenca, Teniente de a-

Jjuella villa,auifo luego a Corres de como eran
fedos alli ciertos Pefqueftdores,p íuezes del

^£P,atomalle refidencia: pfue con tan buena
pigencia, que llegaron las cartas a México en

p°s dias,por portas q auia puertas de hombres.
^°rteseftaua en San Francifco confeflado, p

c°fiiulgado,quando recibió efte defpacho.p pa

hecho otros Alcaldes, p predido a Gon ja
°de

Ocampo,p a orros vandoleros,p valedo-
',cs del faror,p ha3ia pefquifa fecretamére de ro-*
"lo

pafTado. Dosotresdiasdefpues quefuc

|3^ luán,eftando corriendo toros en México,
f "cgo otro menfaiero con carras del licencia-

j0 lups Ponce,p con vna del Emperador, por

r guales fupo a que venia.Defpacho luego c5
pPuefta,ppara faber por qual camino queria

Mexico:por clpoblado, o por el otro, que
L1 y cr*
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esa mas corto.El licenciado no replico,pqueril
repofaralli algunos dias, que venia rnupíacig*
do déla mar,como hambre,que hafta entonces
lio la auia pafíado. Mas,porque le dieron a en¬
tender que Corres haria iufticia del farorSala-

3ar,pde Peralminde3,p délos otros que prcloí
tenia, fi fetardaua; p que no le recebiria,fino<i
faldria a le prender en el camino, que para eflo
queria faber por donde auia de pr,tomo la pof'
ta con algunos délos caualleros, p fraples, qu<
con el puantp el camino délos pueblos,aunque
era mas largo, porque no le hijieflen algún*
fuerza,o afrenta , tanto pueden las chifmcria*'
Anduuo también,que llego en cinco dias al?'
tacpalapan ,p que no dio lugar alos criados d<
Cortes, que auiápdo por entrambos camino*»

qucletuuicflcn bucrecaudo.papareiodemef*»
ppofada.En í^tacpalapan.felehijo vnvanque
te con gran fíefta,p alegrías: tras la comida reut
fo el licenciado,p caíi todos los que co el puan<

quanto tenia enel cuerpo, p juntamente cond
vomito tuuieroncamaras.Penfaron, quefuej'
fen peruas,pafftlodeziafrap Tomas OrtÍ3^ j
Orden de fanfto Domingo, afirmando,quey
peruaspuan en vnas natas,p que el licenciado'4
daua el platodellas,p Andrés de Tapia, qn« *ct,
uiade Maftrefala.dixerarotraS traerán paravu4

trareuCrencia,prefpondio elfraplesnideHaS,^
de otras.Tambien fe toco efta malicia enlaS co"

pIasdelProuincial,de que patine mencionar'
arcufo en refidencia. Pero ala verdad ello *u

«nentira,fegun dcfpnes diremos, porque el <-°J
mendador Proaño,qpuaporAlguaiil mty0!*
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íomio de quanto comio el licenciado, p en el
toeímo plato délas natas, o requefones, p ni re-
u«fo ni le hÍ3omal.Creo,qu«como venían ca-

Wfos,can fados, p hambrientos, que comiero

Amafiado, p beuieron afía3 frió,que les rebol¬
lo el eftomago,plcs caufo aquellas camaras,p

vomito.Dauan allial licenciado Ponce vnbué

Pífente de ricas cofaspor parte de Cortes,mas
c'no lo quifo tomar- Salió Cortes a recebirle,
c°n Pedro de Aluarado, Gonzalo deSádoual,
Alonfo de Eftrada,Rodrigo de Alborno},p c5
No el Regimiento, pcaualleria de México.

Jomo le a la manderecha hafta San Francifco,
:°ndeoperon miíía, quefue la entrada dema-*
"*tia

,Dixole,que prefentaífe las prouifioneS

Ueuaua,p como refpódio, que otro dia,lle

j)°le a fu cafa,p apofentole mup bien, Otro dia
'guíente fejuntaron enla pglefiamapor el Ca-

b'ldo,p todos los ve3i*nos,ppor auto de eferiua

j10 prefento Lups Ponce las prouiíiones,tomo

ja$ varas alos Alcaldes, p Alguajiles, p luego fe
!S(orno a rodos, p dixo c5 mucha criaba; Efta
b£' Señor Gouernador quiero po para mi .Cor

todos los del Cabildo befarólasletras del

Aperador,puíierólas fobre fus caberas,p dixe

cñplirian lo en ellas cotenido, como máda

^'ctodefuReppSeñor, p tomaróloporteftimo
J°> Luego tras cfto fe pregono la refidencia de

°Ues,paraq viniefte qrelládo quiecftuuieffe

ll?rauiado,p qxofodel.EntóceS vieradesel bu
lr>P negociar de todos,p de cada vno por íi,v-

Oítcmiédo,otros efperádo, potros c^añSdo.

f LArauemcULupsPoncc,
Fue
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Ve vn día el licenciado Ponce a opr mifl*
a San Francifco

, p boluio ala poíada con
vnagrá calentura, que realmentefue Mo

aorra.Echofeenla cama,eiluuo tres dias fuera
dclcfo,p ficprelecrecia el calor,p elfucfio.Mu'
rio al fepteno,recibio los facramentos,hi30
tamento,p dexo por foftituto al bachillerMaf"
eos de Aguilar.Corteshijo tan gran llanto co'
mo fi fuerafupadre,enterrolecn San Francií'
cocon mucha pompa, luto» peerá.Los que no

3uerianbien a Corres publicauan,que murióe ponzoña.Mas el licenciado Pero López,pc
doctor Hoieda,que lo curaron,licuaron los r£f
minoSjp cura déla Modorrarp aníí juraron que
auia'roucrto della.p rraxeron por confequé^3»
como,la tarde antes que muriefl"e,h¡30 que le f
ñeíTcn vna baxa,p el,affi echado como eftaua e
la cama,la anduuo con los pies feñaládo los c<r
pafes, p contrapafes :cofa que muchos la v,£'
ron,p que luego perdió la habla, p aquella
che cfpiro antes del alúa. Pocos mueren bapi
do como efte letrado.Decien perfonas,queC
barcaron con el licenciado Lups ponce de L« >
las mas murieron enla mar, p en el camino ,P
mup pocosdías que llegaron ala tierra,p de
$e fraples Dominicos ios dos: fofpecha le t
que fueíTe peftilencia,ca pegaron el mal a o r »
que allaeftauan,del qual murieron.Fueron
el muchos hidaigos,pcauallcros,pco"i ^
del Rep Proaño,que arriba nombre:J»cl P.^
tan Saladardéla Pedrada porAlcapde de n
co. Pafío frapThomas Ortixcon dojje rr P
Dominicospor Pra*iinciaJ,quc auia efta ^
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i*boca del Drago fíete años, El qual para reli-
giofo era cfcandalofo

, porque dixo dos cofas
) arto malas. La vna fue,afirmar que Cortes dio
peruas al licenciado Lups Ponce,p la otra dejir
5U£ d L ups Ponce lleuaua madamiento expreí-
0clel

Emperador para cortar a Corres la cabe¬
ceo tomando le la vara, pdeftoauifoal tneí-

y° Cortes,antes de llegar a México, con luán
Auarej eon Francifco de Orduña,p con Alón
0

Valiente,p llegado,fe lo dixo en San Francií

f°{" Prcfencia de frap Martin de Valencia, p
'JP Toribio, p otros muchos religiofos, pero
r0rtcs fue mupcuerdo en no lo creer.Queriael
'Jplecon efto ganar con el vno gracias, p con

l^^oldacaSjmasPoncefemurio^Cortesno
f Como AlonfodeEftradadefterrodc

M México a Cortes.
Verto

que fue Lups Ponce de Leon,co<*
men$oel bachiller Marcos deAguilac

(¡c/- agouernar,p proceder enla refidencia

lio °rtcs>Vnos holgauan dello, otros no:aq-

]i P0r dcftrupr a Cortes, eftos por conferua*»

>uiziendo,quc no valían nada los poderes, p
b rc°nfiguientelo que hizieíTe,pues que Lups

j,'nce °o lospudo dar: p affi el Cabildo de Me

íÜi°^OS ^rocuradores délas otras villas, que

c,lauan,apelaron,pcontradixeron aquella

dación. p requirieron a Cortes en forma
Uier CC'\0, anteeferiuano, quetomaffeel go-

w °'P 'ufticia,como antes lo tenia,hafta que

f01 ^cílad otra cofamSdaífe: mas el noloqui
laRrcofiado en fu limpia, p porque el Em

peradot
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perador entendieífe de veras fusferuicios.p
airad : antes defendía, p foftuuo alMarcos«
Aguilar cnel cargo, p le requirió,procedieílelt
refidencia contra el. Pero el bachiller, aunq^
ha3iaiufticia,lleuaua las cofas del Gouernad"1
al amor del

agua. ElCabiIdo,pa que masnop"
do,ledio por acompañado a Gonzalo deSan'
doual, porque miralTe las cofas de CorteS,
era fu

mup gran amigo, mas el Sandoual no
quifo ferio,con acuerdo del mefmo Cortes.Go
uerno Marcos de Aguilar co muchos trabaioí»

ppefadumbre,nofefí fuepor fus dolencias»0
por malicias de otros,o por hallar fe engolfa00
en

mup alta mar de negocios. Pufo fe mup n*1
co.fobreuino le calentura, pcomo tenia las 1>U'
uas.mal fupo vieio,murió dos mefes defpueS»0
poco mas, que Lups Ponce de León,p,dos a"'
tes que no el, murió también vn hijo fupo quC
llego malo del camino.Nobro,p foftitupo,p°r
Goucrnador,p íufticia mapor,al Teforero A10
fo de Eftrada, que Albornoz era pdo a Efpan3'
plosorrosdosoficiales deIRep prefoseftaua,1J
Y a entóces el Cabildo, p calí todos, reproba'0
la

foftitucion,que Ies pareciaiuego de entretf"
padres, p dieron le por acompañado a G on<;a'0
de

SahdouaI,p que Corres tuuieíTe cargo délo»
Indios,p délas guerras.Duro efto

algunosnvj'fes, el Emperador,con parecerde fuconfeio °c
Indias,p por relacio de Rodrigo de Alborno*»
que partió deMexico,muerto Lups Ponce,Pe
fermo Marcos de Aguilar,mando, pprout)1°jque gouernafle quien vuiefle nombrado el b3'.
chiller Aguilar, haftaquefu voluntad otra
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'ipaflígouernandofolo Alófo de Eftradano

tuuoaquel refpe&o que fe deuia ala perfona de

**°ftes,por auer ganado aquella ciudad,p con¬
citado tantas tierras, ni el que el le deuia por
Crie hecho Gouernador al principio, ca pen-

Caque por fer Regidor de México, Teforero

WRep,p tener aquel oficio, aunque de preña-
C «ra fu pgual, p le podia preceder,p mandar,
'Ciiniftrando íufticia derechamente, p affi vfa
Leonel muchos defeomedimientos, palabras,

fc°fas,quenial vno,nial otro eftauan bien,
^manera pues que vuo entrellos muchas cox

Cillas, p fe enconaron,a que vuiera de ferpeor
Ce la paffada. El Alonfo de Eftrada,conocieti
Nue fi fe tomaua con Fernando Cortes auia

^Poder menos, hizo feamigo de Gonzalo d c

j a33r,pde Peraímindc3, dando lescfperanga
fl{foltallos,pconefto era mas parte que prime

'Aaunque con vandos , quenoconuiencn al
Cen

iue3 ,p con fealdad de la perfona, que tañ¬

óle preciaua deIRep católico. Sucedió q cier-
.^criados de Cortes acuchillaron vnCapiran
°brepalabras. Prendió fe Vno dellos, plucgo

J^el mefmo díale hizo Eftrada cortar la mano
erccha,ptornarala cárcel a pagarlas coftas, o

|>0tha3eraquellabefadeCortes fu amo.Def-
!rro affi mefmo a Corres,porque no le quiraífc
''prefo,cofaefcandalofa, pqueeftuuo México

j|ara ensangrentar fe aquel dia, p aunperderfe-
lasCorreslo remedio rodo con falirdela cm-

3cl a
cumplir fu deftierro:p fi tuuiera animo de

Pfano,comoIeachacauan,qucmeiorocafion,
tiempo quería para fer lo,que entonces? pues
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calí todos los Efpañolcs, p toáoslos Indios to
mauan armas enfufauor ,p defcnfa: p no digo
aquella ve3, mas otras muchas pudiera al^ar«
con la tierra»empero ni quifo,ni creo que lo
fo,fegun por obralomoftro: pcierto el fe p«€'
de preciar de mup leal a fu Rep, que fi no lo fu<'
ra caftigaran lo. Puerto cafo que fus machos,?
grandes émulos le acufauan fiempre de defleal,
p por otras mas infames palabras de tprano.P
de trapdor,para indinar al Emperedorcótrad,
ppenfauan fercrepdoscontenerfauoren Cor'
te,p aun en Confejo, fegun en otros lugares n«
dicho, p con que cada día perdian muchos El'
pañoles de Indias la vergüenza a fu Rep.
ro Fernando Cortes fiempre trapa enla boca£l
tos dos refranes vieios: El Rep fea mi gallo'P>
Por tu lep,p por tu Rep morirás. El mefmo di*
que cortaron la mano al Efpañol,llego a Te3cU
co frap Julián Garles déla orden dominica,^
púa hecho Obifpode Tlaxcallan,cupadiocei'
fedixo Carolenfepor honrra del Emperad°J;
Carlos,nueftroSeñorelRep.Supo elfueg0^
fe encendía entre Efpañolcs,metió fe en vnat3'
tioa con fu compañero frap Diego de Loajw
«n quatro horas llego a México,donde le fal'j'
ton a reccbir todos los clérigos p fraplcS™: ^
ciudad con muchas cru3es,ca era el primer O"1
po que allientraua.Entreuino luego entre C°
tes, p Eftrada, p con fu autoridad, p pn*deJ¡cl,
los hi'30 amigos,p aflí ceíTaron los vandos."0^
co defpues vinieron cédulas del Emperador,P
ra quefoltafíen alfatorSala3ar, pal Veedor r^
talminde3,p les boluieífen fus ofíciosp hazi«n'
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da,de que no poco fe afligió Cortes, quequifie
ra

alguna enmienda déla muerte de fu primo
Rodrigo depa3, pquelereftituperanlo que le
auian tomado de fu cafa.Pero quien a fu enemi
go popa a fus manos muere :p no mira,que pe>
rro muerto no muerde. El pudiera, antes que

llegara ellicenciado Lups Ponce de Leon,dego
harlos,como algunos lelo aconfeiauan.que en
lu mano fue. Mas dexo lo

por euitar el dejir,
orno feriue3en fu propio cafo, por ferhom-
re de animo, por eftarclariffima la culpa que

Ruellos tenían de auer muerto a fin
rajo a Ro¬

drigo de Paz. Confiado, que qualquierluez o

Gouernador,qviniefie,loscaftigar¿ademuerte
Por la

guerra ciuil que mouieron,piniufticias
<]ue hicieron,p aun porque tenían,como dijen,
d Alcalde por fuegro, que era criados del Secre

,arioCobos,pnolo quería enoiar, porq no le
dañqiTc en otros fus negocios,que le importauá
^ucho mas.

f Comoembio Cortes naos,a bufear la

Efpecieria.

MAndaua el Emperador a Cortes por la
carta hecha en Granada,a vcpnte de íu

nio.demilpquinictosp vepnte p feps,
embiaífe los nauios

que tenia en Zacatula,'
Afearla nao Trinidad,p a frap García de Lo

W*, Comendador deSaníMuan,que era pdo
''Maluco,pa Gaboro.p adefcubrircamino.pa

alas pflas de la Efpecieria defde la nueua

%aña, porelmardclSur,fegúelfcloauiapro
Metidoporfus cartas,diziendo,que embiaria,
°Pria,fifu Maieftad fuelle feruido.co tal arma-

Mm da,



LA CONQVISTA

da,que compitiere con qualquiera potencia de
Principe,aunque fuerte del Rep de Portugal,
que en aquellas, pilas vuieífe, p que las ganarla,
no lolo para refearar en ellas laseipecias,p otras
mercaderías ricas,quetienen, mas aun para CO'

gellaSjptraeliaSjporpropias fupasrpque hada
forrabas,p pueblos de Chrift¿anos,quefoiui'1

gaíVen todas aquellaspflas , ptierras,que cacen
fu real conquilta, conforme ala demarcación,
comoeran Gilolo,Bornep , entrañabas iauas,

Zamotra,Malaca, ptodala corta déla China,
con tanto quele concediere ciertos capituloíp
mercedes.Álfi que auiendo Cortes ofrecido ít
a efto,p queriendo lo el Emperador,p no tenic
do otra guerra,ni cofa en que entender, deter'
mina embiar tresnauios alos Malucos, pha3íi:
camino alia vna vez,para cumplir defpues fupa
labra,p también porque aporto a Ciuatlá Hot
tuniode AlangodePc rtogalere con vn pata'

che, que fue con la armada deldicho Loapfa,£'
lando malo Marcos deAguilar, por fobra d«
muchos vientos,oporfalta deno faberlana«c

gacioudel Tidore. Echo pues al agua tresna'
uios: en la nao capitana, dicha Florida , tuct'0

cinqucnta E fpañoles: en orra,quc nombraron
Santiago,qu3renta p cinco,con el Capirá Lup5
de Cárdenas de Cordoua,penvn vergátinqu'11

3c,con el Capirá Pedro de Fuetes, de Xere3.
la frontera. Armólas de rrepnta tiros, bafted"
las de prouifíon en abundancia, como pararan
largo,y no fabido viaie,fereqúiria,p de müdij1
cofas derefcate.Hiro Capirá dellas a Aluarc^
Saauedra Cerón, fu pariente, elqual fe p

de»
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del puerto de Ciuatlaneio,dia,o vifpera de toa¬

dos Satos,del año de mil p quinieros p vcpntep

hete.Anduuo dos mil leguas l'egun la cuenta de
los Pilotos, aunque por derecha nauegaci5,no

apmilpquinientas.Llcgo con foía fu nao capi¬

tana, que las otras el viento lasdefparsiodela

coferua,a vnas muchas pilas,que por fer tal día,
quando llegaron,lesdixeron délos Reyes. Las

qualeseftápocomas.o menos en on3c grados,
Serte cabo déla Equinocial .Son los hombres
crecidos de cuerpo,cariluengos,morenos,mup

hienbaruados,traécabelloslargos. Vfan cañas
por Janeas, hajen efteras mup primas de palma,
que de lexos parecen oro.Cobijan fus verguen

$as con bragas de aquello,enlo al defnudosan-
damtienen nauiosgrandes-Deaquellaspflasde

losRepesfueaMindanao, p B i capa, otras pf-

las, que eftan a ocho grados, p que fon ricas de
oro,puercos,gallinas,p pan de arro3.Las muge

fes hermofas,ellos blancos: andan rodos en ca-

helio largo .Tienen alfanges de fierro, tiros de

poluora, flechas mup largas, p 3ebraranas, en

quetiran conperua, cofelctes dealgodon,co-

ra$asdeefcamas de peces. Son guerreros,con¬

firman la pa3 con beuer fangre del nueuo a-

toigo,p aunfacrifícan hombresafu DiosAni
*0.Traen losRcpescoronas enla cabera,como

aca, p el que entonces allí repnaua fe de3ia Ca-

fonao, el qual mato a don lorge Márrique, p a
fit hermano don Diego,)» a otros.De allí fe hu¬
yala ñaue de Aluaro de Saauedra, Sebaftian
del Puerro Portugués, cafado enla Coruña,
Sue fuera con Loapfa, Siruiodefaraute,pdixo

Mm 2 como
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comofuamole lleuo aCebut,dondefupo CO"

mo lieuaran de allí ocho Carelianos de Maga"

lianes, a veder ala China,p que aun auia otros:

en fin como todo aquel viaie.Tambien refeato
Saauedra otros dos Efpañoles del mefmo Loap
íaen otra pfla.que llaman Candiga, por fetenta
caftellanos en oro. Enla qual hizo pajes con el
Señor, beuiendo,p dado a beuer fangre del bra

£0,quc tal es la coltumbre de por alli,qualentre

Scptas. Pafio por Terrenate,donde Portugués
fes tenian vna fortaleza,p llego a Gilolo,do eP
taua Fernando déla Torre,natural de Burgos,

por Capitán de ciento p vepnte Efpañoles de
Loapía, p Alcapde de vncarillo. Alli aderezo
Aluaro de Saauedra fu nao, tomo vituallas, p

todo matalotaje que le faltaua,p vepnte quinta
lesdedauo délo del Emperador,que ledioFer
nando déla Torre, p partió fe a tres de Junio de
mil p quinientos p vepnte p ocho. Anduuo mu
cho tiempo deaca para alia , toco enlas pilas de
los Ladrones,p en vnascon gente negra,p creP
pa:p otras con géte blanca, p baruada, p los bra

<fos pintados, en tan poca diñada de lugar,que
fe mucho márauillo . Fue le forjado boluer a

Tpdore,d5deeruuo muchosdias.Partiofe de
alli para la nueua Efpaña a ocho dias de Mapo,
de mil p quinientos p vepnte p nueuerp murió,

nauegando, a dejinueuede Oftubre, deaquet
mefmo año . Por cupa muerte ,p por falta de
hombres,p2pres,fetomolanaueaTpdorecon
folas de3iochoperfonas,decinquenraque faco
deCiuatlaneio: pporquepa Fernádo delaTo
rrc auia perdido fu carillo fe fuero aquellos de"

3Íocho

_ DE MEXICO. 27?
3iocho Efpañoles a Malaca. Donde los pren¬
dió don Jorge de Carro,p los tuuo prefos dos
años, p alli fe murieron los diej: que afir tratan

PortuguefesalosCañellanos . De manera que
no quedaron mas de ocho. En eño paro la ar¬

cada de Fernando Cortes,que embio alaefpe-
cieria.

f Como vino Cortes a Efpaña.

COmoAIonfode Errada gouernauaporla foritucion de Marcos de Aguilar, fe-

gun el Emperador mando , parecióle a
Corres que no auria orde de tornar el al cargo^ f
PuesfuMaieradaquello prouepo,fino púa el a

negociarlo,perauamupafligido:paunquep5
faua eñar fin culpa,no fe lecojia el pan,porque
tenia muchos aduerfarios en Efpaña,p de malas

lenguas,p pocofauor: queenaufenciaeraco-
tno nada. Affi que acuerda de venir a Carilla a
tnuchascofas mupimportantes, afíprincipal¬
mente,pal Etnpera dor,pala nueua Efpaña. E-
Uas era muchas,p diré de algunas. A cafar fe por

aucrhfjos,pmucha edad. Aparecer delante el
Rep fu cara defeubierta, p a darle cuenta, p ra-
3on déla mucha tierra,p gente,que auiaconquií

tado,pen parre con uertido,p informarle a bo¬
ta,déla guerra, p diíleníiones , entre Efpañoles

México,temiendofe.que no leauriandicho
vcrdad. A que le htycííe mercedes conforme a
fus feruicios, pméritos, p le dieífe algún titulo, !
Para que no fe le pgualaílen todos.A dar cierros
capitulosalRep,queteniapéfados,pefcr¡ptos,
fobre la buena gouernacion de aquella tierra, q
Cr3 muchos,p prouechofos-Eñando en eñe pen
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íamienttí le fue vna carta defrap García de Lo"

apfa confeííbr del Emperador,p Prefidentede

Indias,quedefpues fue Cardenal: eulaquaile
combidaua por muchos ruegos, pconleios, a

vcniraEfpaña,aq le vieifejpconocieífefuMa-

ieftad.prometiendole fu amiftad, p intercedió.
Con ella carta apreífuro la partida, p dexode
embiarapoblar cirio délas Palmas, qeftamas
alia de Panuco,aunque tenia enhilado pa el ca'

mino,p defpacho primero dozicntos ElpañO'

les,p fefcnta decauallo, có muchos Mexicanos,
a tierra délos Chichimecas*para (i era buena.co
mo le dejian , p rica de minas de plata, pobial-
íen en ella:p fi no ios recebian de paz,les hijiel"
íen guerra, pcatiuaflenparaefclauos , que fon
gente barbara,Efcriuio ala VeraCri^quelea-
preftaílen dos buenas naos, pcmbio delante <*
clioa Pero Rup3deEfquiuel,vn hidalgo deSc
uilla: masnollegoalla, quea! cabo de vnmes
le hallaron enterrado en vna pfleia déla laguna
convnamanodefuera la tierra,comidadepe'

rros,oaues.Eftauaen calcas p jubón,tenia vna
folacuchillada enlafrente. Nunca pareció vn

negro q lleuaua, ni dos barras de oro, ni la bar"

ca,ni los,Indios,nife fupo quien le mato,ni por

que.Hi'30 Cortes inuérariodefu li33iendamue

ble,quela vaharon en dozienros milpefosde
oro. DexoporGouernadores de fu eftado, y

Mapordomos al licenciado luán Altamirano,

pariere fupo,a Diego Docampo, p a vn Santa'
cru3 .Bafteciomup bie»dosnaues,diopaífaie,
p matalotaie franco, a quahtos entonces pato'
ron. Embarco milpquinientosmarcosdepk'

xh
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ta, vepnte mil pefos de buen oro, p otros diez
mil deorofinlep, pmuchas jopas riquiffimas.

Traxocontigoa Gonzalo de Sandoual, An¬
drés de Tapia,potros cóquiítadores délos mas

principales,p iionrrados.Traxo vn hfjo de Mu

^cgumajpotrodeMaxixca^aChnttianOjpdó

boren^o p or nombre,p muchos caualleros, p

Señores deMexico,Tiaxcallápotrasciudades.
Traxo ocho bolteadores del palo,do3e jugado
fes de pelora, p ciertos indios, pinchas, mup

gáneos,p otros enanos,p otros cótrechos . En
fin venia como gran Señor,p fin todo ello tra-

i'a,paraver,Tigres,Alearles,vnApotochtli,
°tro Tlaquaci, animal que enlena, o embolfa
fas hijos para comer ♦ Cupa cola,fegun las In¬
dias, apuda mucho aparirlasmugeres, p para

dar,gran fuma de mantas de pluma, p pelo,ven

hilas,rodelas,plumajes, cfpeios de piedra, peo
fJs affi. Llego a Efpaña en fín del año de milp
Quinientos p vepnte p ocho, eftando la Corte

j-nToledo.Henchio todo elrepno defunom-
rcjp llegada.p rodos le querian ver.

^ LasmercedesquehÍ3oelEmpera-
doraFernando Cortes.

Híjoel Empetadormup buenacogimiento a Fernando Cortes,p aun le fue a vi-
íirara fupofada,pormaslehonrrar, eftá

do
enfermo,)) defafiu3Íado délos médicos.El di

*°afuMaieftadquantotrapapenlado,pie dio
'°s

memoriales,que teniaeferiptos,pie acom¬
paño hafta Qarago 9a, que fe púa a embarcar pa

^Italia,por coronarfe.ElEmperador,conocié
do fus feruiciosp valor de perfona ,le I1Í30 Mar
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ques del Valle de H uaxacac,como fe lo pidió, a

íeps de luliodemil p quinientos pvepntcpo'
cho años,p Capitán general déla nueua Efpaña,
délas Prouincias,p coila déla mar del Sur,p deí-
cubridor,p poblador de aquella mefma colla,p

pflas,con la dozena parte délo que conquiltaf"
fe,en iuro de heredad,para fi, p para fus aefcen'
dientes. Daua le el habito de ¿ antiago, p no lo
quifo fin encomienda. Pidió lagouernacion de

México,p no fe la dio:porque no pienfeningun

Conquiftador,que fe le deue.Que affi lo hijo c

Repdon Fernando con Chriíloual Colon,qu<
deícubrio lasíndias,p con Gonzalo Hernán'

dcjde Cordoua,gran Capitán,qucconquiílo)

Ñapóles.Mucho merecia Cortes,querantatie'

rragano: pmucholedioel Emperador,por k
lionrrar.p engrandecer,como gratiffimo Prin'

cipe,p que nunca quita lo que vna ve3 da. DauJ

letodoelrepnodeMichuacan,que fue de Ca*
5oncin,p el quifo masa Qiiahunauac, Huax3"

cae, Tecoantepec,Copoacan,Matalcinco,Af'<
lacupapa, Toluca,Huaxtepec, Vtlatepec.Eth»
Xa!apan,Teuquilauacopan, Calimapa, Ante"

pcc,Tepu3tlan,CuptIapan, Accap^tlan, Qpe"
t laxca, Tu^tla, Tepecan, Atloixtan, Izcalpao.
con todas fus aldeas, términos,vezinos.iurid'

•

cion,ciuil,pcriminal, pechos, tributos, p dert"
chos: todos ellos fon grandes pueblos,p tkrra

grueífa.Otrosfauores,p mercedes le I1Í30 tam"

bien,masías nombradas fueron las maporcS,?
mejores.

c DEcomofecafo Cortes*
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MVrio doña CatalinaXuare3 fin hijos,Y como en Cartilla fe fupo, trataron

muchos de cafar aCortes,queterua mu

cha fama,p hazienda. Don Aluaro de C^uñiga

Duque de Bejar, trato con mucho calor de ca-

farlerp alfi le cafo con doña luán de C^uñiga, lo¬
buna fupa, p hija del Conde de Aguilar Don
Carlos de Árellano, por los poderes quetuuo

Martin Cortes. Era-doña luana hermofa mu¬

gir, p el Conde Don Alonfo, p fus hermanos

niup valerolos,p fauorecidos del Emperador.
Por lo qual,quecolmauaanoble3a,p antigüe¬
dad de aquel linaje, fe tuuo por bien cafado, p

imparentado.Trapa Corres cinco Efmeraldas,
entre otras que vuo délos lndios,finiffimas, p

9ue las apodaron en cien mil ducados. La vna

Palabrada como rofa,la otra como corneta,p

°tra vn pece,c5 los ojos de oro:obra de Indios
tuarauillofa. Otra era como cápanilla con vna

r'ca perla por badajo, p guarnecida de oro con

^endito quien te crio,por letra.Laotraera vna

lacica con el pie de oro,p con quatro cadenicas,
Para tenerla, afidasen vna perla larga,por bo-
ton.Tenia el beucdero de oro, p por letrero:
Inter natos mulierum non furrexitmaior. Por

eftafolapie^a, queeralamejor, le dauan vnos

Ginouefes en laRabidaquarcnta mil ducados,
Para reuender al gran Turco, pero no las diera
el entonces por ningún precio,aunque defpues
las perdió en Argel,quandofue alia elEmpera-

d°r, fegun lo contamos en las guerras de mar

denueftrotiempo. Dixeronlecomola Empe-

ratri3 defleaua ver aquellas piceas,p que <e la»
Mm f pidiria
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pediría,p pagaría ei Emperador,por lo qual las
embio afu eipoía con otras muclias colas, antes

de entrar en la Corte, pafíi íe efeufo, quando le
preguntaron por ellas. Dio lasa íu eipofa por

topas,que fueron las mejores que nuncaen E("
paña tuuo muger.Caíoíe pues con Doña luana

<teC¿uñiga,p boluiole a México con elia,p con
titulo de Marques.

q D E como pufo el Emperador Au-
dienciaen México.

ESraua en Efpaña Pamphilo de Naruaej,negociaua la conquifta del rio délas Pal"
mas, pía Florida,dondealfín murió. Va

buclras no hajia otro,que dar quexas deCorteS
en Corte, p aun al mefrno Emperador dio vn

memorial,que contcnia muchos capítulos, p
cmreellos vno,queafirmaua,comoCortes te'
rvia tantas barras de oro.p plata, como Vizcaya
de fierro, p ofreciofea prouallo:p,aunqueiio
era cierto,era fofpecha. Jnfiftia en que lecafti'

gaflen,diriendo,que le faco vn oio,p que mato
con peritas al Licenciado Lups Ponce de León,
como auia hecho a Francifco de Garap. Ypot
fus muchas peticiones fe trataua de embiara
México a Don Pedro déla Cueua, hombre fe

ro3,p feuero,p que era Mapordomo del R cp,P

defpucs fue General déla artillería,p Comenda
dor mapor deAlcanrara:para que,fi aquello era
verdad, le degollarte. Pero como llegaron ala
fa3ocartasdeCorres,hechas enMexico arres de
Septicbre de mil,p quinientos,p vepnte,p fepS
píos teftimoniosdelDo&or Hojéela,p Liccn>
ciado PeroLopc3,médicos, quecuraron a Lupí

Ponce,
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Poncc,no fe efeift uo; p quando Cortes vino a

Caftilla, fe repa mucho con el Don Pedro déla
Cueua íobre eíto,dÍ3Íendo:A luengas vías lu-

tngasmentiras.El Emperador,píuConfeio de

indias, I1Í30 Chancillen* en México, a donde
r«orriefienconpleptos,pnegocios, todos los
Ma nucua Efpaña, p por quitar, pcaitigar los
v*ndos entre Eípañoies,pparatomarKefideii
c'3 a Cor tes,que fe quería iatiífa3erde fus ferui-

(ios,p culpas:p también para vihrar los Oficia-
Kpteíoreriareal.MandoaNuñodeGujman,

Quemador de Panuco, pr por Prefidente,p
^Quemador,con quarro Licenciados por Op¬

eres.Ñuño de G u3man fue aMexico luego el

3ñodevepntep nueue. Comento luego a ente
en

negocios con el Liceciado Iuan Ortiz de

^3tien^o,p Delgadillo.que los otros murieró:
Hiizo vna terrible Relídencia,p condenación,

|°ntra Cortestp como eílaua aufente, metia le
blancahaftael regatón. Hizieron almoneda
^ todos fus bienes amenos precio,llamaron le

P°rpregones,encartaron le,p, íiallí eftuuiera,

friera riefgo déla vida,aunque barua a barua
"onrafecata.Y ordinario es embrauecerfe los

,l)ezes, contra el aufente, pero aquellos creo

9U* le fatigaran, porque perfiguieron tanto a

amigos,que aun andar por las calles no ofa-
^n.Y affi prendieron a Pedro de Aluarado,

[e3ien llegado de Efpaña,folamente porque ha
?iaua enfauor de Cortes,p achacando le la re¬

gión de México,quando vino Naruae3.Pren
también a Alonfo de Eftrada,pa otros mu-

chos, hajiendo les manificftos agrauios. En
breue
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breue tiempo tuuo el Emperador mas quexaí
de Ñuño de Guzman, p fus Opdores, que de
todos lospaflados:p al'fi le quito el cargo, año
detrepnta.Y nofolo feprouofuiniuíticia,ppJi
ííon enMexico.masauuenla Corte, p en mu¬
chos lugares de Efpañaloprouoel Licenciado
FrancilcoNuñez,conperlonas que de alia en¬
tonces vinieron : pdefpues pronunciaron los
Opdorcs,p PreíTdenre, que fueron tras elloj,
por parciales,p enemigos deCortes,al Nuñode
Gu3manJpLicenciados,Matien£0,pDelgad''
Ho,p los condeno la Audiencia,a que lepag3"'
fenlo que le mal véndiero-EntendiendoNuno
deGu3man,quelequitauan déla Prcíídenciatc
miorpfuefe-conrralos Teuchichimecas ende'
manda de Culhuacan, que.fegun algunos,^
de donde vinieron los Mexicanos. Lleuo q1"'
méritos Efpañoles, los mas dellos a cauallo-
vnosprefos,orroscontrafu voluntad:plo^u.
puan de grado,eran nouicios en la tierra, ¡>l3
todos los que con el pallaron. EnMechuaca
prendió al RepCaconcin, amigodeCorte-Se
uidor de Efpañoles,p vaíTallo del Emperao^> •
pque eftaua en pa3: p facole, fegun fama, 1 j
mil marcos de plata, p mucho oro ,p delp11
quemo le,con otros muchoscaualleros.p
bres principales de aquel Repno, porque no
quexaílen, que, perro muerto no muerde. ^

mofcpsmilíndiosparacarga.p feruicio a«
exercito. Comen go la guerra,p conquifto a >
lixeo, que llaman nueua Galicia,como en o
cabo dixe.Eftuuo Ñuño de Gu3man en a:1'
co hafta que el VirrepDonAntonio de M*n

!

DE MEXICO. 279
ftpla Chancilleria de Mexico,lc I1130 prender,

jptracr a Efpaña,a dar cuenta de íi, p nunca mas
ledexaro boluer alla.Si Ñuño de G^man fuera
t3nGouernadorcomo cauallero ,auia tenido
«mejor lugar de Indias,empero vuo fe mal co

^aios,pconEfpañolcs.Elmefmoañodemilp
Quinientos p trcpnta,que falio de México Nu-
"ode

Guzman,fue alia por Prefidente,p a vifí—
,,r,p reformar la

Audiencia, ciudad,p tierra, Seaftian Ramirez de Fuenleal natural de Villa

pufa,que cra Obifpo,p Prefdente déla pila de
jJnfto Domingo.Dieron le por Opdores alos
lcfnciados luán de Salmerón de Madril,VaC
°Quiroga,de Madrigal,Frácifco Cepnos, de

\amora,pAlonfoMaldonado,de Salamanca.
0squales

rigieron con iufticia la tierra, pobla
nlaciudad délos Angeles,que los Indios 11a-

anCuetlaxcoapan, que quiere de3ir, culebra
JSua,pp°r otro nombre Vicilapan,queFig-
, ca)Paxar° en agua:p efto a caufa de dos fuen

íí p ftC r'cne>vna de agua mala, p otra de bue-

•tftavepnteleguasdeMéxico,p enelcami-Para la Vera
«113.El Obifpo comento a po-

¡¡f ,s ludios en libertad, p por eíío muchos
I Panoles délos pobladores dexauan la tierra,p
q ?n a bufear las vidas a Xalixco,Honduras,
j (nt^emallan,p otraspartesque auia guerra,

w f Buelta de Cortesa México.

H f fortesalaVera cru3.Deque
|^le dixo fu llegada, p que púa hecho Mar-

|tlt <lUes> pllcuaua fu muger, comentaron aI
Vcr*nuchedumbrede Indios,pcafi todos1

los
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los Efpañolcs de México con achaque de falirj
recebirle.En pocos diasfe le juntare mas dern
Efpañolcs, p fe le quexauan, que no tenían qu(

comertp dejian,que los Licenciados MarienM

p DeÍgadillo,los auian deftrupdo a ellos, y

p que viefle, fi queria que los mataífen con l"s
demás .Cortes,conofciendo quan feo cafo eft

reprehendiólos rejio ,dio les cfperan^adelacaf
los preño de lazeriacon las armadas, que au¡3
deha3er.pporquenohÍ3Ícííen algún motin."
faco,entretenialoscon regozrjos.ElPrefid*''''
te,p Opdorcs, mandaron a todos los Eípañ"'
les,que luego boluieífena México, pcadav^
zino a fu pueblo,fo pena de muerte, por qu>13'
líos de Corres .peftuuieron por embiar a p^0'
der le, p embiar le a Efpaña por alborotad®
déla tierra. Mas viftopor el, quan deliger®
mouian los letrados,fe hizo pregonar publi^
mete en la Vera cru3 por Capiran general deto
danueua Efpaña, lependolas prouifiones,Jl®
liizieron torcer las narizesalosdeMexico.Tr

efto parriofe derechoalla convn gran efqu3'
dron de Efpañoles,p Indios,en que auia gr3,

copia de cauallos.Quando llego aTe3cuco,^
daron le, que no enfraile en México, fo Per\3j£|
perdimicto de bienes,p la perfona a merced

Rep.Obedeció,p cumplió, con toda la prud ^

cía, queconueniaal feruicio del Emperador ,

bien deaquellatierra.queconmuchostrab^
el ganara.Eftaua allí en Tezcuco mupaco^L
ñado,p con tanta Corte,p mas, que auiaen' ^

xico.Efcreuia alPrefidente,pOpdoreS,q>>®-f(1
raflen mejor fu buena intención, p no d)^
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síilla aloslndios de rebelarfe,que délos Efpaño
les feguros podían eftar.Los Indios,viendo ef-

toscofas,matauan quanros Efpañoles cogían

mefcápado.Y no en muchos diasfaltauau mas
de

do3ienros,todos muertos a manos fupas,af-

|í en pueblos como cncaminos,p pa cftauan ha¬
blados,p concertarían de algarlerpero vinieron

3'gunos adejir lo al Obifpo. El qualtuuo mie¬
do^) luego con acuerdo,p parecer délos Cpdo

r«s,p délos de mas ve3Ínos,que en laciudadef-

touan, viendo,que no tenia mejor remedio, ra

^asciertadefenfa que la perfona,nombre, va-
'0r,p autoridad de Cortes,le embio a llamar,p

rogar queentraíle en México.El fueluegomup

acompañado de gente de guerra,p de veras pa¬

recía Capitán general. Salieron todos a recebir
3e:que entraría también la Marquefa,p fue aquel
Vn dia de mucha alegría. Trararon la Audiécia,
? escomo remediariátanto mal.Tomo Cortes
'a

mano,predio a muchos Indios,quemo algu-

J|os,aperreo otros, pcaftigo tantos, q en mup
"feuetiépo allano roda la tierra,p aíícgurolos
£aminos:cofa que merecía galardón romano.
fDE como embio Cortes a defeubrir la corta

delanueuaEfpafíaporla mardelSur.

COmo Cortes eftuuoalgode repofo,Ierequirieron Prefidente, p Opdores,que
dentro de vn año embiafle armada a def-

^'brirporlamardelSur,conforme ala inrtru-

£lon,pconueniencia,quctrapade1 Emperador,
"echaen Madrid,a vepntepfiere deOéfubrede

^epntep nueue.p firmada déla Emperatriz Do-

lfabel,dóde no,quefuMajcftad contrataría

con
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con otra pcrfona.Tanto h¡3Íeron eftoporalc
xarlodeMexico,como porque cumplieífelo

que auiacapituladoconelEmperador:que bien
fabil como tenia fiempre muchos carpinteros,

p nauios enel artillero,pero querían,que el mcf'
mo fuerte alia.Cortes refpondio,que affi lo lia-
ria.Dio pues mup gran prieflaa dos naos,quefe
cftauan labrando en Acapulco.Entre tanto an
duuo vn farampioti, que llamaron ^auatlte-

piton,quequierede3Ír lepra chica,a refpc<rto d<
las viruelas,que les pego el negro de Pamphilo
de Naruae3,fegun pa fedixo,p murieron con el
mup muchos Indios: fue también enfermedad
nueua, pnunca vifta en aquella tierra. Como
las naos fe acabaron,las armo Corres mup bien
de gente,p artillería,henchio las de vituallas.ar
mas,prefcares,embio por Capita dcllasaDie'
go Hurtado deMendoja, primo fupo. Llama'
uan fe las naos,vna fant Miguel,p otra fant Mat
eos. Fueron por Teforero luán de Macuela,
por Veedor Alonfo de Molina,Maeftrc de cam
po Miguel Marroquino, Algua3il mapor íuan
OrtÍ3 deCaber,ppor Piloto Melchior Fernán'
de3. Salió Diego Hurtado del puerro de Ac3'
pulcodiade Corpus Chrifti,añodemil,pqu!'
nienros,prrepntapdos. Siguió la corta ha?iJ
el poniente, que affierael concierto .Llego a'
puerto de Xalixco,p quifo tomar agua,no por
neceffídacT,fino por henchir las vafijas,que l'3'"
taalliauianvenido.NuñodeGu3man,quegox
nrrnaua aquella tierra,embio gente,que les de
fer.dieífe la entrada: oporferde CorteS,op°r
que nadie enfraile en fu iurifdicion,íin fulfcc.n'
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cía.Diego Hurtado dexo el agua,p paffoade¬
lante bien dozientas leguas, corteando lo mas;

p meior que pudo. Amotinaron fe le muchos
de fu compañía,metió los enel vnnauio, p em¬
bio lósala nueua Efpaña,porpr defcanfado,p
feguro.Con el otronauio profiguiofu derro¬

ta,pero noh^o cofa quedecontar fea, quepo

fepa:aunquenauego,p ertuuo mucho, fin que

delíefupiefle. Lanauedelos amotinados ruuó
ala buelta tiempo contrario, p falta de agua, p
afíi le fue for^ado,aunquenoquifieranlos que

dentro venían,furgir en vnabapa, que llaman

deVanderas,dondelosnaturaleseftauan enar-

masporalgunos tratamientos no buenos, que
los de Ñuño de Gu3man les auian hecho,To¬
maron los nueftros tierra,p fobre tomar agua

riñeron.Loscontrarios eran muchos,pmata¬
ron todos los Efpañoles déla nao, que no ef-

C3paron fino folos dos. Cortes defque lofu-
po,fuefea Tecoantepec,villa fupa, queefta de
México cieto p vepnre leguas. Aderezo dos na

ü'os,que fus Oficiales acabauan de ha3er, baf-
teciolos mupcumplidamcnte, pembio por Ca¬
pitán del vno a DiegoBezerrade Menaoca,na
tural de M crida, p por Piloto a FortunXime-

n*3 VÍ3capno:p del otro a Hernando de Grrjal-

U3,p Piloto a vn Portugués,que fe dezia Acor¬
ta, creo que partieron año p medio defpues qu<

Biego Hurtado.Yuana rres efeftos: a vengar
los

muertos, a bufear, p focorrcrlos biuos,pa
feber el fecreto,p cabo, de aquella corta. Eftas
dos naos fe defroraron vna de otra la primera
"oche que fe hijicron ala vela, p nunca mas fe

Nn vierori
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vieron .Fortun Ximenez fe concertó con mu*

chos Vifeapnos, alTi marineros como hombres

derierra,pmaroaDiego Bejerra eftando dur¬

miendo, deuio fer que riñeron, p hirió mala¬
mente a otros algunos. Arribo con la nao amo

tin,pecho en tierra los heridos, p a dos frapks
Francifcos.Tomo agua,p fuedeallia dar en la

bapa de Sandia Cru3,falto a fierra,p mataron le
los Indios con otros Vepnte Efpañoles.Con ef-
tas tiueuas fueron dos marineros a Chiamct-

lan de Xalixcocnel batel, pdixcron a Ñuño de

Gu3man,como auian hallado mucha mueftr3
de perlas . El Fue alia, aderezo aquella nao , p
embio genreenellaa bufear las perlas.Hernan-

dodeGrqaluaanduuo trejientas leguas porel
Norueftefin ver tierra, p por ello echo luego
ala mar,a ver fi hallaría pilas, p topo con vna,

que UamoSanro Tilomas,porque ral díala del
cubrio.Eftaua,feguneldixo,defpoblada, pf'n

agua por la parte quecntro.Eftaen vepnregra

cfos.tiene mup hermofas arboledas, p frefeuras,

muchaspalomas,perdÍ3es,halcones,p otras 3"
ues. En crto pararon aquellas quatro naos,quc
Corres embioadefeubrir.

_ f L O que padeció Corres,continuando
eldcfcubrimienrodel Sur.

COrtes,entre tanto que todo efto pafíaua,tuuo hechos otros tres nauios mup bue¬

nos,cafiemprelabraua con diligencia, p
mucha gente,naos en Tecoantepec,para cuna"

plirlo capitulado con el Emperador,p penfan"
dodefcubrirriquiffimaspnaSjptierra. Y como
tuuonueua de todo ello,quexofe al Prende*1'

l<4
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te,pOpdores,deNuño Gu3man,p pidiólesiuí

ticia,paraquele fuelfebuelta fu ñaue. Ellos le
dieron prouilion,p luego íobrecarta, mas po¬
co aprouecharon. El entonces,que ertaua a-

moftajado con Ñuño de Gujman fobre la Re*

fideuciaquelehizOjp haziendaquele defino,
defpacho los tres nauios para Chiametlan que

lellamauaSant Agueda,Sant La3aro,pSanclo

Thomas,p elfuelepor tierra defdeMexico mup
bien acompañado. Quando llego alia,hallo la
"ao al traues,p robado quanto enella púa: que
con el caxco del nauio valia rodo quince mil du

cados.Llegaron rambien los tres nauios,embar
cofe en ellos con la gentc.pcauallos que cupie-
ron,dexo con los que quedauan a Andrés de

Tapia por Capiran,ca tenia trienios Efpaño-

'cs,ptrepnta p ficre mugeres,p cientoptrepnta
cauallos. Palio a donde mataron a Fortun Xi-

n)ene3,romo tierra primero dia de Mapo,del
añode mil,pquinientos,p treptira p feps:ppor
kr tal dia nombro aquella punta, que es alta,

jicrras deSantPhelipe,pa vnapfla.quecftatrcs
'eguas dealli,llamo deSáriago.A tresdias en-
tro en vn

mup buen puerro, grande, feguro de

todosaprcs,p llamo le bapa de Sanra Cru3. Allí
^ataron a Fortun Xime.iez, con los otros ve¬

íate Efpañoles.En defembarcando embio por

Andrés de Tapia,dioies defpues de embarca*
"0s vn viento,que los lleuo harta dos rios,que
JSora llam§ de fanrPedvo,pfant Pablo.Salidos

y alli fe tornaron a defrorar todos tres nauics:
c'menor vino a Sandia Cru3,otro fue alGuapa

llaljpelquellamáuanSantLa3aro dio al traücs,

Nn i
opor
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opormeiordezir,encallocerca de Xalixco,ll
gente del qual feboluio a México. Corres cipe
ío muchos días fus dos naos,p como no venian

llego amucha necesidad, porque enelias tenia
los baftimentos,pen aquella tierra no cogen

map3,ííno biuen de frutas,pperuas, de ca^a.p

pefca,p aun di3que pelean con flechas,pcon va¬
ras depunta,andandoporelagua en vnasbai¬
las de cinco maderas,hechas a manera déla ma¬

no.Y affideterminoprcon aquelnauioa hul¬
ear los otros, p a traer que comer IT no los ha-
llaua. Embarcóle pues con harta fetenta hom¬

bres, muchos délos qualeseran herreros,p car¬

pinteros. Lleuofragua ,p aparejos para labrar
vn vergantin.lT fuelle neceíTario .Atrauellb U
mar,que es como el Adriático .corrio la cofa
por cinquenra leguas, p vna mañana hallóle
metido entre vnosarracifes,obaxos,que ni la¬

bia por dondefalir,nipordondeentro.Andan
do con la londa huleando lalida arrimóle aU

tierra,p vio vna nao lurta dos leguas dentro vrt
ancón .Quilo pr alla,p no hallaua entrada, qu*

por rodas partes quebraua la mar lobre los ba'
xos. Los déla nao vieron también el nauio,?

embiaron le lu batel con Antón Cordero Pilo'

to,lolpechando que era el.Arribo al nauio,!*'
ludo a Cortes,entrole detro para guiarle,Di*0

que auia harta hondura por encima de vnare'
benta3on,quepor ella paífo lu nao. En d^iefl'
do efto encallo a dos leguas de tierra,dode qu<'

do el nauiomuerro, ptraftornado. Alli viera'
desllorar al mas effor$ado,p malde3ir al Pilo'0
Cordero.Encómendauan fe a Dios,p defnu^
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Mnle,penlando guarecer a nado,o en tablas.Y

l'aeftauanpara leerlo,quando dos golpes de
mar echaron la nao en la canal,que de3iael Pi¬

loto,mas abierta por medio.Llegaron en fin al
otro nauio furto vaziando el agua con la bom¬

ba,p calderas.Salieron , p íacaron todo lo que

dentro
pua,p con los cabeftrátes de ambas naos

ladraron fuera. Afl'entaron luego la fragua,hi¬
cieron carbón, trabaiauan de noche con ha-

<lias,p velas de cera, que ap por alli mucha, p
fue prefto remediada. Compro en fant Mi¬

guel, de3ifiete leguas del Guapaual, que cae en
'o

deCulhuacan,mucho refrefco,pg«ano,Cof
tole cada nouillo trepnta caftellanos de buen
Oro,cada puerco diez,cada oueia, p cada hane-

Sademap3,quatro.Salió dealliCortes,p to¬
po la nao lanr La3aroen la barra con la patilla,
P defgouernole el gouernalle. fue menefter ha¬
to otra

ve3 carbón,p fraguar de nueuo los fíe-
dos. Partióle Cortes en aquella ñaue mapor,p
dtxo a Hernando deGrrjalua porCapiran déla
°tra, que no pudo lalir tan prefto. A dos dias

^cnauegaua con buen tiempo fe quebró la ara
"oradéla antena déla me3ana,que eftauaconla
vda

cogida,p dado el chafardcre.Capo la antc-

na,P mato al Piloto Antón Cordero,que dor-
^ia al pie del árbol.Cortes vuo de guiar la na¬

tación, que no auia quien meiorloh^iefle.
blego cerca déla pila deSantiago,que poco an
to

nombre, p alli le dio vn Noruéfte mup re-

lí,°»9 le dexo tomar la bapa de Sandia Cru3.

^orrio aquella cofta al Suerte, licuando cali
•hitipre el cortado déla nao en tierra,p fondan-

Nn 5 do.
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do. Hallo vn placel de arena,donde dio fondo.
Salió por agua,p como no la hallo,hizo pozos

por aquel arenal, en que,cogio ocho pipas dt

agua.CeíTo entre tanto el Noruefte, p nauego
con buen tiempo harta la pila de Perlas,que ai'
ficreo la llamo Fortun Ximene3, que efta iun-
to ala de Santiago .Calmo le el victo,pero luc

go tomo a refrefear: p aifi entro enel puerto d£
Sancfta Cruz,aunque con peligro por fereftre'
chala canal,p menguar mucho la mar.Los Ef'
pañoles,que alli auia dexado,eftauan trafilados
ae hambre, p aun fe auian muerto mas decin'

co,p no podían bufear marifeo de flacos,ni p£i'
car, que era lo que los foftenia: comían peruas,
délas quehazc vidrio,fin fal,p frutas fplueftrtf»

p no quantasquerian.Cortes les dio la cornil
por mucha regla,porque mal no les hi^ieííe.q^
teníalos eftomagosmup debilirados.maselk»
<on la hambre comieron tanto,que fe murieron
otros muchos. Vifto pues que fe tardauaHcf
nandode Grtialua,pqucera llegado aMexif
Don Antonio de Mendoza por Virrey, feg^
los de Sant Miguel le dixeran, acordo dexaral'1
cnSamífa Cru3 a Franciíco de VlIoa,por Cap1'
tan de aquella gente , pprfe el a Tecoantep£k
con aquella ñaue paraembiarle nauios ,pntfs
hombres, con que fuelle a defeubrir lacofta,?

para bufear de camino , a Hernando de G:rii3j'
ua.Eftando en eftollego vna carauela fupa^
la nueua Efpaña,quelo veniaabufear:pqu*'c

dixo,como venían atras otras dos naos grád^
con mucha gente,armas,artillería,p baftime,1/

tos.Efpero ias dos dias,p no viniedo, fuefe cojj
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d vn nauio, p topólas furtas cerca déla eolta

deXalixco,p lleudas al mefmopuerto, don-*
de hallo la nao, en que púa Hernando de Gri-

ialua,atollada en la amna,p los baftimetos den¬

tro^ podridos: I1Í30 la alimpiar plauar.Los
que Tacaron la carne, panduuieron en aquello,
fe hincharon las caras del hedor,p bafo,plos o-

¡°s que no podían ver.Leuanto el nauio , pulo
lo en hondura,p eftaua fano,p fin agujero nin¬

guno.Corto antenas,p mafteles, que cerca auia
buenos arboles,p aderezo lo mup bic,p luego fe
•ue con rodos quatro nauiosa Santiago de bue-

naElperan^a,que esen lo de Coliman.Donde,
atltes

que del puerro fa'.icfle, vinieron otrasdos
"aues lupas,que como tardaua tanto,p la Mar-
quefa tenia grandiffímapena, puan a íaber del.

V°u aquellos leps nauios entro en Acapulco,
t'erradelanueua Efpaña.Muchas cofas cuentan

•tefta
nauegacion deCortes,quea vnos parece-

"3nmilagro,paotros fueño:ponohedichofi¬

jóla verdad,pío creedero. Eftando Cortes en
Acapulco de partida a México,le vino vnmen-

kierode Don Antonio de Mendoza con auifo

fupda ,porVirrepen aqucllastierras,pcon
"trafladode vna carta de Franciíco PRarro,
q^e auia eferipto a Pedro deAluarado Adelan-

íado,p Gouernador de Quauhremalla, que afít
^'ahecho a otros Gouernadores,en quclcha-
3>afaber ,como eftaua cercado en ta ciudad de

'°sRepes con mup gran copia de gente,ppucf*
ío en tanta eftrechura, que fi no era por mar
1,0

podía falir: p que le combatían cadadia,p
íi no le focctfrianprefto, fe perdería. Cor-

Nn
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tes dexo de erabiar recaudo entonces a Frati'

cifco de Vlloa, p embio dos naos a Francifco

Pijarro con Hernando de Grqalua: p encllaS
muchas vituallas,p armas,vertidos de feda pa'

ra fu perfona,vna ropa de martas,dos fitiales,al
mohadas de terciopelo,iaezes de caualIos,p al'

gunosaderejosdc entre cafa,que el teniaparafi
aquella jornada: p pa que ertaua en fu tierra no
los auia mucho menefter. Hernando de Grijal
ua fue, p llego a buen riempo,p torno a embiar
la ñaue a Acapulco.Y Cortes I1Í30 en Quauna-
uacfefenta hombres,p cmbiolosalPeru tunta'

mente con on3€ piezas de artillería,de3ifiereca'

uallos,fefentacotas de malla, muchas balleftas,

parcabu3es,mucho herraie,potras cofas,que
nunca deltas vuorecompenfa, como mataron

110 mucho defpuesal F racifco Pi jarro. Aunque

Pi jarro también embio muchas,p ricas cofas
ala Marquefadoña Juana de Quñiga,perohU'

pocon ellaselGrijalua.
Delamarde Cortes quetambien

llaman Bermeio.

PO R el mes de Mapo,dcl mefmo año demilp quinientos ptrepntap nueue,embio
Corres otros tres nauiosmup bien arma'

dos,p baftecidos con Francifcode Vlloa, quC

pa era buelto con todos los de mas, para fegu'r
la corta de Culhuacan que buelue al Norte.L'a
marón fe aquellos nauiosSancta Agueda,Ia
Trinidad,p Sandio Tomas.Partieron de A¿a'

pulco,tocaron en SanriagodebuenaEfpcran-

ja por tomar ciertas vituallas.Del Guaiaual 3'
trauefaro ala California en bufeadel vnnauio,
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p de allí tornaron a paliar aquel mar de Cortes

que otros di3en Bermejo, p figuieron la corta
nías de dozientas leguas harta do fenece, que

llamaron ancón defant Andrés, por llegar allí
fu día. Torno Francifco de Vlloa pofTeluon de

aquella tierra por el Rep de Cartilla en nombre
de Femado Cortes. Efta aquel anco en trepnta

P dos grados de altura , p aun algo mas. Es allí
la mar Bermeja,crece,p mengua mup por con-

c¡erto. Appor aquella corta muchos vulcane-

ios.p eftan los cerros pelados. Es tierra pobre.
Hallo fe raftro de carneros, digo cuernos gran¬

des, pelados, p mup retuertos .Andan muchas
Vallenas poreftcmar,pefcan enel con abuelos

deefpinas de arboles,p de hueífosde tortugas,

que las ap muchas, p mup grandes. Andan los
hombres defnudos,p trefquilados, como los
Otomiesdelanucua Efpaña,traen alospechos
vnas conchas recientes, como deNacar. Los
vafos de tener agua fon buches de lobos mari¬

cos, aunque también las tienen de barro mup
Wno. Del ancón defanít Andrés,figuiendo
b otra corta,llegaron a la California,doblaron
b

punta, metieronfe por entre la tierra p vnas

K'aSjpancluuieron harta emparejar con el anco
de fant Andrés .Nombraron aquella punta el
Cabo del engaño.p dieron buelta para la nue-

Efpaña, por hallar vientos mup contrarios,
P acabar fe les los baftimentos. Eftuuieron en

*fte viaje vn año entero, p no truxeron nueua
de

ninguna tierrabuena, mas fueelrupdo que

bsnue3cs.Pcnfaua Femado Corteshallar por

Aquella cofta, p mar, otra nueua Efpaña, pero

Nn s no
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no h^omas délo quedichotengo tanta naoco
«no armo, aunque fue alia el mefmo. Creeíeq

apgrandespflas, p mup ricas, entre la nueua El

paña,p la Efpecieria. Gafto dojientos mil duca

dos,ala cuenta que daua,en eftosdefcubrimien

tos,ca embio muchas mas naos,p gente, délo q
al principio penfo,p fueron caula,como defpu-
es diremos,que vuiefle de tornar a Efpaña, to¬
mar enemiftad con elVirrepdon Antonio, p te

ncrplepto con el Rep fobre fus vaflallos,pero
nunca nadie gafto con tanto animo en femeian

tesemprefas.

^ Délas Ierras de México.

NO íc han hallado letras hafta op enlas í*dias.que no es pequeña confrdcracion.
Solamente ap enla nueua Efpaña vnas

ciertas figuras,que firuen por letras,con las q»>

Icsnoran.p entienden roda qualquier cofa,p
conferua la memoria,panriguedades.Semeian
muchoalos Geragliphos de Egppto, mas no
encubren tanto el tenrido,alo que opo: aunque

itideue,ni puede,fermenos.Eftasfiguras,que
vían Mexicanos por letras, fon grandes, p aííí
ocupan mucho,entallan las en piedra, p made¬
ra,pintan las en paredes,en papel, que hajen de
algodo, p horas de nretl.Los libros fon grades,

cogidos como picqa de paño,p eferiptospor atn
bas ha3es,ap los ta mbien arrollados como pie-

padexerga No pronuncian b,g, r, f, p affi vfan
mucho de,p,c,I,x.Efto es la lengua Mexicana,

pNahuatl,queesIa mejor, mas copiofa ,pmaS

eftendida,que ap en la nueua Efpaña, p que vía

porfiguras.Tambien fe hablan,p enrienden,aj-
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gunos de México por filaos, efpccialmente la¬

drones,p enamorados:cofa que no alean los
nueftros,p que es mup notable.

f Los nombres decontar.
ce

orne»

ei.

naui.

macuil.

chicoace.

chicóme,

chicuei.

ehiconaui.

marlac.

Ctiatla<niiocc.

matlaílliome,

matlacblomei-

marlarftirraui.

matla&limacuil.

matladflichicoace.

matla<ff lichicome.

marla&lichicuei.

matladirclriconaui.

cempoalli.

vno.

dos.

tres.

quatro.

cinco.

feps.
fíete.

ocho»

nueue.

diej

on3e.

do3e-

tre3e.

católe,

3uinze.e3ifeps.

de3Ífiete.

de3Íocho.

de3inueue.

vepnte.

Haftafepseada numero csfímple, pfolo: def-
pues d¡3en feps vno,feps dos,feps tres.

Die3 es numero por fi,p luego di3en, diezp
vno,die3pdos,die3p rrcSjd^pquatro.diej p
cinco. '

Dizen die3 cinqui vno, p diez feps vno, diej
feps dos,die3 feps tres.

Vepnte va porfi,ptodos los númerosma¬
dores. i. •

_ „
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Del año Mexicano.

IT L año de aqueftos Mexicanos es derre-
4 3*enros y fefenta dias,porquerienendeji-
-/ocho mefes, de a vepnredias cadavno,

losqualeshazen rrezientos,pfefenra. Tienen
mas otros cinco dias, que andan fuelros, p por

<i, a manera de Intercalares, en que fe celebran

grandes fíertas de crueles facrifi'cios ,pcro con
mucha deuocion. No podían dexar de andar
errados con cfta cuenta,que no llegaua a pgua>

lar con el curio puntual del Sol,cj aun el año de
los Chriftianos.q ra Aftrologos fon, anda erra

doenmuchosdías,emperohartoatinauan a lo

cierto, p conformauan con las otras naciones.

% Los nombres délos mefes.

Tlacaxipeual^tli.

toz^ujrli,
hueirozguztlL
toxcalr. tepupochuilijtlb

c^alcoalijtli.
tecuilhuicintli.

huettecuilhuitl.

miccailhuicitli.

vei miccaihuitl.

vechpanfyli. . tenauatili^tli.

pachtli. hefojtli.
nuei pachtli. pachtli.

quecholli.

ponqueqalf^tli.
Iiaremu3tli. »■

tiritlh. .i- : j\

izcalli.

coauitleuac. ciuailhuilt.

Eu
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^nalguos pueblos trueca los mefes, p en otros
'Oí

diferencian,fegun quedan feñaladoí porfi
«ñas la orden que lleuan es la común. 9

1 Nombresdelos dias.

tipacrli.
efpadarte.

aj're, o viento,
cai«. cafa.

Cuc3paÜ. lagarto.
COualí. culebra,

"^quintil. muerte,

toa^atl. cieruo.

tocfitli.
conejo,

?
. agua.

'3curnrli. perro,

ocumarli. mnna.

malmalli. efeoba.
,catlh. caña,

occlotl.
í'gre.

coautli.
aguila.

co^caquahutli. buharro.
0,,n-

temple.
cparlh. cuchillo,

quiauirl. l/uuia.
xuchirl. rofa#

unqueeftosvepnre nombres (Truen para ra-
el

ano,p no fon masque dias tiene cada mes:
o

empero cafo mes comien $a por Cipactli, q

?. y Pr,mfrnobre.fiho como les viene. La cau¬

cho es los cinco dias inrercalares, quean-

trJ, Pí ' Pramb,en porque tienen femanade
«3e diasque remuda los nombres. Laqual

Pongo cafo q comience de Ce Ciparli, no pue-
«corrermas

dehaílaMatItalomeAcatlh,que
es
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es trc3e,j> luego comienza otra femana,p no di'
3e MatlaíMinaui Ocelotl,que escato^cno día,
fino Ce Ocelotl,quc es vno, p tras el cuenta loí
otros feps nombres que quedan hafta losvepn

te,p como fon acabados todos los vepnte días,

comienzan de nueuo a contar del primer nonv
bre de aquellos vepnte, mas no como de vno,
fino como de ocho.p porque mejor fe pueda eii
tender es defta manera.

Ce cipactli.

orne hecatl.

ei calli.

nauicue3pali.
rnacuil coualt.

chicoacen mijquintli.
chicóme manatí,

chicoep tochtli.
chiconaui atl.

matlaci3cupntli.
matlattlioce ogumatli.
matlaft lióme malinalli. ■

vnatlacllomei acatlh.

Lafemana figuientetraseftacomienza fus diaS
de vno, mas aquel vno es catorzeno nóbrede»

m«s,p délos dias,p dhen.
Ceocelotl.

omecoautli.

ci cotcaquahutli.
nauiolin.

macuilrecpatlh.
chicoacen quiauith
chicomexuchitl.

chicoeicipaílli.
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n efta fegunda femana vino cipaftli a fer ota-

no dia,auiendo fido enlaprimera primero,

cemajatl.
orne tochtli.

ei atl.

nauii3cuíntlf.

, tnacuil ogumatli.

comienza la tercera femana > enla qual no

|ntra efte nombre cipiftli.Mas manatí, que fue
'£ptimodiaenlaprimeraíemana, pno tuuolu-
árenla fegúda,es el día primero defta tercera fe
^ana.No es mas efeura cuenta efta,que la nuef-
,rn

que tenemos por folaseftas fíete letras. A,b,

c»d,e,f,g.Porque también ellas fe mudan,p an-
de talmaneraquela. A. que fue primer día

^vn mes,viene a fer el quinto dia del otro mes

delante, p al tercer mes es tercero dia,p affi ha-
todas las otras feps letras.

Cuenta délos años.

Otra manera mup diuerfa déla dicha tienen pa-

tJcontarlosaños . Laqualnopaífadcquatro,
P{rocon vno,dos,tres,pquatro,cuentancien-
,0ip quinientos, ptnil, penfin rodoquanto es

¡¡¡tnefter,p quiere.Las figuras, p nombres fon,
f
ochtli, acatlh, Tecpatli, Calli, q fon, conejo,

cuchillo, cafa,p dizen.
Ce tochtli. esvnaño;

orneacatlh, dos años,

«itecparlh. tres años,

fiaui calli.
quattoaños.

ttiacuil tochtli. cinco años,

chicoacen acatlh. feps años,
bicorne tecpatlh, fictcaños.

j$r? chicuei
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ochoañós.

nueue añoS.

diez años,

onzeaños.

dojeaños.

rre3eaños.

LA

chicuei calli.

chiconaui tochtli.

matlacrli acatlh.

marlactlioce recpatlh.
matláctliomecalii.

matlactlomeitochtli.

Tampoco fube la cuenta masdcatreje, qucd
fcmanade año,y acaba dondecomenjo.

q Otra femana.
ce acatlh. vnaño.

ometecpatlh, dos años,

«icalli. tres años,

naui tochtli. quatroañoS.
macuil acatlh. cinco años,

chicoácentecpalth. fepsaños.
chicóme calli. fíete años,

chicueitochtli. ocho años

chico naui acatlh. nueue años,

matlaft li tecparlh. die3 años,
tnatlacfíliocecalli.

océanos,
marlaft lióme tochtli, do3eaños.
matla&liomci acatlh. tacaños

q" La tercera femana de años,

cctecpaíh. vnaño.

orne calli.

ei tochtli.

haui acatlh.

macuil tecpatlh.
chicoacencalli.

chicóme tochtli.

chicuei acatlh.

chiconaui tecpatlh.

matlaftli calli.

dos años,

tres años,

quatro años-
cinco años.

fepsaños-
fíete años,

ocho años-
.

nueue año*4

dic3años.'

«natía#'
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tnatla&liome tochtli. on3eaños.
marlaílliome acatlh. dozeaños.

matladihomei tecpatlh. trezeaños.

U L Aquartafemana.
Ce calli. vnaño.

orne tochtli*. dosaños.

ei acatlh. tres años,

nauitecpatlh. quatroañoS.
macuil calli. cinco años.

cliicoacer>tochtli. fepsaños.
chicóme acatlh. fíete años,

chicuei tecpatlh. ocho años,
chiconaui calli. nueue años,

matlaílli tochtli. diez años,

matlaftlioce acatlh. on3eaños.

matlaftliometecpath. dojeaños.
matlactlomeicalli. trezeaños.

Cadafemanadeftas,quelosnueftrosllaman Tu
lición >tienetre3eaños,p todas quatro hazen

dnquenra p dosaños,que es numero perfeto en

bcuenta, pescomode^irel lubileo,porquede
c¡nquenta p dos en cinquenra p dos años,tienen

toupfolcnesfíeftascongiádifíimascerimonias,
bgun defpuestrataremos.Contadoseftoscin-

Jlaétapdosaños ,tornan a córarde nueuopor
borden arriba puefta otros tantos, comentan
do de Ce tochtli,pluego otros,potros,pero fíe
Prccomiencan delconeio.Afíí quecon eftama
r,cra de contar tienen memoria de ochociéros,

Pcinquenra años,pfabenmup bien cada cofa en

^eaño aconteció,queRepmurio,pquehr|0S

tl>Uo,p todo lo al que arañe ala hiftoria.

5T Cinco Solesquefonedade*.
O o Bicrt
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Bien alcanza ellos de Culhua , quelosDidfes criaron el mundo,mas no faben como,

empero fegun ellos finge, p creen por las

figuras o fábulas,que dello tienen,afirman,que
han pallado defpues aca déla creación del mun-*

do, quatro Soles fin efte, que agora los alúbra.
Dijen pues,como el primer S ol le perdió por a"

gua,con que fe ahogaron todos los hombres,?
perecieron todas las cofas criadas. El fegundo
Sol pereció capendoel cielo fobre la tierra,cupa

capda mato la gente,p roda cofa biua:p d^en,q
auia entonces gigatcs, pque Ion dellosloshuef
fos.que nueftros Efpañoles han hallado, cauan
do minas,p fepulturas. De cupa medida, p prO'

porción parece,como era aquellos hombres de
vepntepalmosen altoieftaturaesgrandiffima,
pero certiffima. El Sol tercero falto,p fe confu'
mió por fuego ,porq ardió muchos días, todo
el mundo, p m urio abrafada to da la gente,p ani
males.El quarto Sol feneció con aprc: fue tan'

to,p tan rejio el viento que ht'30 entonces, quC
derroco todos los edificios,)» arboles,p aun dd
hizo las peñas,mas no perecieron los hombre*»
fino conuertieró fe en Monas. Del quinto Sol,

que alprefenre tienen, no di3en,deque manera
fe ha de perder, pero cuentan,como acabadoel
quarto Sol,fe efcurecio rodo el mundo, p
uieron en tinieblas vepnte p cinco añosconti'

nuos,p qaIosquin3eaños de aquellaefpantoía
efcuiidadjlos Diofesformaron vnhombre ,V
vnamuger,queluegotuuieron hijos,pdende3
diez años apareció el Sol,re3ien criado,
do en diadeconejoípporeíTotraenlacufra^
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fus años,defde aql dia,pfigura.Affi q contSJo,
de entonces halla el año de mil p quinientos p

cinquera p dos,hafuSolochociéros pcinquen

tap ochoaños-Pormanera q ha muchos años

que vfan de eferirura pintada,p no fojamente la
tienen defdeCeTochrli, que es comiendo del
rimer ano,mes,p día delquinro Sol,mas ram-

ien la vfauan en vida délos otros quatro So¬
les perdidos,p paflados, pero dexauan las olui-

dar, di*3Íendo, que con el nueuo Sol nueuas de-
uia fer todas las otrascofas.TSbic cuenta,q tres

dias defpuesqueaparecio elle quinto Sol,fe mu

rieron los Diofes,porq veapsqualeseran:p que

andado el tiépo, nacieró los q al prefenretiené,

Padoranrpporaquilosconuencian losreligio

fos,q los conuertian a nueftra fantaFe.

*£ Chichimecas.

A Y en ella tierra, que llaman nueua Efpa-fia, mucha? p mup diuerfas generacio¬
nes. Di3en,quela mas antigua es los Chí

chimecas,p que vinieron de Aculhuacan,que es
mas alia de Xalixco, cerca délos años de fetecié
los

p vepnte,que Cluifto nació , reduziédo fu
cuenta ala nueítrarp q muchos dellos poblaron

alrededordcIalagunadeTenuchtitlan,pero q
fe

acabaron,o fe perdió funobre, me3clandofe
co otros.No renian Rep, quado entrará aqui,

noha3i'an lugar ni aun cafa, morauan en cue-

uas, p por los monres. Andauan defnudos, no

fembrauan, nocomianmapj,ni otrasfemillas,
ni

pan de ninguna fuerte, mantenían fe de rap¬

tes
, peruas, p frutas del campo: p como eran

^up diedros de tirar- vn arco,marauan muchos

Oo z venados
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venados,liebres,coneios,potrosanimaÍ€S,pa'''

ues.p comían toda cita cata, no guiiada, lino

crud3,pfecaalSol.Tambien comían culebras,

lagar tos,p otras lauandijas alli l'u3Ías,aiquero-

fa¿,p brauas,p aun op dia ap muchos dellos alia
en lu naturaleja.que binen affi .Siendo empero
tan barbaros,p lamiendo vida tan beftial, eran

hombresreligiofos ,pdeuotos. Adorauanal
Sol, ofrecíale culebras,lagartijas,pfemeianteS

animaleios,ofrecían le affi meímo todo genero

de aues,defde águilas harta maripofas. No ha^

3ian facrificio con fangre,no tenían p dolos, ni
aun del Sol,aquien tenia por vno,p folo Dios.
Cafauan con vnafolamuger, p aquella no pa-

rienra en grado ninguno.Eran fero3es,pbélico

fos,acupa caufafeñorearon la tierra.

Aculhuaques.

SErecientospfetenta,o mas años ha, que vi
nieron a efta tierra déla laguna vnas gentes

mupguerreras,pero de mucha policía, pra

3on,quefellamaron íosde Acuilma. Eftosco"

menearon luego en viniendo a poblar lugares,

p fembraron map3,potras!egumbres,p vfauai
de figuras por letras. Era gente de luftre,p auia
entredós algunos Señores. Fundaron fobre la
laguna Atullancinco , que fue fu primera puf

bla:p porque venian de Tulla poblaron luego
a Tullan,p defpues a Tet3cuco, p de alli a Coria
tlichan,de donde fueron a Culhuacá,que otroS

di'3en Copoacan,pcnelaíTenraron,prefidieroH
muchos años. Eftando a!li,hizieron vnas cali'

l!as,p cho^uelas en vna pfleta.alta p enxuta ,o£
la laguna, alrededor déla qual auia ciertas cb3[
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caspmanantiales,que creo UamauanMexico.
Las quales calaspanzas fueron elcomienco de-
la

gran ciudad de México, Tenuchtitlan. Auia

cercadedozientos años queeftauan alli eftos
de

Aculhua,quandocomentaron los Chichi-
mecasadefechar la rude3 ,p barbaras cortum-

bres,que teniátp a comunicar con ellos por ma

irimoniOjpcontratacioneSjqueanteSjOnoauiá
querido,o no oíauan.

ífí Mexicanos.

EN efte medio tiempo llegaron a efta tierra
los Mexicanos,nación también eftrange-

ra,p en aquellos repnos nueua, aunque al

gunosquieren lentirqucfon délosmefmos de

Acuilma,por quanto la lengua délos vnos,p de

jos otros.es toda vna, p di3en,queno traxeron

Señores,lino Capitanes. Enrraro también ellos
por Tullan,pcaminaron ha3Íalalaguna.Pobla
ron a

A3caputalco,p luego a Tlacopan,p Cha-

Pultepec.p de alli edificaré a M exico,Cabecera
de lu íeñorio.por oráculo del Diablo.Creciero
tanto en ha3ienda,preputacié,quecn mupbre-»
Uefueron

mapores Señores enla tierra,quelos
de

Acuilma, ni que los Chichimccas. Dieron

perra a fus vezinos, vencieron muchas bata¬
nas.Tuuieron efto.que alos que fe les dauá, po

n|anciertostributos,oparias,alosque]es refif-
han

robauanrp feruian fe del',os,p de fus hijos,p

Uiugeres,por efclauos.Comengaron por via de

íeligion,añadieronleluego lasarmas,pfuerta,
P defpues codicia,p affi fe quedaron Señores de

°do,p pufieron la filia de fu imperio en Mexi-»

<Q.Trapan cuenta,pra3on, con el tiempo por
•

- Oo 5 eferip-
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efcripto de figuras, fi pa no la tomaron de aque
líos otros de Aculhuacan,defpues que trauaron

con ellos amiftad,p parenreíco.

Según los libros deda gente,p común opinió
de fus hombres fabios, plepdos ,íalieron eftos
Mexicanos de vn pueblo llamado Chicomu3-

totlh,p todos nacieron de vn padre, dicho por
"iiombre l3tacmixcoatlh,el qual tuuo dos muge
res.En llancueirl, que fuclavna,vuo feps tu-

ios:elprimerofellamo Xelhua,elfegundo Tc*
nuch,el tercero Vlmccatlh, elquarto Xicaían-
catlh, elquinroMixrccatlh.elfextoOtomitlh.

EnChimalmarlh,quefuelaotramuger, vuoa

Que^alcoatlh.

Xelhua,que era el primogénito,p mapora3y

go,fundo, p poblo a QuauhquechuJan , I3CU'

£an,Epatlan,TeupanrIan,Thcouacan,Cu3cat

Jan,TeuritIan,p otros muchos lugares.
Tenuch poblo a Tenuchtitlan, y del fe doce'

ron al principio Tenuchca,fegun algunos cuen

»an,p defpues fe llamaron Mexica . Defte Te"
nuch falicron muchaspcrfonas mup excelentes,

fus defendientes vinieron a mandar toda la

tierra,pa ferSeñoresde todofulinaie,pde otras
muchas gen tes.

VImecatlh poblo también muchos lugares
en aquella parte, a do agora eftalaciudad deloS

Angeles, p nombro los Totomiuacan, Vicila-

pan,Cuetlaxcoapan,p otrosaffi.
X¡calancatlh anduuo mas tierra, llego ala

mar del Norte, pcnla coda I1Í30 muchospuc

blos,peroalosdosmasprincipales llamo de fu
mcfmo nombrc.El vn Xicalanco efta enla Pro

uincia
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iiinciadc Maxcalcinco, que es cerca de la Vera

Cru3,pel otro Xicalanco etta cerca de Tauax-
co.htte esgran pueblo,p de muciio trato,don-"
defehazen grandes ferias, alas quales van mu¬
chos mercaderes de lexos tierras,p los de allian

danportodala tierracontratando.Apgran dil
tancia del vn pueblo dedos,alotro.

Mixtecatlhecho por la otra parte, pcorrio
hada lamar del Sur,dondepoblo a Tututepec,

edifico a Acatlan, queapdelvnoalotro cerca
de ochenta leguas , p todo aquel trecho de tic—
fta fe llama Mixtecapan: es vn gran repno,ri-
co,abüdanre de mucha gére,p buenos pueblos.

Otomitlhfubio alas montañas,que edan ala

Kdonda de México,poblo muchos iugaresdos
mejores, peí riñon de rodosellos, es Xilore-
Pcc,Tullan pOtompan.Edaesla maporgene
facion de toda la tierra de Anauac,la qualalien
de de fer mup diferente enla habla, andan los
hombres chamorros. También ap quien di-

3e, que los Chichimecas viene dede Otomitlli,
P°r fer entrambas naciones de baxa fuerte, p

mas fuc3,p ceuilgcte.q ap en toda eda tierra.
Que^alcoath edifico , ocomod^en algu¬

nos,reedifico a Tlaxcallan,H uexocinco,CI10-

*°Ha,p otras muchas ciudades.Fueaqucde Que

plcoatlh hombrehonedo,templado, religio-
[jVancft o,p como ellos tiene,Dios.No fue cafa
"0,ni conociomuger.biuiocaftiffimamcte, ha
3'endo mup afpera penitecia con apunos,p difei
P'inas. Predico, fegu fe di3e,lalep natural,p enfe

£°la co obra,dando exemplodebuenascoftii-
brcs.índitupo el apuno, q antes nolo vfauan:

Oo 4 p
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f fue el primero que en efta tierra I1Í30 facrificio
delangre,mas 110 como agota lo vian eftosln-
dios con muerte de infinitos hombres, fino Ta¬

cando fangre délas oreias, p lenguas, por peni¬
tencia,por caftigo, p por remedio contra el vi¬
cio del mentir,p del elcuchar la mentira,queno

fon pequeños vicios e 11 tre efta géte. Creen,que
- no murió,fino que fe delaparecio enla Prouin

cia de Coa^acoalco mnro al mar: ral lo pintan

qualpo cuento a Que$aIcoarlh:p porque nota
ben,o porque encubre iu muerte ,1o tienen por
<1 Dios del apre.p lo adoran en toda efta tierra,

y> principalmente en Tlaxcallan, p Chololla, f
culos de mas pueblos que fundo: p affi le ha3en
en ellos eftraños ritos,pfacrificios.

Tantocomo dichoes, poblaron, panduuh
ron eftos fíete hermanos, o conquiftaron, qu£

tambiénfecuentadellos,aucr fido hóbres mup

guerreros.Va todo ellomupen fuma,anfí por¬

que bafta para declaración del linaie ,p tierra,
deftos Mexicanos,como por acortar mucho5

cuentos,quefobre eftotienen los Indios, que

prefumen de fangre,p de lepdos en fus antiguó
dades. Los Efpañoíes , aunque han procurado
íabermupderap3laorigendelos Repes Mexi'
canos, no fe determinan a certificar las opinio'
nes.Solamenreafirman, q anfí como todos I05
de México,pTejcuco,fe precian dellamar A£ül
huaques,affi los que fon de aquel linaie, pU"'
guaie, fon hombres de mas calidad , p eftof3»
que los otros:p affi también fon mas eftitnados»
p temidos,p fu lengua,coftumbres, preligi°n>
es lo meior,p lo quemas fe vía.
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fPorque fe dizen Aculhuaques.

LO S Señores deTe3¿uco,que verdadera¬mente fon Señores de Acuihuacan
, p mal

antiguos que Mexicanos, fe latan deícen-
dir de vn cauailero,que era mas alto que ningu-

nodetodoslos de aquella tierra,délos ombros
arriba.Por lo qual le llamaron Aculli, como ü

dixefíemoselombrudo, o el alto de ombros,

que Aculli es ombro, aunque también quiere

dejir el hueíío,que baxa del ombro al codo.
Allende queefteAculli fue hombre de gran cf-

tatura,fue affi mefmo grande en todas fus co¬

fas,efpecialmente en las guerras que venció, de

animoío,p valiente.
Los Señores de M exico que fon los mapores,

plosgrandes.pen finios Repes délos Repes:
fe precian de fer,p fe llamar de Culhua, dizien-

do,que decienden de vn Chichimecatlh, caua-

Heromupelfor^ado,el qualato vna correa al

bra^o de Que^alcoatlh por lunto al ombro,

quandoandaua,p conuerfaua,entre los hom¬
bres. Lo que tuuieron por vn gran hecho,p dc-

3¡an:hombrcqueato avn Dios atara rodos los

morrales,p affi de allí adeláre le llamaron Acul-

huarli,que,como poco hadixe,Aculli es el huef
fo del codo al ombro,p el mefmo ombro. Va¬

lió,ppudo mucho defpues aquel Aculhuatli,p

diocomienjo a fushqosde tal manera,que vi¬

nieron fusdecendientesaferRepes de México
«n aquellagrande3a,q Mutecjuma eftaua,quá-
do Fernando Cortes le prendió. Affi que pare¬
ce

que vienen de Chichimecatl,aunque por di-
Ucrfos efe<ftos,p dÍ3cn,quepor diferenciar fe,

Oo S tienen
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tienen aquel cuento los de Te3Cuco,p cítelos
de México.

f DelosRepesdeMexico.

CVenta fu hiftoria, que vinieron a efta tie¬rra los Ghichimecasel año,fegun nueftra

cuenta.de ietecientos p vepnte p vno.def
pues que Chrifto nació. El primer Señor,p hom
f>re principal,que nombran,p feñalan, en la or-

den,p fuceÚTon de íu repno.p linaie.es Totepe -

uch:p es de penfar.que.o fe cftuuieron (Tn Rep,
como pa en otra partedixe.o que no declaran el
Capitán que trapan: o que Totepeuch biuio
mup mucho tiempo,quepudo fer.pues murió,
mas de cien años defpues,que entraron en cita
tierra.Muerto que fue Totepeuch,fe iunto to¬

da la nación en Tullan,p húieron Señor a To-

pil,hrjo de Totepeuch, p de edad de vepnte p
dos años.FueRep cinqucnta años.ocafi.

Eftuuieron fin Señor defpues que Topilmu

rio,mas de ciento pdiej años,pero no cuentan
la caufa, o quRa fe oluidan el nombre del Rep,
o Repest que fueron en aquel efpacio de tiem¬

po,al cabo del qual eftado alli en Tullan, fobre
ciertas diferencias,p paffiones.quelos aduened»
tos tuuieron con los naturales, fe h^ieron dos
Señores.Pienfan algunos,que éntrelos mcfmoS
Chichimecas vuo vandos,fobre quien manda¬

ría, quecomo de Topil no quedauan hfios.auia
muchos defleofos de mandar:empero de qual -

quier manera que fue,fe tiene por cierto,que el»
gieron dos Señores,p que cada vno dellos echo
por fu camino,có los de fu parcialidad,o linaie.
Vcmac fue vn Señor, p falio de Tullan por vna

parte?
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parte:Nauhiocin,quefue el otro Señor,p natu¬
ral Chichimeca, fe lalio también del pueblo, p
le vino lucíala laguna,conlosdefu valia:fue

H-ep mas de fefenta años, p acaece,biuir los lío-
ores mucho tiempo.

Por muerte de Nauhiocin repno Quauhtex-

petiatl.
T ras Quauhtexpetlarl fue R ep Vecin.
Nonoualcarl fucedioa Vecin.

Repno defpues del Achirometl.
Tras Achirometl heredoQuauhronal.p.alos

die3 años-de fu repnado, llegaron ios Mexica-
nosa Chapultepec.Eftoes fegun la cuenta de

algunos, por donde parece,que no tienen mu¬

cha antigüedad.
Sucedió enel feñorio a efte Achirometl Ma$a-

AMafacin heredo Que^a. (cin.
Tras Quega fue Rep Chalchiuhrona.
Por muertedeChalchiuhtona,vino arepnar

Quauhtlix.
A Quauhtlix fucedio lohuallaronac.

Repno tras lohuallaronacCiuhterl.
ñl tercer año querepnaua.fe metieron los Mc-

*icanosadoesagora México.
Muerto Ciuhtetl.fue Rep Xiuiltemoc*
Cuxcux fucedio a Xiuiltemoc.

Murió Cuxcux, p heredo le Acamapichtli.
^lfextoaño de fu repnado,fe leuanto Achiro¬

metl,hombre mup principal,p con defTeo.p am
hicion derepnar.le mato,ptpran¡30 aquel le-
horiodeAculhuacan cerca dedoze años,p no

píamente mato al Rep,pero aun también a feps
fajóse herederos.Illancucitl,que érala Repna,

o fegun



LA CONQVISTA

©fegun algunos Ama, hupo con Acamapich'
ciu,hijo,o lobrino,pcro heredero forjofo a Ca

uatlichan.Dozeañosdcfpuesque Achitomctl
feñorcaua,fe fue alos montes defefperado,p poi

miedo nolemarairen los fupos,que andau3fl

muprebueltos.Con fu pda, ocouias cruelda¬
des,muertes,agrauios,p otros malos tratamien
tos que auia hecho alos ve3Ínos, fedefpobioa-

queliaciudadde Culhuacan.Y por falta de Re?
comentaron agouernar larierra losSeñoresdc

A3caputalco,Quauhnauac,Chalco, Couarli-
chan,p Huexocinco.

Del'pues que Acamapich fe crio algunos añoí
en Couarlichanjie licuaron a México, donde lí
tuuieron en mucho,por fer de tan alto lina>e,p

legitimo heredero, p Rebórdela cafa , p eftado
de Gulhua: p como auia de fer tan gran Princi'

pe,luego,que fue de edad para fe cafar, procu¬
raron muchos cauallcrosde México dar le fu*

hijas por mugeres. Acamapich tomo hafla vc-

pnte mugeres de aquellas mas nobles, p princi¬
pales: p délos hrjos que tuuoenellas,vienen lo$
mas, p mapores Señores de toda efta tierra: P»

porque nofeperdieíTela memoria de Culhua-

can.poblo la,p pufo enella por Señor a fu hijo
Nauhiocin,que fue fegundo de tal nombre,pd
aflenro,prefid¡o en México. Fue vn excelente

Principe,p vn gran varon,pqüantascofasqu¡-
ío,fe le h^ierona fu fabor,que,como ellos di-
zen, tenia la fortuna en fu mano. Torno a f«r
SeñordeCulhuacan,como fupadrelo fue:fuc
affi mefmoRepdeMexico,penellecoment°3
«ftenderel impcrio,pnombre Mexicano, p <n

quarenf3

-i
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cuarentap fepsaños que repno,fe enoblecio
tnup mucho aquella ciudad deMexicQ,Tenuch
titlan.Dexo Acamapich tres hrjos que todos

iresrepnaron trasel,vno emposde otro.

Muerto Acamapich lucedio enel feñoriode
México fu hijo maporViciliuirl,elqualcafocoii
^redera del feñorio de Quauhnauac, p con
día feñoreo aquel eftado. .

AViciliuitl fucedio fu hermano Chimalpopoca
A

Clumalpopoca fuccdio el otro fu herma¬
no dicho

l3coua.Eftel3coua feñoreo a A3ca-
P^talco,Quauhnauac,Chalco, Couatlichan.p
Huexocinco, mas tuuo por acompañados enel
gouiernoa Netaualcopocin Señorde Tezcu-

tOjpal SeñordeTlacopan :pde aqui adelante
Candaron, p gouernaron eftos tres Señores

pantos repnos,ppueblos obedecían,ptribu^
fauan,alos de Gulhua: bien que el principal,p
toapor delIos,era el Rep de Mexico,elfegundo

ddeTejcuco.velmenoreldeTlacopan.
Por muerte de Í3c©ua reprlo Mutec^uma,nijode Viciliuitl,que ral coffumbre tenian en

'3$herencias,denofucedcrenel feñorio los hi-

alos padres,que tenian hermanos, hada fer

puertos los tios: mas en muriendo ,heredáuan
'°s hijos del hermano mapor, como h^o eftc
Mutectuma.

Tras Muteccuma vino a fucederenel repno
Vp-a fu hija,ca no auia otro heredero mas cerca-»

n°, la qual cafo con vn fu pariente, p parió del

puchos hijos, délos quales fueron Repts de
México rres: vno tras otro,como auian (ido los
^0$ de Acamapich,

Axapaca
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Axapaca fueRep defpues de fu madre,pdcX*
vn hijo,que llamo Muteccuma por amor defa
abuelo.

Por muerte de Axapaca repno fu hermano

Tijocica.
Á Tigocica fucedio Auhifo,que también era

fu hermano.

Como fue muerto Aullido entro a rcpnat

Muteccuma,p comento el año de mil p quinié'
tos p rres.eftefue a quié prendió Corres. Quí'
daron muchos hijos defte Muteccuma,alo qu*

dijen algunos: Cortes dize.que dexo tres hito*
Varones,con muchas hiias.El mapor dellostf11
rio entremuchosEfpañoíes,alhupr de México,
délos otros dos,era vno loco,p otro perlático-
Don Pedí o Muteccuma,que aun biue,es fu hi'
Ío,pSeñor de vnbarriodeMexico.el qual, p°r
que fe da mucho por vino , no le han hecho
porSeñor.Delashnas,vnafuecafadacon Alo11
ío de Grado, p otra con Pedro Gallego, p dti'

pues con luán Cano de Caceres.p primero qu£
con ellos,cafo con Cuerlauac. Fue bautizada.?
llamo fe Doña Ifabel, parió de Pedro Galleg"

vn hiio,que llamaron íuan Gallego Murcc^u'

ma,pde Iuan Cano parió muchos. Otros di'
sen,que no tuuo M utec^uma.mas de dos hiio5
legítimos,a Axapaca,varon, p a efta Doña lí3'
bel, aunque bien apcj aueriguar,quales hboS, f
qualesmugeresdeMutec9uma,eranlegitim0j'

Muerto que fue Muteccuma, p echados o*
México los Efpañoles.fue Rep Cuetlauac, Se
ñorde Iztacpalapan,fufobrino ,o comoalgu/
nos quieren,hermano: no biuiomas defefe1'3^ Ai2¡,
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dias,aunque otros dizen,muchos menos, mu-

no délas viruelas, q pego el negro de Naruaej*
Por muerte de Cuetlauac,repno Quahun-

tooc,íobrinode Muteccuma,p facerdotema-
por,el qual,por repnar defeanfado, mato a Axa

paca, a quien pertenecía el repno, p tomo por

muger ala Doña Ifabel,que arriba dixe. Efte

Quahutimoc perdió a México,aunque la defen
dio cffor^adamente.

f L A manera común de heredar.

Vchas maneras ap de heredar entre los
déla nueuaEfpaña,p mucha diferécia en

tre nobles,p villanos,por lo aual pornc

aqui algo dello.Es coftumbre de pecheros,que
ti

hiiomapor herede al padre en toda la hazié-«
da

rap3,p mueble, p que tenga,p mantenga to
dos los hermanos, p fobrinos, con tal, que ha-

ganellosjoqueel lcsmandareia efta caufa ap

fiempreencadacafamuchasperfonas. La rajó,
Por donde no parten la hazicnda,es, por no la
diminuir con la partición, p particiones,que
Vnatrasotrafcharian-.Io qual, aunque es mup

bueno,trae grandes inconuenientes.El que affii
hereda

, paga al Señor los tributos, p pechos,
qde fu cafa,p heredad esobligada,pnomas:píi
tfta «ir lugar que pagan al Señor por caberas,
da entonces aquel hermano maporrantos ca¬

taos
porcada hermano,p fobrino, que tiene en

tafa
, o tantas plumas, o mantas, o cargas de

"lapj, o las otras cofas, que fuelen pechar,p af-
fí

pecha mucho :p parece aquien no lo fabe,
queesvn defaforado pecho, p ala verdad mu¬

chas vezes no lo pueden pagar: p los venden,
o toman
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o toman, por efdauos. Quando no ap hef
manos ,nifobrinos que hereden forjoíamen'
te, bueluen las haziendas al Señor, o al puc
b!o,p entonces las da el Señor, o pueblo, a
quien bien les plazecon la carga de tributo,?
feruicioquc tiene,pnomas.JBien que fiempre
ap refpeao a darlas a parientes delosque lastu-
uieronrp aun que los pueblos hereden alos ve-
3Ínos, no es para concejo la renta, fino para el
Señor,delqual tienen tomado a renta,© como
de3¡mos aca,a cefo perpetuo, todo el termino,
reparten lo por fuertes,p contribupen por rata.
En otros lugares heredan al padre todos loS
hijos,p reparten entre fi la ha3ienda,que parece
mas iufto,pmas libertad.Algunosfeñorios api
que aunque hereda el hño mapor, no entra en
pofleffió ,fin decreto,p voluntad del pueblo,0
fin licencia del Rep a quien deue, p reconoce
vafállate, a cupa caufa muchas ve3es venia"*
heredar los otros hijos . Y deaquideue fer, qfj
en femejantes eftados los padres nombran q"a'
hiiolesheredara:pdt'3en,que enmucltos lu,Ca'
res dexaua mandado el padre,que hiio reniade
fucederle enel feñorio. En los pueblos de Re

publica, quefegouernauan en común, tenia11
diferentes maneras de heredar los eftados, per"
fiempre fe miraua el linaje.ha general co/*ufti'
breentreRepcs,pgrandes SeñoresMexi ano*»
es heredarprimero los hermanos que los biio-S
p luego los hijos del hermano mapor, ptra<
ellos los hitos del primer herederotp,fino au'J
hiios,ni nietos,heredauá los parientes m as pro'
pincos.Los Repes deMesico,Te3cuco,p otrosíacauat*
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facauan deleitado lugares para dar áhiios,p pa¬

ra dotar las hitas, p aun, como eran poderofoíj

querian que fiempre los hijos délas mugeres

Mexicanas, hitas,pfobrinas delRep^hercdaílert
el feñorio délos padres,fi bien no fuellen los ma

porcs,ni alos que pertenecía el eftado.
L A tura, p coronación del Rep.

A VNque heredauan vnos hermanos a

jLXl otros,p tras ellos el hijo del primer her-
L

mano, no vfauan del mando, ni creo

que del nombre de Rep, harta fer vngidos,»
coronados publicamente. Luego pues que el

Rep de México era muerto,pfepultado,llama-
uan a Coi res al S eñor de Te3CUCO,p al de Tlaco

pan,que eran losmapores,pmeiores,parodo*
los otros Señores fubditos,p fu fraga u os al Im-

perioMexicano,losquales venian mupprefto.
Si auiaduda,odiferecia,quiédeuiade ferRepfc

aueriguauaífe lo mas apna que podían: p fi no,

poco tenían que hazer. En fin lleuauan al que

pertenecía el reprio defnudo todo , excepto lo

vergon£ofo,al templo grande de Vitjilopucht-

li.puan todos mup callando,p fin regojiio nin¬
guno.Subían lo de bramólas gradas arribado*
cauallerosdela ciudad, que para efto nombra-

üan:p delante delpuanlosSeñoresdeTejcuco,

PTlacopan, fin entremeterle nadie en medio,
los quale.s lleuauan fobrefus mantas cierras en¬

anas defusdirados,p oficios, en la coronario,
P Vngimiento. Nofubianalas capillas,p altar,
lino

pocos feglares,p aquellos para vertir al nuc •

üoRep,p para hazer algunas cerimonias: que

todos- los de mas mirauan délas gradas ¿ p del

Pp íueld.
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Cuelo,p aun délos rejados ,p todo fe henchía:
tanta gente cargaua ala fiefta. LIcgauan pues
con mucho acaramiento, hincauan fe de rodi¬

llas al pdolo de Vizilopuchtli, tocauancl dedo
en tierra,p beíauan lo.Venia luego el gran Sa-*
cerdote vellido de Pontifical, con otros mu-

chos reueílidos también délas fobrepelijes,que

fegun en otra parte dixe,ellos vfan:p,fín habla-*
lie palabra,levñiatodo el cuerpo con volun¬
ta mup negra, hecha para aquel efefto ,ptras

efto, Taludando,o bendijienao al vngido, \o+

ciauale quatro vetes de aquella agua bendita,

p a fu modo confagrada,que dixe, guardauart
en laconfagracion del Dios de maífa,con vn hp

Topo de ramas, photas de caña, Cedro, pSa3,
que ha3ÍanporaIgunfignificado,o propiedad*
Ponia ledefpuesfobrela cabera vna manta,to
da pintada, p fembrada de huedos, p calaucr-
nas de muerto, encima déla qual le veftiaotra

manta negra, p luego otra a3ul, p ambas eíla-
uan con caberas, p huellos de muerto, mup al
natural pintados.Echauate al cuello vnas co-

rreas coloradas,largas,p de muchos ramales,
de cupos cabos colgatian ciertas infignias de
Rep, como pinjantes.Colgaua le también alas
cfpaldas vna calabacita,llena deciertospoluos,
cncupa virtud no letocafTepeílilencia, ni 1cel

pefle dolor,ni enfermedad ninguna, p para que
no le aoiaílen vicias,ni encantad en hcch^eros,

ni engañaíTen malos hombres:p en fin para que

ninguna cofa mala le cmpecieífc, ni dañafie.
Ponia le affi mefmo enel bra^o pjquierdo vna

taleguilla, conclincicnfo que ellos vfan,p da'
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uín le vn braferico con afcuas de
corte3a de en-*

3inas. El Rep fe leuantaua entonces,echauadc
aquel incienfoenlas brafas,pcon gran mefu-
ra, p reuerencia, íahumaua aVit3Ílopuchrli,p
fentaua fe.Llegaualuego el gran Sacerdote, f
tomaua le iuramento de palabra^ p conturaua-
le

.Que ternia la religión de fus Diofes. Que
guardaria los fueros, p lepes de fus antecedo"

res.Que manternia iufticia. Que a ningún vaf-
fallo ,ni amigo agrauiaria. Que feria valiente
en la

guerra.Que haria andar al Sol cor fu cla¬

ridad,llouer las nuues,correr losrios.p produ-
3¡rla tierra todo

genero de mantenimientos*
Ellas p Otras cofas impoffibles prometía,p iu-
rana el nueuo Rep.Daualas gracias algran Sa¬
cerdote,encomendaua fe alos Diofes, p alos mi
radores,p con tanto leabaxauan los mefmos

quelofubieronporla orden que primero.Co-
tnencaua luego la gente a dezira vo3es: que^ueíTe para bien fu repnado,p que le gojaííc mu
chos años,c5 falud de rodo el pueblo.Entonce*

vieradesbaplara vnos,tañer a otros,p arodos,
quemoílrauaR fus cora£ones,con las muchas

'legriaSjque ha3¡an. Antes de abaxarlasgradas
Hegauan rodos los Señores

que eílauanen las
cortes,pencorte,a darleobedienciarp,en feñatdel feñorio que fobre ellos tenia,leprefentauan
Plumajes, Tartas de caracoles,collares, p otras

'°pasdeoro,ppIara,p mantas pinradascon la

fuerte,acompañauan le hafta vna gran Tala, p
Puanfe.ElRepfeafTcnraua en vnocomo eílra

dp.que llaman Tlacatecco,no falia del patio, p
,eplocn quatro días,losquales gaílaua en ora-

Pp l cion
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cion, facrifícios,p penitencia.No comía más de
vna v«3 ai dia,p,aunquccomia carne, fal,axi,p
todo manjar de Señor, apunaua,Bañauafe vna

vez al dia, potra ala noche,en vna gran alber-
ca,donde íefangrauadélas oreias, p inceníaua
al Oíos del agua Tlaloc. También incenfaua
los otros pdolos del patio,p templo, ofrecien-
do Ies pan,fruta,flores,papeles, p cañuelas tin¬
tas en fangre de fu propia lengua, narres , ma-

nos,potraspartes,que fe facnficaua. Paliados
aquellos quatro dias venían rodos los Seño¬
res a licuarlo a Palacio con grandiffima fíefta,

p plazer del pueblo, n»as pocos le mirauan ala
cara, defpuesdela confagracion . Con auer di'
cho eftas cerimonias, p folenidad que Mexi-

co tenia en coronar fu Rep , no ap que dejir de
los otros Repes, porque todos, o los mas/fi'

guenefta coftumbre,faluoquenofubenenal"
to.fíno al pie delasgradas.VenianluegoaMc
xicoporla confirmación del eftado,pbue!rosa
fus tierras.hajian grandesfieftas,pcombites,nO
fin borracheras,ni fin carne humana,

í LA caualleriadel Tecuptli.

Pftrafer Tecuptli,que es elmapor dirado,p dignidad,tras los Repes, no fe admiten
fino hnos de Señores. Tres años, p ma*

tiempo antes de recebir el habito defta cauallí'
ria.combidaua ala fíefta a todos fus parientes,f
amigos, palos Señores,p Tecuptles déla co'
marca.Venian,p iuntos,mirauan, que el dia d<
la fieftafuefTe debuen Signo,por no comen^f
la con efcrupulo. Acompañauan al caualft'
ronouel rodos los del pueblo hafta eltempj"

grano'
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grande del Dios Camaxtle
, que era el mapor

pdolodélas Repúblicas.Losíeñores.losanu-
gos.p parientes, que combidados eftauan,lo
fubian

por las gradas al altar, hincauan fe to-

dos de rodillas delante el pdolo, p el cauallero
eftaua

mup deuoto, humilde, p paciente.Salia
luego el Sacerdote mapor, p con vn agujado
huello de tigre,ocon vna vñadeaguila,leho-
tadaua las narijes,entre cuero p ternillas,de pe-
queños agujeros, p metia le enellos vnas pedre-
zuelas de ajauachenegro, p no de otra color.
Hazialetras eftovn gran vexamen,injurian¬
do le mucho de palabras ,p obras, hafia defnu-
darlo en

carnes, faluo lodefhonefto. El caua¬

llero fe púa entonces affi defnudo a vna fala del

tempío, p comen^aua a velar las armas, afien-
taua fe cnel fuelo, p allí fe efiaua rezando. Co -

mian los combidados
mup de regojijo.pero en

acabando,fepuanfin hablar le.Como a noche-
da le

trapan ciertos facerdotes vnas mantas

grofleras,p viles, que viftiefie, vnaeftera, p vn

Concillo, por almohada,en que fe recortarte,p
°tro

por filia,para fentar fe.Trapan le tinta,con
que fe tiznarte, púas de Metí, con que fe pun¬
írtelas orejas, bracos, ppiernas: vn brafero.p
dfina, para incenfar los pdolos: p fiauia gente
con el,echauan lafuera.p no le dexauan mas de
des hombres,foldados, viejos, pdieftrosen la

|uerra,queleinduftriarten,p tuuieften en vela,

l^o dormía en quatro dias, fino algunos rati-
H°s,p aquellos artentado,q los foldados le def-

P«ttauan,picado lecon puasde Metí.Cada me¬

dia uoche fahumaua lospdolos,p ofrecíales go

Pp 5 tas
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fas de fangre, que de fu cuerpo íacaua. Anda"
ua rodo el patio,p templo, vna buelta al rede •

dor,cauaua en quatro partes pguales, p allí fo-

terrauapapel,copalli,y> cañas,con fangre de fui

orejas,manos,pies,p lengua.Tras eftocomia,

que hafta entonces nofedcfapunauaicrala co¬
mida quatro bollicos, o buñuelos de map3,p
vna copa de agua: alguno deftos tales caualíe-
ros no comía bocado en quatro dias. Acabados
eftos quatro dias,pedia licencia alos facerdotes,

para pr a cumplir fu profeffió a otros templos?

que a fu cafa no podía,ni llegar a fu muger,aun¬

que la ruuicfíe, durante el tiempo déla peniten¬
cia. Al cabo del año, p de allí adelante, quando

queriafalir,aguardaua a vn dia de buen fígno,

para que falicíTe en bué pie,como auia entrado.
£1 dia que auia de falir, venían rodos los que

£rimero le honraron,p luego por la mañanaloiuauan,plimpiauanmupbien,plotornauana!
templo de Camaxtle con mucha mufica,dájas,

pregomo.Subían le a cerca del altar, dcfnuda-
uan le fas mantillas,que trapa, atauan lelosca-
uatlos con vna tira de cuero colorado al colo-

drilIo,dclaqualcoIgauan algunas plumas.Cu¬
brían lo de vna fina manta, p encima della I«
cchauan otra manta riquiffíma,que era el habí"

to,p infígnia de Tecuptli. Ponian le en la mano

P3quierda vn arco,p en la derecha vnas flechas*

Luego el facerdote lehaziavn razonamiento»
del qual era la fuma.Que miraíTe la orden de ca-

ualleria que auia tomado,p anírcomo fe diferc'
ciaua enel habito,traje,p nombre,aníi feauefl'

taiaífc cu códicion^obleza,liberalidad,p otras
Virtudd
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virtudes,p obras buenas.Que fuftentafle la re¬

ligión, que defendiere la patria, que amparafle
los fupos,quedeftrupefie los enemigos,que no
fueflecouarde en la guerra.Quefueife como a-

güila,o tigre, pues por efl'o le aguieraua con fus

Vñas,p huellos, las narres,que es lo mas alto,p
íeñalado déla cara, donde eíta la vergüenza del
hombre.Daualetrasefto otro nóbre,p defpe-
díale

conbendicion.LosSeñores,p cobidados
forafteros.p naturales, fe fentauana comer en

«1 patio, p los ciudadanos tañían,p cantauan,c5
forme ala fiefta, p baplauan el Nerorel^tli. La
comida era

mup aballada deroda fuertedevia-
das,mucha

ca£a,pbolatcria,cadefolosgallipa«
uos.fe comían a pantar mil.p mil p quinientos.
No

ap numero délas codornos,que allifegaf-
tauan,ni délos conejos,liebres, venados,perri¬
llos capados,p ceuones.Tambien feruiancule¬
bras, biuoras ,p otras ferpientes guifadas con
mucho axi: cofa que parece increpble, pero es
cierta. No quiero dezir las muchas frutas, las
guirnaldas de fl ores,los majos de rofas,p cañu¬
tos de perfumes,que ponian enlasmefas,pero
digo,que gentilmente fe embeodauácon aque¬llos fus vinosten fin en femeiates fíeftas no auia

pariente pobre.Dauá alos Señores Tecuptles.p
principales combidados,plumajes,mantas, to¬
cas, paparos,befotes, p orejeras de oro, o pla¬
ta,© piedras de precio: eftoera mas, o menos,
fegunla rique3a,panimo del nueuo Tecuptli,
Pconforme alas perfonas que fe daua.Tam¬
bién haziagrandes ofrendas al templo,palos
Sacerdotes. El Tecuptli feponia en los aguje-
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rosdelanari3,quele h^o el facerdore,granillo*
de oro,Percudas, Turquefas, Efmeraldas,p

p;raspiedrasprecioías,caen aquello fe conocía,

pdiferenciauan délos otros,los tales caualle-
ros.Atauan fe los cabellos en laguerra ala co¬

ronilla,era primero en los votos,en los afilen-

tos,pprefentes, era el principal en los vanque-

tes,p fieftas,en la guerra, p en la pa3, p podia
traer trasde fi vn banquillo para fentarfe , do

quiera quele pluguieííe. Efteditado tenian Xi
cotencatl,pMaxixca , que fue gran amigo de

Cortes.ppor eflo eran Capiranes.p tan preetni
tientes perfonas en Tlaxcaílan.p fu tierra,

f L O que fienren del anima.

Bien penfauan eftos Mexicanos.que las 3'nimas eran inmortales,pque pcnauan,o

g03auan,fegun biuieronrp toda fu religio
aeftofcencaminaua:pero donde mas darameii

telo moftrauan,era en los mortuorios.Tenian,

queauianueue lugares en la tierra,donde puan
amorarlos difundos, vnoiutoal Sol:p queloS

hombres buenos, los muertos en batalla, p la-

crifícados,puanalacafadeISol, pquelos malos

fequedauan acaen la tierra, p repartían fe defta
manera.Los niños,pmalparidos,puana vnlu"

gar. Los que morían de veie3, o enfermedad,
puan aotro.Losquemorian fubira,p arrebata¬
damente,puan a otro. Los muertos de heridas,

pmal pegaiofo,puan a otro.Los ahogados a
ptro.Losiufticiadospordelitos,como era hur

to,p adulterio,a otro.Los quematauan afuspa
dres,hiios,pmugeres,teniancafa por fí.Tam-
bien cftauan por íucabo los que matauan al Se-

ñor
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flor, p afaccrdote alguno.La gente menuda co¬

munmente fe enterraua. Los Señores, pricos
hombres,fe quemarían, p quemados los fepul-
tauan.Enlas mortajas auia gran diferencia, p
mas vellidos puan muertos,que andumeron bi
uos. Amortaiauan las

mugeres de otra manera

que alos hombres,ni que alos niños.Ai que mo
na

por adultero vdiian como al Dios déla luxu
ria,dicho Tlazolteutl.Al ahogado como a Tía
loe Dios del agua. Al borracho como a Ome-
tochrli Dios del vino. Al Toldado como a Vitci

lopuchtli,p fínalmcteacada oficialdauan el tía
ie del pdolo de aquel oficio.

^ Enterramiento delosRepes. '

aVando enferma elRep de México po¬
nen

maxcarasaTe3catIipuca, o Vit3Í-
lopuchtli,oaotro pdolo,p nofelaqultan hafta que,ofana,o muere- Quandoefpira-

Ua, embiauan lo a dejir a todos los pueblos de

[urepno,paraquelo llorafien,p a llamarlos Se
ñores,que le eran parientes,p amigos,pque podian venir aloshonrras dentro de quatro dias,
que los vafiallospaeftauan allí. Ponían el cuer
Po fobre vna eftera,velauan lo quatro noches,
8¡miendo,pplañicndo.LaüauanIo,cortauan 1c
vna guedeja de cabellos déla

coronilla,p guar-dauati
los,di3¡endo,quc eti ellosquedaua la me

^oria de fu anima.Metían le en la boca vna fí-

naefmeralda.amortaiauanlecon dc3ificte mantas
mup ricas ,p mup labradas de colores,p fo-brc rodas ellas púa ladeuifade Vircilopuchrli,

°Te3catlípuca,oladealgunotro pdolofude-
uoto,o la del Dios,en cupo templo fe mandaua

PP í enterrar»
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enterrar. Ponían le vtu maxcara mup pintada
de Diablos, p muchas topas, piedras, p perlas.
Matauan luego allí el efclauo lamparero, que
tenia cargo de hajer lumbre,p fahumerios alos
Diofes depalacio, pcon tanto llcuauanelcucr

poal templo: vnospuan llorando, p otros can
tando la muerte del Rep, que tal era fu coftum

brc.Los Señores,los caualleros,p criados del di

funto,lleuauan rodelas,flechas,majas, vande*

ras,penachos, p otras cofas affi,para echar en la
hoguera.Recebta los el gran Sacerdote, con to
dafu clerezia ala puerta del patio en tono trifte,
deziaciertas palabras,p leíale echar en vngrá

fuego ,que paralo quemar eftauahecho,con
todas lasiopas que tenia. Echauan también a

quemar todas las armas,plumajes,p vanderas,
con que lo honrrauá,p vn perro , que loguiafle
a donde auia de pr, muerto primero con vna fle

cha,que le atraueiTaíTe el pefcuejo. Entre tanto

que ardía la hoguera, pquemauanal Rep, peí
perro,facrifícauan los facérdotesdojientas per"

fonas,aüque en efto no auia taifa,ni ordinario.
Abrían los por el pecho, facauan les los corajo

nes,p arroiauan los enel fuego delSeñor.p lu</.
go echauan loscuerpos en vn carnero. EftoS »

fi muertos por horra, p para feruicio de fu amo,
como eliosd¡3en,enel otro figlo, era por lam*

por parte efclauos del muerto,p de algunos Se"
fíores que fe los ofrecian.Otros eran enanos,0"
tros contrechos,otros monftruofos, p algunas

eran mugeres. Ponian al difun<flo en cafa, p «o
el templo,muchas rofas p flores,p muchas cok*
de comer,p de beuenp nadie las tocaua,íinoO

ícrdo^
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ccrdotes,ca deuia fer ofrenda.

Otro día cogían la cenijadelquemado,p los
dientes,que nunca fe queman , p la cfmcralda
que llcuaua ala boca. Todó lo qual metían eri
vna

arcapintada pordentro de figuras endia¬
bladas,con la guedeia de cabellos, p con otros
pocos cabellos,que, quando nació, 1c cortaró,
P tenían guardados para eito.Cerrauan la

mup
pien,pponian encima della vna

pmagen de pa¬lo
, hecha,p atauiada.al propio como eldifun-

to. Durauan las oblequias.quatro días, en los
quales lleuauan grandes ofrendas las hijas ,p
mugeres delmuerto,p otras perfonas,pponianlas donde fue quemado, p delante la arca, p fi¬
gura.Al quarto día matauan por fu almaquin-
3e efclauos,o mas,o menos, fegun que lespare-
oatalos vepntedias matauancinco, alosfefen-
ta,tres,alos ochcta,qucera comocabo de año,nueue.

DE como queman, para enterrar los

Repes de Michuacan.

ELRep de Michuacan, que era vn grandif-
fimo Señor,p que competíacon el de Mé¬

xico,quando eftaua
mup ala muerte, p defefiuxiado délos médicos, nóbraua al hijo, que

quería, por Rep. El qual luego llamaua rodos

losSeñoresdelrepno, Gouernadorcs, Capita¬nes
, p valientes loldados, que tenian cargos defu

padre,para enterrallc:al q no venia, caftiga-ualc como a trapdor: todos vcnian,p le trapanpreíentes
, que era comoaprouacion del rep-nado. Si el Rep eflaua enfermoen articulo de

muerte, cerrauan laspuertas déla fala, porque

ningu-
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ninguno entra/Te alia.Ponían la deuifa , filia, p
armas reales en vn portal delpario de palacio,

paraquealli fe recogieren los Señores, p los o-
tros caualleros. En muriendo algauan rodos e-

llos,p los de mas,vn gran llanro,entrauan do ef
taua fu Repmuerto,rocauanlecon las manos,
bañauanloconagua olorofa,veluan le vnaca-
mil a mup delgada. Calcauan le vnos caparos
de venado,que es el calcado de aquellos Repes,
arauan le caxcabeles de oro alos touillos .Poniá

le axorcas de Turquefasenlas muñecas, en los

bragos bracaletes de oro,enla garganta gargan
tillas de Turquefas,}? orras piedras,enlas oreias
carrillos de oro,enelbego vn begore de Turq-

ías,p alasefpaldas vngranrrengadodemup lin
da pluma verde. Echauan le en vnas anchas an

das,que tenían vnamupbuenacama,ponían le
al vn lado vn arco, p vn carcax de pipi de tigre
con muchas fl echas, p al otro vn bulto tamaño
como el, hecho demantas finas a manera de mu
ñeca ,que lleuaua vn grande plumaie de plumas
verdes,¡argas,pdeprecio,lleuauafutre^ado,ca
paros,brazaletes,p collardeoro.Entre tanto q
vnos hazian eftoJauauan otros alas mugeres,p

hombres,queauian defer muertos paraacom-*

pañar el Rep al infierno, dauan Ies mup bien de
comer,p emborrachaua los,para que no finrief'
fen mucho la muerte.El nueuo Señor feñalaua

las perfonas ,queauiádepraferuiraIRcp fupa
pre,porque muchos no holgauan de tanta hon
rra,p fauor,aunque algunos auia tan fimples,o
engañados, que tenia por gloriofa muerte aq-

lla.Eranprincipalmente fíete mugeres nobles,«a
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p Señoras: vnapara que lleuafie todos los begd
tes, arracadas, manillas, collares, p orras iopas
affi ricas

, que folia poner fe el muerto :6tra era

para copera:otraque le firuiefieagua manos:o-
tra

que le dieííe el orinahotra por «pinera, p la
otra

por lauandera. También matauan otras

muchas efclauas.p mogas deferuicio , que eran

libres.No lleua cuenta los hombres efclauos.p
libres, que matauan el dia del enterramiento
del Repica matauá vno.p aun mas,de cada ofí-

cio.Limpios pues eftosefcogidos,hartos,p beo
dos,fe teñian los roftros de amarillo, p fe poniá
cnlas cabegas fétidas guirnaldas de fl ores,p puf,
como en procefíió, rielante del cuerpo muerto,
Vnos tañendo Caracoles,otros huefíos, otros
<n conchas de Torrugas, otros chiflado: p creo

que todos llorando.Los hijos del muerto,p los
S
eñoresprincipalcs.tomauan en ombros lasan

das,pcaminauanpaffo apaíío al templodefu
I^ios Curicaneri.Los parientes rodeauan las ati

das.p cárauan cierros cantares triftes, p reuefa-
dos. Los criados,los hombres valieres, p de car

gos de iufticia,oguerra,lleuauan ventallas,po¬
dones ,p diuerfas armas, falian de palacio a me¬

dia noche con grandes tijonesdeTeda.p con
grandifíímo rupdo de trompetas, p atabales.
Los

ve3ÍnosdelascalIespordopafTauá ,barriá,
P regauan mup bien el fuelo.En llegando al té-

plo,dauanquarrobuclrasa vna hacina de leña

dePino.quetenian hecha, para quemarel cuer

po,echauan las andas encima del monton de le
,

fia,pponian!efuegopordebaxo,pcomoerafe
c* prefto ardía. Achocauan entre tanto los en-

gun>v
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guirnaldados con porras, p enterrauanlosde
quatro en quarro con los vellidos, p cofas que

]Ícuaua,de tras del templo,a ra}>3 délas paredes.
En amanecicdo,quc pa el fuego era muerto, co

gian la cenija,huellos,piedras,p oro derretido,
en vna rica manta, p puan co ello ala puerta del
templo.Salian los facerdores, bendezian las en
demoniádas reliquias, emboíuian las en aque¬
lla ,p en otras mantas,ha3ian vna muñeca, vef-
tian la mup bien como hombre, ponían le max

cara, plumaje, zarcillos,fartales,fortijas,bezo¬

tes,p caxcabeles de oro,arco, flechas,p vna ro¬

dela de oro, p pluma alas efpaldas :q parecía vn

pdolo mup compueflo.Abrian luego vna fepuj
tura al pie délas gradas ancha,p quadrada,p hó
dadosedados. Emparamentauanladeefteras
nueuas,pbuenas,por todas qiwtro paredes,p el
fuelo.Armauan dentro vna cama, entraua car¬

gado déla muñeca vn religiofo,cupo oficio era,

tomaracueftaslosDiofes,ptcndialoenlacaniá
con los oíos ha3ia Leuáte. Colgaua muchas ro
délas de oro,p plata,fobre las efteras, p muchos

penachos, faetas, p algún arco, arrimaua tina-

ias,ollas, jarros,p platos, en fin el henchía la hü
eífa de arcas encoradas con ropa, p jopas, deco
mida,p de armas. Saliafe, pcerrauan el hopoco

vigas,p tablas,echauan le por encima vn fuelo
debarro,p con tanto fepuan . Lauauan femu'
cho todos aquellos Señores,pperfonas,q auiS
llegado al fepultado.p hecho algoenel enterra

miento,p luego comían enel patio de palacio
afientados,pero fin mefa, alimpiauan fe con fert
dos pocos de algodón, tenia las cabe jas baxas,

eftauait
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tftauan
muflios, p no hablauan, fino da me a

beuer .Eílo les durauacinco días, p en todos e-
Hos no fe encendía fuego en cafa ninguna desa¬
quella ciudad Chincicila,finoera en palacio ,p
tn

templos,ni fe molia map3 fobre piedra, ni fe
hajia mercado, ni andauS por las calles, p en fin
ha3ian todo el fentimi6to poffiblc, por la muer
fe de fu Señor.

q Delos,niños.

ES coflumbre en efta tierra faludar al niñorezicn
nacido,dÍ3tendo:ocriatura, a chi¬

quito, venido eres al mundo a padecer:
lufre,padece,pcalla.Ponen le luego Vft pocodecaí biua enlas rodillas .corno quié dije í biuo
*r«s,pero morir tienes: o por muchos trabajo*
has de fer tornado poluo,como efta cal,que piedra

era.Regozijan aquel día con baples.p can-
Ures,p colación.

Era general coflumbre no darlechelasma-
dresa fus hijos el primerdia, todo entero, qué
facían,porque conla hambre tomafTendefpuel'ateta de mejor

gana,p apetito,peromarfiauan
ordinariamente qtroaños arreo,p tierras auia»

{luedo3e.Lascunasfondecañas,opalil!osmup
"uianos, por no haícr pefada la carga.Tambic
Cosechan las madres, pamas, al cuello fobre

ljsefpaldas,con vna mantilla que les roma ro-

doelcuerpo, pquefelaatan ellas alos pechofPorlas puntas ,p de aquella manera los Ileuan

<*tnino,p1esdanlatetaporel ombro. Hupeode
empreñarfe,criando,p la biuda no fe cafa haít*

deftetarelhijo:quemal condo lesera,locoittrario habiendo,
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Én algunas partes zabullen los niños en al¬

tercas,o Fuentes, o ríos, o en tinajas, elprim«
día

que nacen,por les endurecer el cuero,p car'

ne,o qui^a por lauarles la fangre,hedor,p fu3'j
dad, que Tacan del vientre délas madres, la qu*
coftumbre algunas naciones de por aca la tuutf
ron. Hecho cito les ponen,fies varon,vnala£ta
cnla mano derecha, p fi hembra,vn hufo o vna

lanzadera, denotando,que fe auian de valer:d
por las armas.p ella por la rueca.

E n otros pueblos bañauan las criaturas alo¡
fíete dias

, p en otros alos die3, que nacieron,?
allí ponian al hombre vna rodela cnla p3quh[/
da,p vna flecha enla derecha,ala muger ponia"
vna elcobarpara entender,que el vno ha deroa'

dar,p el otro obedecer. En efte lauatorio lcS p"
nian nombre, no como quiera, lino el delm«|'
mo día,en que nacieron: pdende a tres meíes'1"
pos,que fon délos nueftrosdos, los lleuauan a

templo,donde vn facerdote,quetcnia la cuf1"

ta, pfciencia delcalendario, pSignos,les dauJ
otro fobrenombre, haziendomuchas cerimO'

nias,pdeclaraua las gracias, p virtudes delp°
lo, cupo nombre les ponia, pronofticandoh
buenos hados. Comían eítos tales dias mu?

bien,beuianmeior,pnoerabuencombidadoí
que no falia borracho. Sin eftos nombres délo
dias fíete p fefenta, tomauan algunos Señor*5
otro,como erade Tecuitli,p pilli,mas efto acó

teciararasve3es. ,

El caftigo délos hijostoca alos padres,p d"
las hijas alas madres .Acotan los con hortig3''
dan les hum o a narres,eftando colgados de.
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pies.Atan alas muchachas délos touillos.porq
no íalgan fuera de cafa,hieren las enel labio f p

pico delalengua,porlamentira.Sonmupapaf
fíonados por mentir todos eftos Indios, p por

enmienda, p por quitarlos defte vicio, ordeno

Quegalcoarl el facrifício déla lengua. Caro les
coito a muchos el mentir, al principio que nucí
tros Efpañoles ganaron la tierra,porque pregü

tados,donde auiaoro,pfepulturasricas, de3iS,
que en ral,p tal cabo, p como no fe hallaífe,por
mas quecauauan,defcopuntauan los a rormen-

Í0S?P g°'pes>P aun l°s aperreauan.

Los pobres enfeñauan a fus hijos fus oficios,
no

porqueno tuuieííen libertad para moftralles

otro,fino porque los aprcndieííen fin gaftar
con ellos.Los ricos, en efpecial caualleros,p Se

ñores,embiauan alos templos fus hijos,como
auian cinco años,p aefta caufa auia tantos hom
hres en cada templo, quáros en otra parte dixe:
allí auia vn maeftro para dotrinallos- Tenia ef-
ta

congregación de mancebos tierras propias,
en

quecogerpan,p fruta, reniafus eftatutos.co
mo de3¡r:apun ar tatos dias de cada mes,fangrar
fe las fíeftas,rezar,p no falir fin licencia.

f Encerramiento demugeres.

A Las cfpaldas délos templos grandes de
cada ciudad,auia vnamup gran fala,p a-

pofenro por fi,donde comian,dormían,
P ha3ian fu vida muchas mugeres, p aunque
tas rales Talas no tenían puerta, porque no la$

vfan,eftan feguras.Bien quenueftros Efpaño-
tas hablauan lo que penfauan de aquella aber-

Qq tura,
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tura, plibertad, fabiendo, que aun do ap pueí-

tas faltan los hombres paredes, diuerfas inten¬

ciones,p fines, tenían,las que dormian en cafas
délos Dioles.Peroningunadellasentraua,para
citar allí toda fu vida,aunque auia entrellasmu

gcresviejas.VnasentrauanaIli}porenfermeda-
des, otras por neceffidad,p otras por fer buenas:

algunas, porque los Diofesles dieiíen rique-

zas:muchas,porque les dieiíen larga vida:p to-

das,porque les dieiíen buenos maridos, y mu*

chos hijos.Prometían deferuir,peftareneltem

pío vn año,y dos,p tres,o mas ticpo, y dcfpueS
cafauan fe.Lo primero quehaziá, luego en cn-

trando,era trefquilarfe,a diferencia délas otras,

o porque losminiftros del mefmo templo tra¬

gan cabellos. Su oficio era hilar algodón, p

pluma,y texer man tas para fí,p para los pdolos,
barrer el patio,y falas del tcplo: que las gradas,

y capillas altas, los miniftros las barrían. Te-
nianfus ciertas fangrias del cuerpo,con quea-

pla3er al Diablo,puan las fieítas folennes,o fíen

domenefter,enprocefíioncon los facerdotes:
ellos por vna hilera,p ellas por otra,pero no fu
bian las gradas,ni cátauan: biuian depor amor

deDios,quefusparientes, p los ricos, pdcuo-

tos,las fuftentauan, p lesdauancarnecozida,p

pan calientejqueofrecieííenalospdoloSjCa fie-

pre fe ofrecia affí,porque fubieífe el olor, p ba¬

ilo, en alto, pguftaífen los Diofes.Comianen

comunidad,p dormian iütas en vna fala, como
• tnonias,o por mejor hablar, como oueias.No
fe defnudauan, dij?, que porhoneftidad, y por
Icuantaríe mas prefto,a feruir los Diofcs,p a tta

baiaf
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bajar,aunque no fe que fe auian de defnudar,Ias
queandauancafi en carnes . Baplauan lasfíef*»

tasantelosDiofes, fegü eldia. Laquehablaua,
o fe repa,con algún hombre feglar,o religiofo,
era reprehendida^la quepecaua con alguno,
matauan juntamente con el hombre.Tenian,q
fe les auian de podrir las carnes alas que perdían
alli fu virginidad,p por el miedo dclcaftigo, p
infamia

, eran buenas mugeres .eftádo alluplas
que hajia aquel mal recaudo de fu perfoua , ha-
fian grandifííma penitencia, p permanecían en
la religión.

f Délas muchas mugeres.

CAfan , efpecialmente los hombres ricos,pfoldados, píos Señores, con muchas
m ugeres: vn os con cinco,otros c5 trepn

ta,quiencon ciento, quien conciencicinquen-
ta, p tal Rep auia,que con muchas mas. Por do
no es de marauillar, que apa en aqlla tierra mu-

£hos hermanos, todos hijos de vn mefmo pa¬

dre,pero no de madre, p affi Necaualpilcintli, y
fu padre Negalcopo, quefuero Señores deTej
euco,tuuieroncadacienhijos,pcadaotrastan-
ks hijas.Algñas prouincias,p generaciones ap,

tomo fon Chichimecas,Mantecas,Otomis,p

Pinoles,que no toman mas de vna fola muger,

P aquella no parienta.Aunquetambien es ver-

dad,que los Señores, p caualleros,toman quan

*a$quierc,afuerdeMexico: en vnaspartescó-

PrSlasmugeres,<n otras las robá:pgencralmc-
telas pidéalospadres, pefto en dos maneras,o
para m ugeres,o poramigas.Quatro caufas dan

Qq z para
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para tener tantas mugeres. La primera es el vi"
ció déla carnean que mucho fe deleptan.La fe-

gúda es, por tener muchos hijos.La tercerapot

reputacion,pferuicio.Laquartaes,porgranie-

ria:p efta poftrera vfan mas que otros, los hom
bres de guerra,los de palacio, los holgajanes,?
tahúres. Hajen las trabajar como efdauas,hila¬

do,texendo mantas para vender,con que fe niá

tengan, p iueguen. Cafan ellos alos vepnte a-

ños,paun antes,p ellasa diej. Nocafanconfu
madre, ni con fu hija, ni con fu hermana, enlo
de mas poco parentefeo guardan:aunque algu-
nos fe hallaron cafados con fus propias herma"

nas,quando,venidos alfanto bautifmo, dexa-
uan las muchas mugeres , p quedauan con fola
vna.Cafauancon cuñadas, con las madraftraí,
en quien fus padres no tuuieron hijos, pero di'

3en,queno era licito. Ne^aualcopo,Señor de
Tejcuco, mato quatro de fus hijos,porque duf
mieron con fusmadraftras. En Michuacan to"

mauan por muger ala fuegra,ertando cafado*
primero con la fiija, p defta manera tenían a hi"
ia,p madre.Aunquetoman muchas mugeres *
vnas tienen por legitimas,a otras por amigas,?

aotraspormancebas.Amigallaman,alacjdcí'
pues de cafados demandauan,p manceba,ah
queellosfetomauan.Loshijos délasmuger**»

querraen dote,heredan al padre, p entre gran'
des Señores heredauan los hijos délas del linaj*
del Repde México,aunque tuuieíTen otros hJ'
ios maporesen mugeres doradas.

% Los ritos del matri¬

monio.

Sictf'
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Siempre va la muger a velarfe a cafa del ma¬rido^ ordinariamen te va a pie,aunque en

algunas partes trapan la nouia a cuettas,p íi
es Señora en andas (obre ombros.Salearecebir

la al vmbral déla puerta el defpofado,p incienfa
la con vn braferilio de afcuas, p refina olorofa:
danle a ella otro,p fahuma lo también a el.To-
oíala por la mano,p metela al talamo, p affien-
(anfe ambos a dos lunto al fuego en vna eftera
oueua . Llegan entonces vnos como padrinos,
patanles las mantas vna con otra. Eftando affi

atados da elnouioala nouiavnos vertidos de

Oiuger.p ella a el vertidos de hombre.Traen lúe
So la comida,p el efpofo da de comer ala efpofa
de fu mano,ptambié ladefpofada da de comer
al

defpoíado. Entre tanto que paíTauan todas ef
fas

cofas,pritos de defpoforio,baplauan,p cata
uan los combidados, p en aleando la mefa,ha-
3¡an les prefentes, porque los auian honrrado:
Pno mucho defpues cenauan largamente, pco
e'

rego2tjo,p calor délas viandas, guifadas con

•nucho axi,beuian de tal fuerte, que quando ve

nia la noche,pocosfaltauan de borrachos.Los

•Jouios folaméte eftauan enfefo, por auer comí
do

muppoco,que bien femoftrauan en aquello

nouios,pcafinocomenenlosquatro dias pri-

^eroSjque todo fu hecho erare3ar,p fangrarfe,
P3ra ofrecer la fangreal Dios délas bodas. No
c°nfumen matrimonio en todo aquel tiempo,

falen déla camara, finopara la neceffidad na-

*?ral,que nadie prede efeufar, o para el orato-

f!° decafa,afahumarIospdolos:crepan,que fa
l£ndo de otra manera fuera déla camara, en ef-
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pecialella,queauia de íer mala de fu cuerpo.Sa-
human la cama,quando quieren dormir: p en¬

tonces^ quando vifitaua los altares, fe veftian
déla deuifa delDios délas bodas.Ala quarta no

che venían ciertos facerd otes ancianos,pifian
lacamaalosnouios.Iuntauandos efterasnue-

tías flamantes, que nadie las vuiefle eftrcnado,

ponían en medio dellasvnas plumas, vnapic
draChalchihuirl,quees como efmeralda,p vn

pedago de cuero de Tigre, tendían luego enci¬
ma de todo ello las mciores mantas de algodó,

que auia en cafa. Ponían afíi mefmo alas eíqui'
tías déla cama hoias de cañas,p púas de Metl,d<

3ian ciertas palabras,p puan fe. Los nouios fabu
mauan la cama,p acoftauan fetefta era la propi3
noche de nouios.Otro dia luego por la mañan3
lleuaúan la cama,con quantas cofas tenia, p l1
íangre qucelnouio auiafacado alanouia.F3

queentrambosfefangraron,fobre las hoias d£
caña.aofrecer altcmplo. Boluianlosfacerdo-

tes,p eftando fe bañando los nouios fobre vn3*
«(leras verdes de eípadañas ,les echaua vno de'
líos con la mano quatro v«3esagua, amaneé

debendicion,enreuerenciadeTlaloc Dios del

agua.p otrasquatro,areucrecia de Omeroc!'1'
li Dios del vino.Empero fieráScñores los n\0'

uios,echauan les agua con vn plumaie. Vefti3"
tras cfto los nouios de ropa nueua, o limpia,^3
uan al nouio vn incenfario bendito, con que'3
humarte los pdolos de fu cafa,pponian a la fl0'
uia pluma bláca fobre la cabega: p enlas mano*)
ppies,pluma coloradarp en eftando affí empl^
tnada,cantauan,p baplau2,los combidados.F
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beuian meior que la otra ve3.N0 ha3ian ellas

cerirnonias los pobres, ni eíclauos, pero hajian

algunas,p aquellas eran,las queligauan:ni tam

poco guardauan ellos ritos, los que fecafauan
con fus mancebas,p dizen,que fi la madre, o pa

drede laamancebadarequerian al quelatema,

fecaíaíreconella,puesteniahqos,queeltal ho-

bre,ola tomauapormuger, onuncamasaella
tornaua.

E n Tlaxcallá,p en otras muchas ciudades, p

repúblicas, por principal cerimonia, p feñai de

cafados,fe trefquilan los nouios, por dexarlos

cabellos,p logania de mogos,p criar de allí ade¬
lante otra manera dé cabello. La eftencial ceri-

ttonia,queticnen en Michuaca, es mirarfemu

cho,p en hito,los nouios,al tiempo que les ve¬

lan, ca de otra manera no es matrimonio, pues

parece, que di3en,no.
En Mixrecapan, que es vna gran Prouincia,,

Heuauan cierto trecho acueftas al defoofado,

quando fe cafa,como quien d¡3e: porfuergare

hasdecafar, aiíque no quieras, para auer hijos,
^anfe las manos los nouios en Fe, p feñal, que

fe han de apudar el vno al otro,atan les affi mef
"10 las mantas con vn gran ñudo, para que fe-

pan,comonofehandeaparrar.
LosMacarecas nofeacueftan iunrosla no¬

che
que los cafan , niconfumenmatrimonio en

"quellos vepntedias,antes eftan todoaql tiem

poenapuno,poracion:pcotpo ellosdi'3en,en

Penitencia/acrifícando fe los cuerpos,pvnran-
do los hocicos delospdolosco fu propia fágre.

En Panuco compranlos hombres las muge
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reí por vn arco, p dos flechas, p vna red .No ha
blanlos fucgroscó los pernos, el primer año q

fe cafan. N o duermen con las mugeres, defpueS
de paridas, en dosañ^s, porque uo fe tornen a

empreñar,antes de auer criado los hijos, aiique
maman doze años :a efta caufa tienen muchas

, mugeres . Nadie come de lo que tocan, p gui-
fan, las que eftan con fu camifa, fi no fon ellas
mermas.

El diuorcio nefelina fin mup iuftascaufaí,
ni fin autoridad de íufticia, efto era enlas muge

res legitimas, p publicamente cafadas, que las
otras con tanta facilidad fe dexauan,como fe to

mauan-En Michuacan fe podian apartar, iuran

do,que no fe mirauan. En México, prouando,

que era mala, fu3ia,p cfteril.Mas empero,fi las
dexauan fin caula,nimádamiento délos iuejes,

chamufcauan les los cabellos enla placa, por a>

frenta,p feñal,que no tenia fefo. La pena del a'
dulterioera muerte naturahmoria también ella

como cl.Si el adultero era hidalgo, empluman
le defpues de ahorcado la cabeca, ponen le vn

penacho verde,pqueman lo. Caftigan tanto el
te deliífo,que no efeufa la lep al borracho, ni a

lamuger,aunque Iaperdonefu marido.Poreui
tar adulterios,confíenrencantoneras, pero no

ap mancebías publicas.
Coftumbrc délos hombres.

HAblando de Mexicanos, es hablar en g<
neral de toda la nueua Efpaña. Son los
hombres de mediana eftatura, mas rehe

chos,leonados en color, los oíos grades, las fre
tes anchas,las ñames mup abiertas,los cabellos

gordos,
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gordos, negros, largos, mas con garceta. Ap

mup pocos creípos,ni bien baruactos, porque
fe

arrancan,p vntan ios pelos,para que no na3-

can:algunos blancos ap, que le tienen por ma-

rauilla.Pintan fe mucho,p feo,en guerra,p bap-

lcs,cubren fe de pluma la cabega,bragos,p pier¬

nas,© con efeamas de peces ,0 pieles de tigres, p

otros animales. Ha3cn fe grandes aguieros en

las oreias,p narres,p aun cu la barutlla, en que

ponen piedras,oro,p hueíTos .V nos fe mete allí

vñas, opicos deaguilaiorroscolmillosdeani-
tnales: otros efpinas de peces. Los Señores,ca-

ualleros, p ricos, trapan efto de oro, o piedras

finas,hechoal propio,con lo qual andan gala¬

nes,pbrauos,a fu penfar. Caigan vnos gaparos
como alpargates,p'añicos por bragas, vifté vna

manta quadrada, añudada al ombro derecho,

comogiranas. Los ricos, en fieftas, vfan traer

muchas mantas,p de colores, en lo de mas def-
nudos van.Cafan alos vepnte años,aunque los
de Panuco primero auian quarcra.Toman mu¬

chas mugeres con ritos de Matrimonio, p mu¬

chas fin el: pueden las dexar.mas no fin caufa,

mapormente las legitimas, fon celofiffimos, p

aífi Iasapporrean mucho. No traen armas, fino
en la

guerra,p alli aueriguanfus pendencias,por
defafios.Los Chichimecas no admiten merca¬

deres defuera, que los de mas hombres mucho

tratan,empero fin verdad ninguna, p por efto

compran,p venden,a daca,ptoma.Sonmupla

drones,mentirofos,pholga3anes:la fertilidad
déla tierra deue caufar tanta pereza,o por no fer

clloscodicioíos.Tieneningenio,abilidad,pfu-

Qq S frimiento
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frimiento,cn lo que hazempafíi han aprendido

mup bien todos nueftros oficios, p los mas fin

maeftros,pcon la vifta folamente.Son manfos,

lifonieros,p obedientes,efpecial con los Seño¬

res,p Repes.Religiofifíimos fobre manera,aun

que cruelmente, legun luego diremos. Dan fe

mup mucho ala carnalidad,affí con hóbres, co>

mo con mugeres,fin pena,ni vergucn^a.Ague
ran mucho, p a menudo, p affi tienen libros,p
doftores délos agüeros.

f Coftumbres délas mugeres.

SO N lasmugeresdelcolor,pgefto,que fusmaridos.Van defcalfas,traen camifas de me

dias mangas,lo al deícubierto anda. Crian

largo el cabello,ha3en lo negro con tierra,por

gentiIe3a,pporque les mate los piojos.Las ca-

ladasfelo rodean ala cabera,con vnñudo ala
frente.Las virgines,pporcafar,Io traen fuelto,

pechado atras,padelante.Pelan fe,p vntanfe

todas,para no tener pelo,fino en Iacabega,p ce¬

jas,p aífi tienen por hermoíura, tener chica fre-

te, pllenadecabello,p notenercolodrillo. Ca
fan dediez años,p fon luxuriofiffimas,paren

prcfto,p mucho,prefumen de grandes p largas

tetas,p affi dan leche a fus liqos por lasefpaldas.
Entre otras cofas, con quefe adoba elroftro,eS
leche délas pepitas deTe£on£apotI,oMamep,

aunque maslo hajc.para no fer picadas de M ox

quitos,que Impende aquella leche amarga.Cu-
ran fe vnasa otras con peritas, no fin hechice-

rias:p affi malparen muchas defecreto.Laspáf^
teras haje, que las Criaturas no tengarícolodri-

llo^lasmadrcs lastienen echadas en cunas dt
tal
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tal fuerte, que no les crejca, porque fe precian
fin el: en lo de mas re3ias caberas tienen, a caula

deprdeftocadas.Lauan fe mucho,p entran en
baños frios,en íaliendo de baños calientes, que

parece dañofo.Son trabajadoras de miedo,p
obedientes.No baplan en publico, aunque eí-

cancian:p acompañan a fus maridos en las dan¬
tas,fino íe lo manda el Rep.Hilan,teniendo el
copo en vna mano,p el hulo en otra,tuercen al
reues que aca,eftando el hufo en vna efcudilla.
No tiene hueca el hufo, mas hilan a prieto, p,

no mal.

Delabiuienda.

Bíuen muchos cafados en vna cafa, o poreftar juntos los hermanos,p parieres, que

no parten las heredades,o por la cftrechu
ra del pueblo,aunque fon lospueblos grandes,
p aun las cafas.Pican,alifan, p amoldan la pie¬
dra con piedra:la meior,p masfuerte piedra, c5
cj labran,pcortan,cs pedernal verdinegro.Tam
bié tiene hachas, barrenas,p efcoplos de cobre,

me3clado con oro, o plata, o eftaño. Con palo
facan piedra delascanteras,pcon palo liazen na

uaiasdeazauachc, p de otramasdura piedra :q

es cofa notable;Labran puescon eftas herramie

tas también,p primo,qucap mucho que mirar.
Pintan las paredes por alegria.Los Señores,p ri
eos vfan paramentos de algodo con muchas fi¬

guras^ colores,pdepluma,queeslom as rico,p
viftofo,p efterasde palma futiliffímas, que es lo
común.No appuertas,ni venranas,q cerrar:to

do es abierto,p por cíío caftigan tanto alos adul

teros,p ladrones.Alumbran fe con Tea,p otros
palos



LA CONQVISTA '

palos,teniendo cera,que no es poco de maraui-
llar:af(i eftiman, p loan mucho ellos agora las
candelas de

cera,pfeuo,ploscatidiles,que arden
con azepte.Sacan azeptes de Chipa, potras co¬

fas,para pinturas,p medicinas,pfapn de aues,pe

ees, p animales, mas no faben alumbrar fe con

cllo.Duermen en pajas,o efteras, o quando mu
cho mantas,p pluma,arriman la cabera a vn pa

lo,o piedra, o quando mas a vn raioncillo de
hoia de palmas,en que también íe Tientan. Tie-
nen vnas Olletas baxas,con eípaldasde hojas de
palma, para Tentar fe,aunque comunmente fe
affíentan en tierra. Comen cnelfuelo,p fuzia-
mente,ca fe limpian alos vertidos, p aun agora

parten los hueuos en vn cabello,que le arranca,

diziendo,aue affi lo habían antes,p que Ies baf-
ta.Comen poca carne,creo,que por tener poca,

pues comen bien tocino, p puercofrefco . No

quieren carnero,ni cabrón,porque Ies hiede,co
fa de notar,comiendo quantascofas biuas ap, p
aun fus mefmos piojos,que es gradifíimoafeo.
Vnos di3cn,que los comen por fanidad, otros

que por gula,otrosque porlimpie3a,crepcndo,
Termas limpio comer los* que matarlos entre
las vñas.Comé toda

pcrua,que mal no Ies hue-

Ia,pafíT faben mucho enellas,para medicinas,
que fus curas (imples fon. Su principal mante¬
nimiento es Centli

,p Chilli ,fu beuida ordi¬

naria, agua,o Arulli.

Délos vinosp borrachej.

NO tienen vino de vuas,aunque fe hallanron vides en muchas partesrp es de mara

uillar,que auiendo cepas con vuas,p (Te>
-

do
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do ellos tan amigosde beuer mas que agua,co-

mo no plantauan viñas,pfacauan vino dellas.
La meior,mas delicada,p cara beuida,q tienen,
es de harina de cacao, p agua: algunas vejes le
mezclan miel,p harina de otras legumbrcs:erto
no emborracha,antesrefrefea mucho,p por el¬
fo lo beuen con calor, pfudando . Hajen vino
de map3,quees fu trigo,con agua,p miel, llama
fe Atulli,p es mup comíí breuaie en cada parte,

p lo mcfmo es de todas las otras fus femillas:pc-
ro no emborracha,íi no lo cuejen, o confccio-

nan,con algunas peruas,o rapzes. En las comi¬
das ordinarias contentan fe con ello, p aun con

agua,que barta para furtenracion déla vida,mas
en partos, bodas,p fieftas de facrificios, quieren

beuida,que los embeode, p defatine.Yentonces

tnejdan ciertas peruas,que,o con fu mal <;umo,

o con el olor peftifero que tienen, cncalabrian,

p defatinan al hombre, mup peor que vino pu¬

ro de fant Martinrp no ap, quien les puedafufrir
el hedor, que les fale déla boca, ni la gana que

tienen de reñir,p matar alcompañero.Quando
fe quieren embriagar de veras,comen vnas Teti¬
llas crudas, que llaman Teunanacatlh, o carne

de Dios,p conel amargor que les ponen,beuen
mucha agua,miel, o fu común vino, p en chico
rato quedan fuera de fentido. Ca fe les antoja
Ver culebras, tigres, capmanes, p peces que los

*ragan,p otras muchas vifionesqnelos efpan-

tanjparece les,que fe comen biuos de guíanos,
p como rauiofos bufean quien los mate,o ahor
can fe.Cuejen también axenxos con agua, p ha

rinadeChip2,quecscomo3aragatona,pha3en
vn
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vn vino amarguillo, quemuchoslo bcuen/ín

que les amargue,Barrenan Palmas, p otros ar-

boles,parabeuerIo que lloren.Beuen el licor

qucdeftila vn árbol,llamadoMetl, co3¡do con

Ochpatli,queesvnarap3,aquienporfubondad
llaman medicina del vino, poco es faludable,
mucho esdañofo,pemborachageprilmenre:no

ap perros muertos, ni bomba, que affi hiedan,
como el halieto del borracho defte vino .Alos

que fe emborrachan fueradelas fieftas publicas,

p combites,que ha3ian con licencia del Señor,o

iue3es, trefquilan en medio laplaga,p le derriba
la cafa,porque, quien pierde el fefoporfu cul-

pa, no merece tener morada entre hombres de

ra3on.Bcuian para enloquecer: p locos man"

tauan fe, omantauan a otros,echauanfe con

fus hijas,madres,p hermanas, fin diferencia,?

para tanto mal chica pena era. También fe to-

man de vino delpues que fon Chriftianos,ca Ies

fabemeiorquelosfupos.Yparaquirarlesla em

briague3,a que tanto fe dan,los ha3¡an por lufti
cia efdauos,plos vendían a quatro,ocinco rea'

les por vn mes.

51" Délos efdauos.

QVierocontarla manera que Mexicanos
tienen en hazer efclauos,porque es mu?
diferente déla nueftra. Los catiuos en

guerra noferuian de efclauos,fi no de facrifíca-

dos,p no ha3ian mas de comer, para fer comi¬
dos. Los padres podían vender por efclauos a
fus hijos,p cada hombre,pmuger, a fi mefmo.

Quando alguno fe vendía, auia de paffar la ve'1
ta delante alómenos de quatro teftigos»
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El quehurtaua map3,ropa,o gallinas,era he¬
cho efdauo,no teniendo de que pagar,p entre¬

gado ala perfona,aquienprimero hurto: fi def-
puesde fer efdauo tornauaa hurtar,o lo ahorca

uan,olofacrifícauan.
El hombre,que vendía al libre por efclauo,era

dadopor efdauo,aquienelqueriavender:pefta
lep fe guardaua mucho, porque 110 vendieiTcn,
nicomieíTcn niños.

Tomauan porefdauos alos hijos, parientes,p
labidores deltrapdor.
Elhombre libre,que dormiacon efdaua, p la

empreñaua, era efdauo del dueño déla tal efda¬

ua,aunque algunos contradÍ3cnefto,porquan
to muchas vezes acontecía,cafarfe los efdauos

con fus Amas, p las efclauas con fus Señores:
nías deuia fer licito en cafo de cafamicro,pno en

defhonrra delSeñordela efdaua.

Los hóbres neceffirados, p haraganes,fe ven-

di5,p los tahúres fe iugaua:pero no púa a feruir,
haftafer paíTado vn año,de como h^ieró la vera

Las malas mugeres de fu cuerpo, que lo da-
uan debalde,fino las querían pagar, fe vendian
por efdauas,por traer fe bienio quando ningu¬
no las quería por vieias,o feas, o enfermas: que

nadiepide por las puertas.

Los padres vendian,oempeñaua vnhiio,que
firuieffe de efdauo,peto podían facar aquel,dan
do otro hijo, p aun auia linaies encenfados a
fuftenrar vn efdauo: pero era grande el precio,

que fe daua por tal efdauo.

Quando vno moría con deudas,romaua el

acrccdor,fÍno auia ha3ieda,al hijo,oala muger,

por
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por efdauo,pero muchos d¿3cn,que no era affiJ

P pudo fer,que fe obligafíen con ral condición,

pues era permitido, que fepudieflen venderlos
nombres libres affimefmos,píos padres alos

hijos.

Ningún hijo de cfclauo,ni deefdaua, quceS
mucho mas,quedaua hecho efdauo, ni aun que

fueííe hijo de padre,p madre,efdauos.
Nadie podia vender fu efdauo,fin echar lepri

mero argolla,p no fe la echauan fin tener caufa,
p licecia déla Jufticia.EralaargolIavnacolkra
de palo delgada,como barjon,que cenia la gar'

Í;anta,pfalia al colodrillo con vnas puncas tanargas.que fobrepuiauanlacabeca, o que no fe
laspudiefledefatarel argollado. A eftosefcto'
uos de argolla podian facrifícar,p alos que com

prauan de otras naciones,p ellos fer libres, fip°

diS'acoger fe a palacio, en ciertas fieftas del año:

Í>aund¡3en,que no fe lo podian eftoruar, finoosamos,ofushijos:quefiotros los detenían,

tenian pena de fer efdauos,p el efdauo era toda'
nía libre.

Cada efclauopodia tener muger,p peguial,
del qual muchas vezes fe redemian.aunquepo'
eos fe refcarauan.como ellos no trabaiauan mtt

cho,p los mantenían los amos.

f Délos iuezes,p lepes .

LOS iuc3eseran do3e,todos hombresan'cíanos,p nobles, tienen renta, p lugares,

que fon propios déla Jufticia.determinan
lascaufas tentados. Las apelaciones puana o'
tros dos iuejes mapores, que llaman Tecuptla'
to.pque fiempre folian ferparientes del Señor,

p eftart
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p eftan con el,p lleuan ración de fu defpenfa, p

plato.Confultan con los Señorescada mes vn*

ve3 todos los negocios,p encada ochenta dias
vienen los iuezes déla Prouincia, a comunicar

con los déla ciudad, p con el Rep, o Señor, los
cafos arduos, p cofas ocurrientes , para que

prouepeífe , p mandaííe, lo que mas conue-
nía. Auia pintores, como eferiuanos, que no-

tauan los puntos, p términos del litigio, pe¬
ro ningún plepto dizque paííaua de ochenta
dias. Los Agua3¡leseran otros do3e,cupo ofi¬
cio era prender,p llamar a iup3Ío,p fu traje man
tas pintadas,q de lexosfe conocieflen.LosRe-
caudadores del pecho,p tributos,trapan venta¬

llas,p en algunas partes,vnas varas cortas,pgor
das.Las cárceles eran baxas,húmidas,p efeuras,

para que temieíTen de entrar allí, lurauan los tef
tigos,poniendo el dedo en tierra, p luego en la

lengua: p efte era el juramento de todos:p esco
mo de3ir,que dirán verdad con la lengua,por la
tierra que los mantiene. Otros lo declaran affi:
Sino dixeremos verdad,lleguemos a tal extre¬

mo,que comamos tierra. Algunas ve3es nóbrS,
quandoanfiiuran,elDios del crimen,pcofa,fo
bre

que es el plepto,o negocio q fe trata. Tref-
quilanat iue3quecohecha,o toma prefentes, p

quitan le el cargo,que era grandiffima mengua.

Cuenta deNe^aualpilcintli, que ahorco enTe3
cuco vn iue3,por vnainjufta fentenciaq dio.fa-
biendo lo cotrario,p I1Í3Ó ver a otros el plepto.

Matan al matador,fin excepción ninguna.

La muger preñada,quelan^aua la criatura,

•noriapor ello:era efte vn vicio mup común en
Rr tre
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mugeres,q fus hiiosnoauian de heredar.
La pena deladulterio cramuerre«

El ladrón era efclauo por el primer hurto,p
ahorcado por el fegundo.

Muere por lufticia con grandes tormentos

el trapdoralRcp,oRcpublica.
Matan la

mugerque anda como hombre, p
al hombrequeanda como muger.

El quedeíafia a Otro,fino eftando enla gue¬
rra, tienepena demuertc.

En Tezcuco,fegun algunos di3en, matauan
alos putos.Deuieron eftablecer efta pena Ne^a
ualpilcinrli, p Necaualcopo, que fueron lufti-

cieros,p libres de aquel pccadoip tanto mas fon
de loar, quanto no fe caftiga en orros pueblos,
que lo vían publicamente, auiendo mancebia,
como en Panuco.

f Délas guerras.

LO S Repes de México tenían continuaguerra con los de Tlaxcallan, Panuco,
Michuacan. Tecoantepec, p otros, para

cxercirarfeen las armas,p para como ellos di*3e,
auerefclauosque facrificaralos Diofes, p ceuar
alos foldados,pero la caufa mas cierta era, por¬

que ni les querían obedecer,ni recebir fus Dio-

fes, ca el eftilo,por do crecieron tanto los Mexi¬
canos en feñorio.fue por dar a orros fus Diofes,
p religión,p fino los recebian rogándoles con

ellos, dauan Ies guerra hafta fubierrarlos, p in-
trodujirfu religión,p ritos. Mouian también

guerra quando les matauan fus Embaxadores,
p mcrcadcrcs,peronolaha3Ían,finprimerodar
partealpucblo:paundj'3cn,queentrauan enla

confuirá
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confultamugeres viejas,que como biuianmas

que los hombres, fe acordauan, de como fe a-

uianherbolas guerras pafiadas.Determinada
pues la guerra,embiaua el Rep menfajeros alos
enemigos,apedir las cofas robadas,p tomaral¬
guna (atiffacion délos muertos, o requerir,que
pufiefien entre fus Diofes al de México, p tam¬
bién porque no dixeííen,quelosromauan de-
fapercebidos,p a rrapcion .Entonceslos enemi¬

gos,que fe fentian poderofosarefiftir,refpon-
dian ,quc aguardarían enel campo con las ar¬
mas en mano. Y fino, allcgauan mup buenos

plumajes, tejuelos de oro, p plata, piedras, p
otras cofas de precio, pembiauan fe las,p de¬
mandarían perdón, p a Vi^ilopuchtli, paralo

poner,¡ycner pgual de fus Diofes prouinciales.
Tomauan alosque hazian eftopor amigos,p

poníanles algunos tributos:alpsque fe defen¬
dían,filos vencían, tenían por efclauos,que lla¬
man ellos,p eran les mup pecheros. Al Tolda¬

do,que reuelaualo que fu Señor,o Capita que¬
ría hazer,cartigauan como a trapdor.p crudelif
Tunamente, ca le corrauan entrambos becos,
las narizes

, las orejas, las manos por junto al

codo,p lospiesporlostouillos. En finloma-

tauan,prepartianporbarrios, o porefquadro-
nes,fi era en los excrciros,para que vinicííea no
ticia de todos:p ha3¡an efclauos alos hijos,p pa¬

rientes
, y alos que auian fido labidores déla

trapcion.No bertian vino,que emborracharte,
los que andarían en guerra, fino el que lucían
de cacao, map3 p femilias,empla3auan fe los
vnos enemigos alos otros para la batalla, la

Rr z qual
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qualfiempre era campal, p fe daua enrre térmi¬
nos. Llaman Quiahtlaie al efpaciop lugar,que
dexan pernio entre rapa p rapa de cada Proüin-

cia,para pelear, p escomo (agrado .Juntas las

hueftes,lia3ia íeñal el Rep de M cxico.de arreme

teral enemigo,convncaracol,quefuena como

corneta.ElSeñor deTezcuco.con vnarabale-

io,que lleuaua echado al ombro.p otros Seño¬
res con huertos de peleados,que chiflan mucho
como caramillos,al recoger ha3ian otro tanto:

fiel eftandarte real capa en tierra, rodos hupan.
Los Tlaxcaltecas tirauan vna faeta: fi facauan

fangre al enemigo,tcnian pormup cierto, que

vencerian la batalla: pfino, crepan.que les pria

mup mal,aunque,como eran valientes.no dexa
uan de pelear.Tenían,como por reliquias, vnas
dos flechas, quedi3que fueron délos primeros

{>obladores de aquella ciudad, que auian fidolombres mup vitoriofos.Lleuauan las ííempre
ala guerra los Capitanes generales,p tirauan có

ellas.oconla vna.alos enemigos,para tomar

agüero, o para encender los Cupos ala batalla.
Vnos dizen, que la echauan con traplla,porque

nofeperdieíle : otros que fin ella, para que fu

gente.arremetiendo luego.no diefie vagaralos

contrarios,que la tomaflen, p quebraíftn, Da-

uangritos,que los ponían enel cielo , qtiando
acometían .otros aullauan, potros íiluauan de
tal fuerte,que ponían efpanto aquien no eftaua
hecho a femeiantebozeria.Losde tierra deTeO

uacan de vna vez tirauan dos, p trcs.p quarro

flechas,todosengeneral trapan fiadas al brajo
las efpadas. Hupan para reboluer de nueuo, p

con

DE MEXICO.

con mapor ímpetu, antes querían catiuar, que

matarcneniigos'.iamas foltauan a ninguno, ni
tan poco lo refeatauan,aunque fueííc Capitán.
El que prendía Señor,o Capitán contrario, era

mup galardonado,p eftimado. Quien foltaua,
o daua a otro el catiuo, que prendía en batalla,
mona por luiliciaiporfer lep,que cada vnofa-
crificaífe fus priíioneros. El que hurtaua, o

quitauapor fuer ja algún prefo en guerra,mo¬
na también,porque robaua coíafagrada, p la

honrra.p, como ellos di3en, el effuerjo ajeno,
Marauanalos que hurtauan las armas del Se¬

ñor,p Capitán general, o los atauios de guerra,

porquelo tenian porfeñal defer vencidos.No
querían,o no podían,los hqos de Señores, fien
do mancebos,traer plumaies.veftidos ricos,ni

ponerfe collares,ni jopas de oro.haftaauer he¬
cho alguna valctia.o ha3aña en la guerra, muer

to,o prendido algún enemigo. Saludarían pri¬
mero alcatiuo, que aquien le catiuo, p toda la
tierra le daua el para bien al ral cauallero.como
fi triunfara.Dende en adelante fe atauiaua rica¬

mente de oro,pluma,p mantas decolor,opin-

tadas,ponía fe en la cabe ja ricos,p viftofos plu¬
majes,atadosalos cabellos déla coronilla con
correas coloradas de Tigre: que todo era feñal
de valiente.

Délos Sacerdotes.

A Los Sacerdotes de México, p toda eftatierra,llamaron nueftres EfpañolcsPa-

pas.pfue.que preguntados,porque tra

pan affi los cabellos, refpondian.Papa.queesca

bello,paffiIesllamauan Papas. Ca entre ellos
Rr 5 Tlama-
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Tlamacazquefe dizen los facerdotes, oTlena-

macaque,pelmapordetodos,q es fu perlado,

Achcauhtli,p es grandifíima dignidad. Apren¬

den^ enfeñan los miilerios de fu religión a bo¬

ca,p por figuras,masno loscomunic»n,nidel"
cubren a legos, fo grauifíima pena. Ap entre

ellos muchos, que no fe cafan por la dignidad,

pque fonmup notados,p caítigados, fi llegan
a muger.Dexan crecer todos eítos facerdotes el

cabeliOjíTn iamas lo cortar,ni pepnar,ni lauar:
a cupacaufa tenían lacabecafu3¡a,plUnadepio
íos,p liendresrpero los que hazianefto,eran

Santones,q los otros lauan fe las caberas, quan

dofebañauan,p bañauanfemup a menudo :p

aníí, aunque trapan loscabellos mup largos,rra
yan losmuplimpios:bienque criar cabellos de

lupo es fu3Í0iEl habito délos facerdotes es vna

íopade algodón blanca,eftrccha,plarga,p en¬
cima vna manta por capa , añudada al ombro

derecho con madexas de algodón hilado pof

orlas,prapazeios. Ti^nauanle los diasfeftiua-
les, pquando fureglamandaua,de negro , las

piernas,bracos,manos,p cara,que parecía Dia¬
blos.A uiaenel templo de Vizilopuchtli de Me>
xico cinco milperfonas al feruicio délos pdo-

Jos,pcafa,fegun en otra partedixe: peronoto-

dosllegauanalosaltarcs.LasherramientaSjVa-

fos,p cofas que tenían para hazer los facrifícios,
eran los ííguientes.Muchos braferos grandes,p

pequeños. Vnos de oro, otros de plata, p los
mas de tierra.Vnos para incenfar las eftatuas, p

Otros en que tener lúbre,la qual nunca feauia de

matarla era rupn feñal morirfe: p caftigauatvre

3iamentc
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«jiamente alos q tenían cargo de ha3<r,p at^ar el

íuego. Gaftauan fe ordinariamente quinientas
cargas de leña,q fon milarrouasde nueftro pe¬

lo,p muchos días auia entre año, de quemar mil
p quinientas arrouas.Tábien incenfauan cólos
braferillos alos Señores,que affi hizieron a Cor

tes,p alos Efpañoles,quando entro enel tcplo,p
derroco los pdolos. 1 ncenfauan affi tnefm o los
nouios,los confagrados, las ofrendas, p otras
mil cofas.Perfuman lospdoloscon peruas,flo-

res,poluos,prefinas,peroel meior humo ,p lo
común es,el que llama Copalli,el qual parece in

ciéfo, p es dedos maneras. Vno era arrugado,q
llama Xolochcopalli: en México efta mup blan

do,en tierra friaeftaria duro,quiere nacer en ti¬
erras calientes,p gaftar fe en frías.El otro es vna

gomadcCopalquahuptl tan buena, q muchos

Efpañoles la tiene por mirrha .Pi¡£an el ai bol,p
fin puntar lo,fale,pdeftila gota a gota vn licor
blanco,q luego fe qua'ia,p dello hajen vnospa-

ne3illos,comodexabon,q fe trafluzen.Eftc era

fuperfefto olor en facrifícios,p preciada ofreda
de Diofes.Defta goma,nielada con ajepte de
oliuas.fe ha3e mup buena tremetina, p los In¬
dios ha3en della fus pelotas.Tienen lancetas de
a3auache negro,p vnas nauaiasde a xeme, he¬
chas como puñal, mas gordas en medio q alos

filos, con q fe iaífan,p fangran déla lengua,bra¬
cos,p piernas,p délo que tienen en deuocion,o
voto.Es aquella piedra dura en gradiffima ma¬

nera,p ap otras déla mefma fuerte,p metal de pie
dra,perodemuchoscolores. Corta las nauaias

por entrabas partes,p cortan bien,p dúlcemete:
Rr 4 p íl
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p fi aquella piedra no fuerte tan vidriola, es co*
mo hierro,pero luego falta, p le mella. Deftas
nauaias ap infinitas enel templo ,p cada vno las
tiene en fu cafa,para¿us facriñcios.p para cortar

otrascofas.Tienen affi mefmo los facerdoteS

púas de M etl.con que fe pican:p, para tomar la

fangre,que fe facan,tienen papel, hojas de caña,

p deMetl,Tienen pamelas,cañas,pfogas, par3

tocar,p pallar por las heridas,p aguieros.que fe
hajen en las orejas,lenguas,manos,p otros mic

bros,que no fon para dexir. Ap en cada efpacio
délos tcplos, que efta délasgradas al airar, vna

piedra, como tajón, hincada enel fuelo,p alta,
vna vara de medir, fobre Iaqual recueftan alos
aue han de ferfacrificados, Tienen vn cuchillo
de pedernal,que llaman ellos Tecpaéthcon efi-
tos cuchillos abré los hombres, que facrifican,
por las ternillas del pecho, para coger la fangre,
tienen efcudillasdecalaba^as.ppara rociarcon
ella los pdolos, vnos hpfopillos de pluma colo

rada.Parabarrerlascapillas, p placeta , donde
efta el tajón,tienen efcobas de plumas,p el que

barre,nunca bueluelas nalgas alos Diofes,fino
va íicmpre barriendo cara tras. Con tan pocos

ornamentos,papareio,ha3ianla carncceriaquc
defpuesopreps.

f DelosDiofes Mexicanos.

YA pufe la hechura,p grandeza délos templos,quandoconre la magnificenciade

Mexico:aqui diré folamente, que los te-
nian fiemprc mup limpios,blancos,p bruñidos,
p los altares mup adornados,p ricos.Colgauan
délas paredes cueros de hombres facrifícados,

embutidos
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embutidos de algodón, en memoria déla ofren

da,pcatiuerio ,quedeílos auiahecho elRep:
mas quanto los templos eran limpios,tanto ef-
tauan finios los pdolos déla mucha fangre,que
continuamente lesechauan, p de la goma que

lespegauan.Noauianumero délos pdolosde
México,por auer muchos templos,p muchas ca

pillas enlas cafas de cada ve3Íno, aunque los no

bres délos Diofes noeran tantos, mas empero

afirman paflar de dos mil Diofes,quecada vno
tenia fu propionombre, oficio, pfeñal. Como
dezir,Ometochtli Dios del vino, que prefidea
loscombires,o caufa que apa vino, tiene fobre

lacabe^a vno como mortero,donde le echan
vino, quando celebran fudeuotafi'efta, p cele¬
bran la mup a menudo,p como el Santo lo man

da. AlaDiofadel agua.qued^en Matlalcupe,
vifté camifa azul,que es el color de agua.A Te3

catlipuca poniá antojos,porque,fiendo la Pro-

uidencia,deuia de mirar lo todo. En Acapulco
auia pdolos con gorras como las nueftras, ado¬
ran el fol,el fuego,la agua.p la tierra,por el bien

que les hazen. Adoran los rruenos,losrelampa

gos,prapos,por miedo. Adoran a vnosanima-

lespor manfos,p a otros por brauos,aunque no

fe,para que renian pdolos de maripofas.Ádora
nan la langofta, porque no Ies convierte los pa¬

nes : las pulgas, p moxquitos,porque no los pi
caflen de noche, p las ranas, porque les dieflen

peccs:p aconteció a vnos Efpañoles, que puan

a Mexico,en vn pueblo déla laguna,que pidien
do de comer otra cofaque pan,les dixeron,que

t^o tenían peces, defpues que fu Capitán Corres
Rr s
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Ies licuó fu Dios del pefcadotp era,porquecnrrc
los pdolosqueles derribo,comoha3iaencada
lugar, cftaua el dcla rana, ala qual tenían pof
Diofa del peleado, que cantado los combidaua

acllo.Silarefpueitafue délo creer affi,Pimples
eran: mas fi fue de malicioíos,genrilmenre feef
cufaron de darles a comer:qui$a adorauan la ra

na,porque íiedo todos los otros peces mudos»

ellaíolapareceque habla.
Gomo el Diablo fe aparece.

HAblaua el Diablo con los íacerdotes , cóIosSeñoresp có otros, pero noatodotf,
ofrecían quanto tenían al que fe le apare

cia ♦ Apareciafc les de mil maneras, p finalmen¬
te conuerfauacon rodos ellos mup a menudo,

p mupfamiliar,p losbouos tenia a mucho, que
losDiofesconuerfaíTen con los h5bres:pcomo
nofabian quefueíTcn Demonios,popande lu
boca muchas cofas antes que aconrectefien,cre

pan quanto les dezia: p porque el fe lo manda-

ua, le facrificauan tantos hombres, pietrapan
pintado confígo de ral figura,qual fe les moftro
ia primera ve$. Pittrauan le a las puertas,enlos
vancos

, pencada parre dclacafatp como fe les

aparecía de mil trajes,p formas,affi lo pinrauan
de infinitas maneras ,p algunas tan feas, p ef-

Íjantofas, que femarauillauan nueftros Efpañoes, pero ellos no lo tenían por feo . Crependo
pues eftos Indios al Diablo,auian llegado ala
cumbre de crueldad,fo color de rctígiofos, p de

uoros,p eran lo tanto,que antes de comentar a

comer,tomauan vn poquillo, pío ofrecían a la

tierra,o al Sol* Délo que bcuian derramauan al
> i.

guna
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guna gota para Dios,comoquienha3e falua.Si
cogían grano,fruta,o rofas,quirauan le alguna
hojuela antes de olería,para ofrenda.El que no

guardaua eftas,p femejantes cofillas, no tenia a
Dios en fu coraron:p como ellos di3en,era mal
criado con los Diofes.

Defollamiento de hombres.

DE vepnteen vepnte días,es fiefta feftiua!,p deguardar,que llaman TonalIi,p fiem

pre cae el dia poftrero de cada mes, pero
la

mapor fiefta del año, p donde mas hombres
fe

matan,p comen,es decinquentap dos en cin-

qucnfapdosaños.Los deTlaxcallan,potrasre
publicas celebran cftas fíeftas, p otras mup fole-
nes de q uatro en quatro años.

El poftrer dia del mes primero, que llaman
Tlacaxipeuali3tli,matan en facrificio cien efda-
uos,los mas catiuos de guerra, p fe los comen,

luntaua fe todo el pueblo al templo , los facer-

dores, defpuesdeauer hecho muchas cerimo-

nías,ponían los facrifícados, vno a vno, de ef-
Paldas fobrela piedra,pbiuoslos abría porlos
pechos con vn cuchillo de pedernal. Arroiaua
ti

coraron al pie del altar como por ofrcda,vn-
tauanlosroftrosalVizilopuchtli.oaotro con

lafangre caliente, p luego defollauan quin3e o

Vepnte dellos, o menos,fegun era el pueblo, p
los facrifícados . Reueftian fe los otros tantos

hombres honrrados,affi fangricntoscomo efta

uan,ca eran abiertos loscueros por las efpaldas,

p ombros.Cofian fe los,q vinieífen juftos,p def
pues baplauan con todos los q querían. En Me
xico fe veftia el Rep vn cuero defto$»quc fuefTe
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de principal catiuo, p rego3ijauala ficftabaplan
do,con los otro? dclfra^ados. Toda la gente fe
andaua tras el,por ver le ran fiero,o como ellos

dÍ3en,tandeuoto.LosdueñosdelosefcIauos le

lleuauan fus cuerpos (aerificados,con que hazií
plato a todos fus am'gos, quedauan lascabc'

$as,p corj£ones,para los facerdotes. Embutían

loscueros de algodón,o paia,p o los colgauan
en el templo,o en palacio,por memoria: masef
toera, auiendo loprcndidoelRep,oalgunT«
cuitli.Yuan al facrifícadero los efclauos, p cati'
uos de guerra,co los veftidos,o deuifa del pdo-
lo,a quien fe ofrecían ,p fin efto lleuauan pluma
ies,gu¡rn aldas,p otras rofas,p las mas vc$cs los
pintauan,o emplumauan,o cubrían de flores,p
perua.Muchos de ellos,que mueren alegi-es.an
dan baplando.ppidiendo limofnapara fu facri

ficio,por la ciudad:cogen mucho,p todo es de
los facerdotes.Quando pa los panes cftauan vn

palmo altos,puan a vn monte, que para ral de
uocion tenían diputado,p facrificauan vn niño,

vna niña, de cada tres años, a honrra de Tía'

oc, Dios del agua, fuplicando le deuotamente

por ella,fi les falraua,o que no les falraíl e.Eftos
niños eran hijos de liebres libres, p ve3inos del
pueblo,nolesfacauan loscora^ortes,finodego
llauan los,emboluian los en mantas nueuas., p
enterrauanlosen vna caxadepiedra.

La fiefta de To3oztli,que palos macales cf'
tauan crecidos harta la rodilla, repartían cierto

pecho entre los ve3Ínos,de quecomprauan qua
tro efclauitos,niños de cinco harta fietc años, P
de otra nación. Sacrificauan los a Tlaloc,por

que
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qucllouiefTe a menudo,cerrauan los en vna cue

ua.que para efto tenían hecha,p no la abrian haf
ta otro año . Tuuo principio el facrificio deftoS

quatro muchachoSjde quado no llouio en qua

troaños,niaun cinco,alo quealgunos cuentan:

<nelqual tiépo fefecaronlosaiboles,plasfuen
fes, p le dcfpoblo mucha jpartedefta tierra, p fe
fueron a Nicaragua.

El mes
j p fieíta de H ueit03orli, eftando pa

los
panes criados, cogía cada vnovnmanoio

ele
map3,p venían rodos alos templos,a ofrecer

locon mucha beuida, quellaman Atulli,pque
fe hazc del mefmo map3: p con mucho Copalli,
Para (ahumarlos Diofes,que crian el pan: bap-
lauan toda aquella noche,p ni facrificauan hom
bres,ni ha3ian borracheras.

Al principio del verano, p délas aguas,cele-
btan vna fiefta,que llaman Tlaxuchimaco con
todas las maneras de rofas,p flores,que pueden:
ofrecen las enel templo,enguirnaldado lospdo
los con ellas ,gartan rodo aquel diabaplando.
Para celebrar ia fiefta deTecuilhuitlh, fe tunta

uan todos loscaualleros,p principalesperfonas
de cada Prouincia, ala ciudad q érala Cabera.
Pa vigilia en la noche vertían vnamuger déla
ropa,p infignias déla Diofa delafal,pbaplauan
fon ella todos. Enla mañana facrificauan la con

las ccrimonias,p folenidad acoftumbrada,p cfta
üan el dia en mucha deuocion, echando inciert
fo cnlos braferos del templo.

Ofrecían, r comian grandes comidas enel t?
pío el dia de Teutleco,elidiendo:Ya viene nuef-
fio DioSjpa viene; deuia fer que llamaua al Dia-
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bloacomer con ellos.

Los mercaderes, que tenían templo por fi
dicado al Dios déla ganancia, hajian fu fiefta en

Miccailhuitl, matando muchos efclauos com'

prados,guardauan fiefta,comían carne facritíca

da,pbaplauan.

Solem'3auan la fiefta de E^alcoaliztli, que
también era confagrada alos Diofes del agua,
con matar vna efdaua,p vn efclauo,no de gue'

rra,finodeventa.Trepnta dias, ornasantesde

lafiefta,ponían dos efclauos,hombre p muger,
en vnacafa,quecomieflen ,p durmieffen iun"
tos como cafados: p llegado el dia feftiual vefi
tianael las ropas^'diuífadeTIaloCjpaellalas

Matlalcupc,p hajian lesbaplar todo el dia hat'
ta la media noche quelos facrificauan,no los co
mían como a otros,fino echauan los en vn hO"

po,que para efto tenia cada templo.
La fiefta Vchpan¡3tlifacrificauan vna muger,

defollauanla, p veftian el cuero a vno, el qual
baplaua có todos los del pueblo dos dias arreo:

p ellos atauian fe mupbien de mantas, p plu'
maies.

Para lafiefta de Quechollifaliael Señor de
cada pueblo con los facerdotes ,p caualleros *

caca,para ofrecer,pmatar, todo lo que cacaílen
enlos templos del campo.Lleuaua gran repue^
to,pcofasquedaralosquemasfíerastomaíTen,
o mas brauas fuefle,como de3ir, leones, tigres,

aguilas.biuoras, potras grandes ficrpes.Tomá
las culebras a manos, p meior hablando, a pies,

porque fe atan los caladores la perua Picietlh a
los pies, con la qual adormecen las culebras.
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Nofontan enconadas, nipon$oñofas, como

las nueftrasjino fon las de Almería.T ornan ef-
fo mefmo lascukbrasdelcaxcabcl,quefongr3
desbocando les con cierto palo, ¿acrificauan ef
te diarodaslasaucsquc tomaua , defdeaguilas
Hafta maripofas,toda fuerte de animabas,de leo
a ratón

,p délas qucandS raftrando,de culebra

l'aflaguíanos, p arañas:baplauan , p boluianfe
alpueblo.

EldiadeHatamu3tli guardauan lafiefta en

exico,entrando enlalaguna con muchasbar

£as, y anegado vn niño,p vnaniña,metidos en

Vna Ácalli, que nuca mas parecicfíen, fino que

íftuuieífcn en compañía délos Diofes déla lagu
na .Comian cnlos templos, ofrecían muchos

Papeles pintados,vntaua los carrillos alospdo
loscon VIli,p tal eftatua auia,quele qucdauala
ooftra de dos dedos deaquellagoma.

Quandohazian la fiefta de Tetitlh.bnplauan
todos los hombres,p mugeres,dos dias con fus

noches,pbeuianhafta caer, tnarauan muchos
catiuos délos prefos enlas guerras de lexos

tierras.

f Sacrifíciosdehombres.

POrhonrra,p feruiciodelpdolode fuego,rcgo3iiaunn la fiefta que llama Xocothue
ci,quemando hombres biuos. En Tlaco-

p3n,Copouacan,A3capu3alco,p otrosmuchos

Pueblosjcuataiíá la vifpcra déla fiefta vn grá pa
lo rolíi?o.como maftcl, hincaua lo e medio del

Patio,oalapucrta del teplo. HajiüaqHa noche

pdolo de toda fuerte de femillas, éboluiá lo
en
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en mantas béditas, p liauanlo, porque no fedeí
hi3iefie,p ala mañana ponían lo encima del pa'

lo.Trapan luego muchosefdauosde guerra,o

comprados,atados depies,pmanos, echauan
los en vna mup grande noguera,que para tal «f
fefto tenían ardiendo,p medio aííados los.faca
uan del fuego, p los abrían, p facauan los cora'

$ones, para hajer las otras folenidades.Bapla'
uatraseftoel dia todo alrededor del palo,pa'
la tarde derribauan el maftelconfuDiosentic

rra.Cargaua luego tanta gente,por tomar alg¡¡
granillo,o migaiadelpdolo.q muchos fe alio'

gauanrerepá, que comiendo de aquello, los lia
lia valientes hombres.

Enla fíefta Í3ca¡li facrificauan mup muchos

hóbres,ptodosefclauos,pcatiuos,areuerencia
del Dios del fuegorla principal cerimonia era,
vertirá vn priíionero los vertidos del Diosdd

fuego,p baplar mucho con el,p quando andaua
canfado.matauanlo también,como afus com'

pañeros.

Donde mas cruelmente folenipn efta fíefta,
es en Quahutitlan, aunque no la celebran cada
año,fino de quatro en quatro años. Alas vifpt"
fas defta fíefta hincauanfeps arboles mupaltoí
en el patio,que todos los vierten, p los facerdo
tes degollauan dos mugeresefclauasdeláre loS

pdolosenlo alto délas gradas,defotlauá las en'
f cras,p con fus caras, hendían les los muflos, ?
facau5 les las canillas. Otro dia luego de maña'
na tornauan rodos al templo alos oficios, fu'
bian dos hombres principales del pueblo alo al
io,p veftiáfeloscuerosdeaquellas defolladas,

cubría"
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cubrían fus caras co las dcllas, como maxcaras¿

tornauan leudas cañillas en cada mano, p mup

paflo a parto baxauan las gradas, pero braman
do.Eftaua lagentc como atónita de ver los aba
xar allí,p todos a V03 en grita de3ian: Y a vienen
nueílros Dioíes, pa vienen nueftros Diofes, pa

vienen.En llegando al fuelo tañían los ataba¬
les, huertos,p bo3tnas,patauan alos enmaxcara
dos cada lendas codornos facrifícadas, por v-

nos aguierosqueles haziaenlos cueros del bra
50 délas muertas,p muchos pliegos de papel pin
fados,p pegados vno con otro ala fila, p pren¬
didos délas efpaldas. Yuan eftos dos hombres

baplando por todo el pueblo,p a cada puerta, p
cantonees echauan codornÍ3ts,comoen ofren

da,facrifícandolas.Cogían las codornizes,que
infinitas eran.pcenauá fe las los dosreueftidos,

los facerdotes,p hombres principales del pue-

lo con el Señor . La ra?on,porque auia tanra

codorn^,era,porque venian alaficfracon mu¬
cha deuocion los déla comarca,p aun de dkz,p

mas leguas aparte. Aípauan también el mefmo
diafeps prefos en guerra,empicorauan lósenlo
masalto delosfepsarboles, queauian puerto el
dia antes. A faeteauan los luego muchos fleche*

ros,derribauan losarbolcs,p ha3ian fe mil peda

$os los hueífos,p affi como cftauan los facrifica
uan,facandoles el coraron,p habiéndolas otras

cerimoniasquefuelen: arraftrauanlosdcfpucs,
penfínlos degollauan.Déla manera quemara
uan eftos,matauan orros ochenta, p aun cicto,

aquel mefmo dia,ptodosde feps,en fepsiiamas
f<

opo femeiantc crueldad.Dexauan alos facer-
S s dotes
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dotes las caberas, p corazones, que comieden,
o enterraflen,p lleuauan fe loscuerpos a cafa de
los Señores,p otro dia tenían vaqufete co ellos,
p grandes borracheras. También facrifícauan
mas alia de Xalixco hombres a vnpdolo,co¬
mo culebra

enrrofcada,p quemándolos biuos,
que es lo mascruei de todo,p fe los comianme-
dioaííados.

f Otros facrifícios de hombres*

LAmaporfolennidadqueha3ian por año
en México era al fín de fu

caroteno mes,
a quien llaman Panque^al^tli, p no l'olo

alli, pero en toda fu tierra lacelebrauan pompo
famente, ca eftaua confagrada a Te3catlipuca,p
a Vircilopuchrli,los mapores, p meiores DiofeS
de todas aquellas partes .Dentro del qual tiem¬
po fe fangran muchas ve$es de noche,p aun en¬
tre diatvnosdela

lenguapordondemetian pa¬
melas,otros délasoreias, otros delaspantorri-
llas,pfinalmenrecada vno de donde quería, p
masen deuocion tenia. Ofrecía lafangre, pora
dones,con mucho incienfo alos pdolos, p def-
pues fahumauan los. Eran

obligadosdeapunar
todos los legos ocho dias , p muchos entrauan

alpatiocomo penitentes.para apunartodo vn
año entero, p para facrificarfe délos miembros

que mas pecauan.Entrauan affi mefm o algunas
mugeres deuoras a guifar de comer para los apu
nadores.Todos eftos tomauan fu fangre en pa
peles,pconeldedo rociauan,opinrauá lospdo
los de

Vitcilopuchtli,pTe3catlipuca,p otros fus
abogados.Antes que amanecleíTe el dia déla fíef
ta, venían altéplo todos los religiofos déla ciu
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dad,p criados de Diofes,el Rep,Ioscauallerds,
p otra infinita gente: en fín pocos hombres fa-
nos dexauan de pr.Salia del templo elgran Ach
cahutlicon vna pmagen pequen? de Vitcilo-

puchtlimup arreada, pgalana, ponían fetodos
en rengle,pcaminauanenproccffion. Los reli¬
giofos puan c5 las fobrepelizes que vfan: vnos

cantando, otros incenfando . PaíTauan porel

Tlatelulco,puana vna hermita de Acolman,
donde facrifícauan quatro cariuos.De alli entra

uan en Azcapucal^o.en Tlacopan,en Chapulte

pec,p Vicilopuchco:pen vn templodeaquellu

gar,cj eftaua fuera enelcamino,ha3¡an oración,

p matauan otros quatro catiuos con tantas ceri

monias,p deuocion,qllorauan rodos. Boluian
fe co tato a México, defpucs de auer andado ciit
co leguas en apunas,a comer. A la tarde facrifí¬
cauan cien efclauos,p catiuos, p algunos años

do3¡entos.Vn añomaraua menos,otro mas,fe-
gun la maña que fe daua enlas guerras a catiuar

enemigos.Echauan a rodar loscuerpos de cati¬
uos las gradas abaxo, alos otros,que eran de eC
clauos,lleuauan a cucftas.Comían los facerdo-
tcs las cabecas délos efclauos, p los coraconcS

délos catiuos. Enterrauan Jos coracones délos

efclauos, pdefearnauan los délos catiuos parí

poner eneloííar.Dauan con loscora^ones def-
tos enel fuelo, pechauan los de aquellos ha3¡a

elSoI,querambienenefto los drferenciauan,o
tirauan los alpdolo,cupa era la fiefta:p fí le acer

tauan enla cara,era buena feñal. Por fefteiarla
carne de hombres quecomian, ha3¡angrandes

baples,p fe emborrachauan.
Ss z Por
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£or el mes de

Nouiembre, quandopa auian
cogido el mapz,p las otras legumbres de que fe
mantienen,celebran vna fíefta a honor de í ey
carlipuca,pdolo,a quien mas diuinidadatnbu-
pen.Hazian vnos bollos

demafíademap3,pfi-
miente de

axenxos, aunque fon de otra fuerte

que losdeaca, pechauanlos aco3cr en ollasco
aguafola. Entretanto queheruian,pfeco2Ían
los bollos, tañían los muchachos vn atabal, p
canrauan fus ciertos cantares alrededor délas

ollas,p en fin dejian: Eftos bollos de
pan ,pa fe

tornan carne de nueftroDios
Te3carlipuca :p

defpuescomianfelos con
gran deuocion.

Enloscincodias,que no entran en ningún
mes del año, fino que fe andan por fipara pgualar el tiepoconel curfo del Sol,tenían mup gran
fíefta,pregoztjauan la con dantas,y canciones,
comidas,yborracheras, con ofrendas,pfacrifí-
cios,que hajiá de fupropia fangre alas eftatuaS
que tenían enlos templos,p fraseada rincón de
fus cafas, pero lo fubftancial, p principaliffimo
della.cra, ofrecer hombres, matar hombres ,p
comer hombres:que fin muerte no auia alegría,
ni pla3cr.

Loshombres,quefacrifícauanbiuos al SoJ,fl
ala Luna porque no fe murieflen, como auian
hecho otras quatro vc3es,era infinitos,porque
no les facrificauan vndia fojamente

, finomii"
chos entre año. Y al Lu3ero, que tienen por'a
mejor eftrella, marauanvn efclauo del Rep el
diaque primero felesdemoftraua, p defeubren
Jo en otoño, p vecnlodozientosp fefentadias.
Attibupcn le los hados,p affi agüeran por vnoí

figno5
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fignos que pintan , para cada día de aquellos do
3ientos p íefenta: creen, que Topilcin, fu Rep
primero,fe conuertio en aquella eftrella.Otras
cofas,ppoefiasrazonan fobreefteplaneta,mas
porque para la hiftoria baftan las dichas ñolas
cuenrospnofolo matan vn hombre al nacimié
to defta eftrella,mas ha3en otras ofrendas, p

fangrias:plos facerdotesleadoran cada maña¬
na de aquellas,p fahuman con incienfos, p fan¬
gre propia , que facan de diuerfas partes del
cuerpo.

Quando mas fe fangrauan eftos Indios, an¬
tes quando nadie quedaua fin fangrias, ni lance
tadas,era auiendo Eclipfe del Sol, que de Luna
no tanto,ca penfauá que fe queria morir.Vnos

fepun^auan la frente > otros las orejas,otros la
lengua,quien fe iafaua los bracos,quien las pier
ñas,quien lospechos.porque ral era la deuociS
decadavno. Aunque también puan aquellas

fangriasfegun víanla de cada villa, ca vnos fe
picauá enel pecho,p otros enel muflo,p los mas

enlacara,p éntrelos tnefmos ve3Ínos de vn pue

bloeramasdeuoto.elquemas feñales teniade

auer fefangrado: p muchos andauá agujeradas
lascarascomo harnero.

f D E vna fíeftagrandiffima.

IA fíefta,que con mas facrificados folenizauanen México, era decinquenra p dos en

-cinquentapdosaños, pcomoadiadegrá
diffimafanridad,venían a ella de die3 p de vepn

te leguas^ parte,los que no lacelebrauan en fus
pueblos. MandauaclAchcauhtli mapor, que
mataííen con agua todoslosfuegosdclos tem

Ss 5 plos^



LA
CONQVISTA

pIos,p cafas, fin quedar vna fola brcjna, y tam>bien
aquel gran bralerodel Dios de

mafia, quenunca íe
moria:que fi moria,marauan al religiofo, que tenia cargo de atoarlo fobre elmefmobraferorefte matar de fuegos, ha3ian la poftreratarde délos cinquen ta p dos años. Yuá muchos

Tiamaca3ques deV^ilopuchtlia l3tacpalapandosleguas deMexico,fubian a vn
templo , quecftaenelferreion

Vixachtla, a quiéMuteccumatuuo grandiffima
deuocion,pdcfpuesde media

noche,pa quecomenjjaua dia,año,p tiepo nuc

uo,facauanlumbredeTlequahuitl,que espalode fuego,p facauan la con vn
palillo,como iugadera,metida de

puta por entre dos leños fecos,
atadosiuntos, pechadosenel

fuelo,ptrapdoala redonda
mup a prieíTa,como taladro: aql mucho

mecer,pfretar,caufa tanto
calor„que fe en'ciendelos leños: Sacada

pues la nueua lumbre,P hechas todaslas otras ccrimonias
q ferequieren,p vfan,tornauan aquellos facerdotes a Me'xico

mup corriendo con los
tizones, o afcuas,

poníanlasdelanteel alrarde Vircilopuchrh cómucha
reuerencia,ha3ian gran fuego, íacrific*'uan vn catino en

guerra, con
cupafangrerociana el Sacerdote

mapor el nueuo fuego,a mane'ra de bendición.Tras
eftollegauan rodos,pea'da vno lleuaualumbrea fu cafa,? losforafterosa

fuspueblos.Luego en fiendo dia,facrifícauanen ellugar
acoftumbrado,pconlosrirosqfuc

3en,quatrocientoscfclauos,pcatiuos,íilosaui3de
guerra,pcomian fe los.

3fLA granfieftade

Tlaxcallan.

Cali
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CAÍ? las mefmasfieftas de México, p ritos
de facíificar hombres,tenían en Tlaxca¬

llan,Huexocinco, Chololla.Tepeacac,

2acatlan, p otrasciudade5,p repúblicas,fino q

variauan los nombres alos masdias, pDiofes.

Es verdad,que matauan mas niños por año pa¬

ra los Diofes del agua Tlaloc,Marlaicupe, p Xu

chique^atl :.p que en vnafiefta, al'aereauan vn

hombre,puerto en vna Cru3:p en otra.acañaue
reauan otro en vna Cru3 baxa:p en otra, deíTo
llauan dos mugercs,muertas en facrificio. Vef-
tian fe los cueros dos facerdotes me £os, p lige¬

ros,corrían por el patio, v por las calles déla ciu
dad tras los caualleros,p oien vertidos: p al que

alcan<^auan,quitauanlelas mantas,plumajes,p

íopas,queparahonrrar lafieíta feauia puerto.

Empero la gran fieftafupa era de quatro en qua
tro años,q llama Teuxiuitl,p q quiere de3Ír,año
de Dios, p que cae al principio de vn mes corref
pondienre a Marjo: al Dios, en cupo honor fe

h33ia,di3en Camaxrle.p por otro nombre Mix
couath.Traelafieftaciéro p fefentadiasdeapu
no páralos facerdotes,p para los legos,ochen¬
ta. Antes de comentar el apuno, predicaua el
Achcahurli mapora fus hermanas, efforeando
los al trabajo venidcro,amoneftandoles, fuef-
fen loscriados de Dios que deuiá,pues auia en¬

trado alliafcruille,pen fin lesde3Ía,comoera lie

gadoelañodefuDios para hajerpenitccia,por
tato el q fe fintieífe flaco,o indeuoto.falicííe del
patio de Diosdétrodecincodias,p no feria cu!

pado,n¡ amenguado por ello . Mas q íí defpues
fe íalia,auiedo comen cado elapuno.p peniren-

Ss 4 cía,
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da, feria tenido porindigno dtl íeruicio deloí
Diofes.p déla compañía de fus fieruos,ppriua-do del oficio

p honrra clerical, p fus bienes con

fricados. Paífado el
quinto día de pla3o,pi egun

tauales,fieftauan todos ,pfi querían prcon el.
Refpondian que li,p con tato puan con el Acli-

cahutlido3ientos ,ptre3¡entos,p mas clérigos,a vna fierra, quatro leguas de TlaxcaJlan, mup
afpera,p alta. Quedauan le todos los Tlenama
caques, antes de acabar la de fubir, orandotp el
Acbcahutliíubiafolo.Entrauaenvn

templo de
Matlalcupe, p ofrecía al pdolocon grandifiima
reuerencía eímeraldas.plumas verdes,incienfo,
p papel. Tornauafe ala ciudad, papara enton¬
ces eftauan enel templo todos los leruidores de
pdolos que auia en el pueblo, con muchos ha¬
ces de palos,comían todos

mup bien, p beuian
nopocotque añ el apuno eftaua por entrar,Lia
mauá luego muchoscarpinteros.cj tabien vuief
fen apunado, p re3ado cinco días, para alifar, p
agu3ar aquellos palos. Yuan fe ellos deípuesde
auer hecho fu oficio, r venia los nauaicros

apunesaffi
mel'mo,facauá,pafilauan muchas ñauar¬

ías, plancetasdea3auache,pponiá las fobrema
tas limpias,p nueuasrfi alguna ddlas fe quebra-
ua, primero que fe acabañe, vituperaua a! maef-

tro,diciendo,que no auia apunado.Losfacerdo
tesperfamauan aquellas nueuas ñauaras, p po¬nían las al Sol enlasmefmas mantas: canrauan
vnos cantares

rcgozqados,al fon de cierros ata
baleros. Callauan los atabales, p eanrauano-
tro canrar trille, p luego llorauan mupre3i'o.Yuan entonces todos, vnos tras otros

, como

quien
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-«ni'íifcrdote queeftauaen

DE MtAie/vy,

quien toma ceni3a,a vn l'accrdore que eftaua en
4a mas alta grada,el qual horadaua.como hom¬
bre dieftro enel oficio, la lengua de cada vno

por medio con fu nauaia,que para eífol^ian
tantas. Arrodillauan fea Camaxtle,p comen-

jauan a paífar palos por las lenguas: cada vno
paííauaíegun fuellada,o ticpo,qferuia alpdo-
lo:quiencienro,quien do3ientos: pero el Ach-
cahutli,p los vicios metían aquel día cadaqua-
trocientos p cinco palos de aqllos mas gordos,
por el agujero délas lenguas. Quando acaba-
uan efte íacrificio,era mas de media noche,can-
taua luego el Achcahutli,p rcfpodian los otros,
barbullado: que la fangre,p dolor,no les dexa-
ua libre la V03.Apunauan vepnte dias,comien¬
do mup poquito,pifian de manera, que no fe
lescenaíleel agujerodelalengua, porque alos
vepnte dias,p quarcta,palos leíenta,palos oche
ta,auian de lacar por el otras cada tantas varas,

quantas el primero. Affi que fe facrificauan cin¬
co vejes delta mefma manera en ochenta dias,p
montauan las varas,que folo el Achcahutli en

fangrentaua, dos mil p vepnte. Al cabo délos
ochenta dias,ponianvn ramo enel patio, que
todoslo vierten, para que rodos apunaften los
otros ochenta dias, que quedauan hafta la paf-

cua,p no dexaua nadie de apuñar, como era fu
coftumbre,comiendo poco,p beuiendo agua.
No podian comer Chili, que es manjar calien-
te,nibañarfe,ni tocar a muger,ni apagar el fue¬
go^ en cafadelosSeñores,comoMaxixcacinp
Xicorencatl ,fi el fuego fe moría, matauan al
cfdauo que lo ati'3aua,p derramauan la fangre

Ss 9 enel1
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«nelhogar.Aquelmefmo dia queponianeíra-
mo,hincauan ocho varales grandes enclpatio,
como birlos, p echauan en medio dellos rodas
fus varas enfangrent3das,para quemar defpues,
pero primero las prefenrauan a Camaxtle.,co¬
mo ofrenda. En los fegundos ochenta dias,fe
metian elfo mefmo pajas aquellos facerdotes

por las lenguas,mas no tatas como antes, ni tan

gordas,fino como cañones: cantauan íiempre,
prefpondiancon vozlaftimera.Salían a pedir

por las aldeas con ramos en las manos, p dauan
Jes,comocn limoína,mantas, plumas, p cacao.

Enca!auan,p lujian mup bien todas las pare¬

des del templo,patio,p falas:p tres dias antes d«

Iafíefta,fe pintauan los facerdotessvnos de

blanco, otros de negro,otros de verde, otros

dea3ul,otrosde colorado,otrosde amarillo,p
otros de otra color.En fin ellos parecían cifra¬

damente, porque allende délas muchas colo¬

res, fe hazian mil figuras por el cuerpo de Dia¬

blos, fierpes, tigres, lagartos, p femeiantcs co¬

fas.Baplauan todo el dia déla vifpcra fin parar,

venían algunos clérigos de Chololla, con las
veftidurasde Quc^alcoatlh, veftiana Camax-

»le,p otro Diofe3illo a par del. Camaxtle era

tres eftados alto, p el otro pdolo parecía niño,

pero tenían le tanto refpe<fvo,que no le mirauan
ala cara.Ponían a Camaxtle muchas mantillas,

pfobrellas,vna Tecuxicoalligrande,p abierta

per delante, a manera de loba, con aberturas

páralos bragos.pcon vn ruedo mup bien la¬
brado de hilo de pelos de conejo, que llaman

Tochomitl,p luego vna capa fin capilla,como
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alia vfan: vna mafcara, que dizque traxeronde
Pupahurla, vepnriocho leguas de alii, los pri-
meros pobíadores,dedondefue natural el mef-
mo Camaxtle.Ponían le vngrandiffimo pena¬
cho verde,p colorado, vna mup gentil rodela
de oro,p pluma, enel brajo pzquierdo,p en la
mano derecha vna gran faeta con la punta de
pedernal. Ofrecíanle muchas flores,rofas,p in-
cienfo,facrifícauaiile muchos conejos, codor¬
nos,culebras,langoftas,matipofas,p otras ca¬
cas.A media noche fe reueftia vn facerdote, p
lacaua lumbre nueua,p fanrifkaua la con la fan-
gre de vncatiuo principal q degollaua, aquien
dezian hijo del Sol, por auer muerto en tan
bendirodia.Yuan felos facerdotes,cada vnoa
fu rcmplo,con de aquella nueua lumbre, p alia
facrifícauanhobresa fus pdolos.Enel templo
de Camaxtle, que efta enel barrio de Ocolelul-
co, marauan quatrocienros p cinco prefos de
guerra, que tantas varasfe paíTo por la lengua
el gran Achcahutli. Enel barrio deTepeticpac,
matauan ciento, p cafi cada otros tantos en los
barrios de Timarían,p Quiahup3tlan: p noauia
pueblo, de vepntep ochoquericne, donde no
maraíTcn algunos. Enfin dizen, que matauan,

p comían los de Tlaxcallan , p fu Prouincia,a-
quel dia p fíefta de Camaxtle, que celebran de
quatro en quatro años, nouecicnros, p aun
mil hombres. Los facerdotes fe defapunauan
conde aquella bendita carne,píos legos ha-
3ian grandes vanquetes, p borracheras.Eran
grandiffimos carniceros eftos de Tlaxcallan, p
mup valientes en la guerra . Tenían por valen¬

tía,
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tia,phonrra,auer prendido,p (aerificado mu¬

chos enemigos,como quien d^e.auer vencido
muchos campos,o tener muchas heridas por la
cara,recebidas en batalla.Tal Tlaxcaitecaauia,
quaudo Cortes entro allí,que tema muertos eu

facrifício,cicn hombres prcíos con fus propias
manos.

L A fiefta de Que^atlcoatl.

CHololiaes el Santuario defta tierra,don¬
de puan en romería de cinquenta, p cien

leguas,pdizen,que teniatrezientos tem¬

plos entre chicos, p grandes, p aun para cada
«fia del año el fupo.Eltemplo quecomen^aron
para Que(alcoatl,era el mapor de toda la nue -

ua Efpaña : que fegun cuentan , lo querían
pgualar con elferreion,que llaman ellos Popo-
catepec,p con otro, que por tener fiempre nie-

ue,di3en fierra blanca. Querian ponelle fu altar,
p cftatuaen la región delapre,pues leadorauan

por Dios de aquel elemento. Empero noloaca

baron,acaufa,aloque ellos mefmos afirmaría,
que edificando ala mapor prieíTa, vino grandif-
fima tempeftad de agua,truenos,relámpagos
vna piedra co figura de faposparecio les.que los

otrosDiofesnoconfentian,qucaquel fe auen-

taiafie en cafa, p affi ceftaron.-todauia quedo
mup alto.Tuuieron de allí adelante al fapo por

Dios,aunquelo comen.Aquella piedra,que di-
3en,tenían porrapo (porque muchas vezes,dcf

pues que fon Chriftianos, hancapdo terrible?

rapos alli) .Celebran la fiefta del año de Dios,q
cae de quatro en quatro años en nóbre de Que-

(alcoatl,apuna el gran Achcahutli quatro días,
fia
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fin comer mas de vna ve3 aldia,p aquella vn po

codepan,pvn jarro de aguaigafta todo aquel
tiempo en oraciones,pfangrias. Tías aquello*
quatro dias.comienjael apunodeochentadias
arreo antes déla fiefta.Encierran fe los Tlama-

ca3ques en las falas del patio con fendos brafe-
rosde barro,muchoincienfo,puas,p hoias de
Metl,ptizne,otinta de Bixa.Sientan fe por or¬
denen vnas efterasa rapz délas paredes, no fe

leuantan, fino para hajer fus neceffidades .No '
comen fal,ni axi,ni vecn mugeres.No duermen
en los primeros fefenra dias,masdedoshora? a

prima noche,potras tantas a primo día.Su ofi¬
cio era retar, quemar inciclo.faitgrar fe muchas

Ve3es al dia de muchas partes de fu cuerpo,p ca -
da media noche,bañarfe,p teñir fe de negro. Los

poftreros vepntedias, ni apunauan tanto.ni co
mian tan poco. Atauiaoan la pmagcndeQuc-
calcoarl riqoiffimaroenrc con muchas iopasde
oro,plata,piedras,pp!nmas:p para efto venían
algunosfacerdorcsdeTJaxcal'an,con las vefti-
mentas de Camaxtle.Ofrecían le la noche pof-

trera muchos farralcs, p guirnaldas de map3, p

orrasreruas,mucho papel,muchas codornhes,

pconeios. Para celebrarla fiefta, veftian feto-
dos luegopor la mañana mup galanes,no ma¬
tarían muchos hombres, porque Quecalcoatl
vedo el ral facrificio, aunque todavía facrifica-
tian algunos.

tfLOS apunosdeTeouacan.

OTra manera de apuno teriian en la PrO-uincia de Teouacan,mup grande, p mup

diuerfa de todas las dichas.De quatro en

quatro
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quatro años, que es,como dizen cllos,eI año de
Dios, entrauan quatro mancebos a feruir enel

templo.No veftian mas de vna Tola manta de al

godon,p aquella de año en año, p vnas bragas:
la cama era el fuelo, la cabecera vn canto:cornia

amediodiafendas tortillas de pan, p vna efcu-
dillade Atulli, breuaie que hazen de map? , p
miel.De

vepnte en vepnte dias, que comienza
mes,p es fiefta ordinaria,podían comer,p beuer
detodo.Vna noche velauanlos dos.potralos
Otros dos,pero no dormían en toda la noche de
la

vela,pfangrauan fequatrove3es paraofreccr
la fangre co o raciones.Cada vepnte dias,fe me¬
tían

por vn aguiero, que fe hajian en lo alto de
las

oreias,cadafefentacañaslargas. Al cabo de
los quatro años teniacadavno quatro milp tre
3ientas p vepnte cañas metidas por fus oreias:
monrauanlas detodos quatroapunadorcs,de-
3¿fícte mil p dojientas pochenta cañas. Quema
uan las en acabando fu apuno con mucho incie

fo,para que los DiofesguftaíTen de aquella fua-

uidad.Sialgunodellosmoria.durantelosqua-
tro años.entraua otro en fu lugar, pero tenian,
que feria mortandad de Señores.Siparticipaua
con

mugcr,matauan lo a palos de noche, p a fu
ria de pueblo,p delante los pdolos, quemauan

lo,pcfpar$ianlospoluospor elapre5, para que
no quedarte memoria de ral hombre

, pues no

pudo paíTar quatro años fin llegara muger, a-
uiendo paíTado toda la vida Que^alcoatl, por

cupa remembranza comenco el apuno. Con ef-
tos apunadores feholgaua mucho Muteczuma,
plostcniaporSanftos.Cucntan dellos, q con>

ucrfauatt
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uerfauan ííempreconel Diablo,queadeuina-
uan grandes cofas,p que vepan marauillofas
vifiones :pero la mas contina era vna cabera
con

mup largos cabellos: por lo qual deuian de
criar cabello largo todos los faccrdorcs defta
tierra.

No dexarede contar otro facrifício de apuna

dores, aunque feo, por fer eftrañiffimo . Auia

muchosmancebosporcafaren Teouacan,Ten

titlán,Cuzcatlan, p otras ciudades, que,o por

deuotos, o por animofos, apunauan muchos

dias,p defpues hendianfe con agudas nauaias el
miembro por entrecucro p carne, quanto po¬

dían, p por aquella abertura paflauan muchos
bexucos, que fon como farmientos, o vimbres,

gordos, p largos, fegun ladeuocion del peni-

tcnte:vnosdie3brazas,otros quin3e,p algunos

vepnte,Quemauan los luego,ofreciendo el hu
mo alos Diofes: lí alguno defmapaua en aquel

parto,nole tenianpor virgen,ni porbueno,p

qucdauainfamado,v por fementido.
Tal qual veps era la religión Mexicana.Nun¬

ca vuo.alo que parece, gente mas, ni aun tan

pdolatra,como efta.tan matahombres,tan co-

mehombres: no les faltauaparallcgar ala cum¬
bre de crueldad,fino beuer fangre humana,p no

fefabe que labeuieííen.

f Delaconuerfion.

OQuantas gracias dcuen dareftoshobresa nueftro buen Dios, que tuuo por bien
alumbrar los,para falir de táracegucdad,

P pecados, p darles gracia, que conociendo,p
dexando fu error,p crueldades, fe boluieífen

Chriftianos
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Chriftianos.O quanro deuen a FernandoCor-

te?quelosconquifto:oque gloria deEfpaño-

les,auer arrancado tamaños males, p planrado
la Fe de Chnfto.Dichoíoslos conquiftadoreS,

pdichofilTimas los Predicadores: aquellos en

allanarla tierra,eftos en chriftianar la gcte. Fe¬
licidad grandilTima den ueftros R epes, en cupo
nombre tanto bien fe hizo.Que fama,q loa,le¬
ra de Cortes? El quitólos pdolos,el predico,el
vedo los facrifícios, p tragazón de hombres.

Quiero callar no me achaquen de afición, o li-

íonia,empero fi po no fueraEfpañol, loara loí

Efpañoles,no quanto ellos merecen, fino quan
to mi ruda lengua, p ingenio,Cupiera .tantos en
fin han conuertidoquantosconquiftado.Vnoí

dizen,que fe han bautizado en la nueua Efpaña

fepsmillonesdeperfonas.otros ocho, p algu¬
nos die3: meior acertarían, d^iendo, como no

appor ehriftianarperfonaen quatrocientasle-

guas de tierra,mup poblada de gére,loado nueí
tro Señor,en cupo nombrefe baut^an. Afli que

fon Efpañoles dignifíTmos de alabar, o meior

hablando, alaben ellos a lefu Chrifto , que los

pufo enello. Comento fe la conuerííon con la

conquifta,pero conuertian fe pocos, por aten¬

derlos nueftros ala guerra,p al defpoio,p por¬

que auia pocosclerigos,Elañode vepntepqua
tro fe comento de veras cola pdade Frap Mar¬
tin de Valencia.pfuscompañerostrelde veuntc

píTcte,quc fueron alla,Frap íulian Garce3,Do-

tmnico,por ObifpodeTlaxcallan.pFrapíuan

Zumarraga Frácifco,por Obifpo de México,fe
Ucuo a hccho,ca vuo muchos Frapks,p Cléri¬

gos.
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gos. Fue trabaiofa la conuerlion al principio*

por no entender,ni íer entendidos: p affiprocu-
raron de moftrar el Caftellanoalos mas nobles

muchachos de cada ciudad,p de apreder el Me-
xicano para predicar.Tuuoeiío mefmo dificul¬
tad grandifiimaen quirardehodolos pdolos,

porque muchos no los querian dexar, auiendo
los tenido por Diofes tanto tiempo,p d^iendo*

que bien baftaua poner co ellos la Cru3,p a Ma¬

ría, que affi llamauan entonces a rodos los San-

ftos,paun a Dios,p que también podían tener

ellos muchospdolos,como los Chriftianos mu

chas pmagines: porloqual losefcondian,p lo-
terrauan. Y para encubrir lo, ponían vna cruj

encima,p porque,fi los romaifen orando,pare-

ciefle,quendorauanlaCruz: mascomoerSpor
efto aperreados,pperfeguidos,pporque,auien¬
do les quebrado los pdolos,p deftrupdo los té-,

plos,les Ii33ian pr alas pglefias,dexaron la pdo-
latria.Softenialos mucho elDiablo en aquello»

dÍ3¡édo les,quefilo dexauan,nolloueria:pque
fe leuanraíTen contra los Chriftianos, que les

apudaria el a matar los. Algunos vuo, que to¬

maron fu confeio,p libraron mal.Dexar las mu

chasmugeres.fueloquemas íinticron.d^iédo,

que terniá pocos bqosen fendas,p affi aúname¬

nos gente,p que ha3ian iniuria alas que tenían,

pues fe amauan mucho, pque no querian atarfe
con vna parafiéprc,fifuefiefea,oefteril.Y que

les mandauan lo que ellos no ha3ian, pues cada
Chriftiano tenia quantas queria:p que fuefle lo
délas mugeres, como lo délos udolos, que pa

que ks quitaul vnas pmagines,lcs dauan otras.

Tt Hablauaa
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Hablauan finalmente como carnaliffimos h5-

bres, paffi defpénfo con ellos el Papa Pablo,en
tercer grado para fíempre .Fácilmente, alo que

*

íe alean£a,dexaron la íodomia,aunquefuecon

grandes amenazas, p caftigo, dexaron affi mef-
modecomerhombrcs,aunque pudiédo no los

dexan,fegun dizen algunos.Mas como anda Ib
jare ellos la lufticiaco muchorigor,pcupdado,
no cometen pa tales pecados, p Dios les alum¬

bra^ apuda.a biuir chriftianainente.Ap en efta
tierra que Fernando Cortes conquifto ocho

obifpados-.JVlexico fue obifpado vepnte años,

p el año de quarenra p (Tete lo h^o arcobifpa-
do Pablo Papa tercio.Quahuremallan,p Tlax-
callan tienen Obifpos, Huaxacaces obifpado,p
tuuo lo luán Lope3de(^arate:Micltuacan,quc

poíTee el Licenciado Valco QuirogatXalixco,

que tuuo Pero Gome3Malauert Honduras, d5
de efta el Licenciado Pedra3a: Chiapa , que re-

íigno frapBartolome délas Cafas co cierta pen-

fion.TiencnlosRepesdeCaftilla por bula del

Papa el patrona3go de todoslos obifpados ,p

beneficiosdclasIndiaSjqueengrandecemucho
el feñorio.p affi los dan ellos,p fus confeieros de
Indias. Ap también muchos Moncfterios de

fraples mendigantes, mapormente Francifcos,
aunque noapCarmeliras:losquales pueden en

aquella tierra quato quieren,p quieren mucho.
No ap lugar,alo menos no puede eftar,fin clé¬

rigo,© fraple ,que adminiftre los Sacramentos,

predique,p conuierta.
L A prieíTa que tuuieron a

bautizar fe.

Fue
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FVE principalcaufa,p medio, para que losIndios fe conuertieflen defha3er los pdo-

los,plos tcplos,en cada lugar. Di3en, que
les dolía mucho ladeftruciondefus téplosgran

des,pcrdiendoefperan£adepoderíosreha3er:p
como

eranreligiofifíimos,p oraua mucho ene!

templo,no fe hallauan fin cafa de oración, p fa-

criftcios,p affi vifirauan las pglefias a menudo*

OpandeganalosPredicadores,mirauanIasce-
rimoniasdélaMifla, deificando faber fus mifte-

tios,comonouedadgrandifííma.Por manera

que con la graciadel Efpiritu fanto,p con la fo-
licitud délos predicadores, p con fumanfedum

bre,cargauan tantos a bauti3arfe,queni cabian
en las pglefias, ni baftauan a bautizarlos , p

affi bautizaron dos facerdotes en Xochmilco
quin3cmilperfonasen vndia: ptalfraple Frácií
co vuo,quebautÍ30 el folo, aunque en muchos

años,quarrocientos mil hombres: p ala verdad
los fraples Francifcos han baun'3ado,alo cj dizc
ellos mefmos,masque nadie.Tambien aconte¬

ció en muchas ciudades,velarfe mil nouios en

vn folo dia,prieífiagrandiffima.Di^en, q vnCa
lifto de Huexocinco,criado en la doílrina, fue
el primero que fe velo apuertadepglcfia. La co

fcffion,como cofa cfpaciofa,tuuomas q hazers
todauiala procurará muchos.Y affi cuenta por

cofagrade,como vuo en Teouaca el año de qua
renta do3e diferencias de naciones,plcnguaies,
a

opr los oficios dda femaría fára, pacofeflarfe,

palgunos vinieron de fefenra leguasrquicn pri¬
mero fe comulgo fuelua de Quauhquecholla,

«ualIero,p comulgaron le con gran recelo. La
Tt 2 difciplina.
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difdplina,p penitencia de ajotes,tomaron prcf
to, p mucho, con la coftumbre que tenian de

fangrarfe a menudopor deuocio,para ofrecer fu

fangrealospdolos,paffiac6tece, pren vnapro

ceUiondie3 mil,pcinquenta mil,p aun cien mil

difciplinates. Todos en fin fe difciplinan de bue
na gana: p muerenpor ello,como les come,p

crece la fangre cada año,por aquel mefmotiem

po que fe fuelen ajorar,en las efpaldas,que na¬

tural cofa es. Bien es,que fe difeipiinen en reme

bran ja délos muchos ajotes que diero a nuef-
trobuen íefus,pero noque parejea, recaer en

fus viejas fangrias: p por eíTo algunos fe lo que-

rian quitar,alo menos templar.

f DE como algunos murieron,por que¬

brar los pdolos.

MEtianenla doftrina chriftiana los hi-ios de Señores, p principales hombres,

paraexemploalosdemas. No cont*a-

dejianfus padres,por amor de Cortes, aunque

algunos los efeondian, hafta ver en que paraua

la nueuareligion,o embiauan otros por ellos.

Acxotencatl.Señorprincipal en Tlaxcallan.te-

niaquatro hrjos,paun fefenra mugeres, dio los
frésala doftrina, p retuuofeal mapor, que fe¬
ria de doze años,o treje, mas al cabo lo dio,por

quefefupo:nole tuuieífenporfalfo. Aprendió

mup bien el muchacho la doctrina,p el roman¬

ce, bautÍ3ofe,pllamaron le Chriftoual . De-
rramauaelvino que tenia fu padre, reprehen¬
diendo la borrachcí, acufaua le la multitud de

mugeres, quebraua los pdolos de cafa,p pue¬

blos, que podia coger,Acxotencatl tenia eno¬
jo
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io deIlo,pero pafíaua lo,por quererlo bien,p
íer fu Maporajgo. Entro el Diablo enel,p a per

fuaíion de Xochipapaloacm, vnade lus muge-

res, lo apaleo,acuchillo,p echo enel fuego,
que fe quemaíle, délo qual murió al otro día

íiguiente. Enterrolefecretamenteen vnaluca -

fa de Atlihuejan, pueblo fupo , dos leguas de
Tlaxcallan: I1130 matar, porque no lo dixeífe,
a Tlapalxilocin,madre del Chriftoual,p fu prin

cipal muger, en Quimichuca, que cita cerca de
la venta de Tecouac. Efto fue año de vepntep

flete,p cftuuo mucho que no fe fupo . Maltrato

defpuesa vn Efpañol, porque I1Í30 cierras de-

mafias, pallando por vnospueblos fupos. Fue
fobrelloMartin deCalahorradefdeMexicopor
Pefquifidor, p aueriguo las muertes de Chrif-

toual,pdeTlapalxilo,p ahorcolo .También
mataron otros déla doftrina, que puan por

pdolos alos lugares, hafta que la íufticia pufo
remedio con grandes caftigos.En E jatlan,que
andauan leuanrados, mataron el año de qua-

rentap vnoa frap luán Calero, quellamauan

deEfperanja.fraple Francifco, porque les ha-
3iaabatir vn pdolo queauian aleado, p ado-
rauan; p en Ameca mataron a frap Antonio
de Cuellar Francifco, porque Ies predicaua.
kn Quiuira mataron a frap luán de Padilla, p
a fu compañero, que fe quedaron a predicar.
En la Florida mataron a frap Lups Cancel Do

minico,quefuea conuertir.Enfín matan quan-
tos predicadores pueden coger, fino ap folda-
dosque temer.

D £ como ceñaron las vifiones del Diablo.

Tt 5 Aparecía
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AParecía,phablaua el Diablo a eftos In¬dios muchas vezes,fcgun fe ha contado,

eípccialmcriteal principio déla conuer-

fíon,fabiendo,que fe auian de conuertir.Perfua
dia los a fuftentar los pdolos, p facrifícios,en a-

quellarcligiofácoftumbre quetuuieron fus pa¬

dres, abuelos, p antepagados: aconfeiauales,

que no dexaflen fu buena conuerfacion,p amif-

tad,por quien nunca vicron:amcna3auales,que
no lloueria,nilesdariaSol,nifalud,nihhos:re-

prehendia les de cobardes,porque no matauan

aquellos pocos Efpañolesquepredicauá.Ellos,

engañados con las dulces palabras, o con las fa
brofascomidasdecarne5iumana,o conlacof-

tumbre, que como otra naturalc3a los tprani-

3aua,dcíreauan compla3erle,p eftarfe en fu reli¬

gión antigua.Aííi que mataron algunos por ef-

to,p defendían los pdolos,o los efeendian, di*

Siendo,que VitcilopuchtIi,ni los otros Diofes,
no bufeo oro. Ponian cru3es fobrelos pdolos

«fcoc{idos,paracngañarlosEfpañoleS,pelDia-
blo hupa dellas,cofa de que loslndios fe mara-

nillauanipafíicomcncaronacreerla virtud del
Crucificado que les predicauan . Pufieron los
nueftrosel fanftiffímo Sacramento en muchos

lugares,que ahúpenlo del rodo al Diablo, co¬

mo elmefmo loconfeíTo alos facerdores, que

le preguntaron la caufa de fuaufencia,p efqui-

11e3a.De manera que no fcllegauael Diablo,co
mo folia, alos Indios, que baut^ados tenían el

Sacramento, p cribes, p poco a poco fe defapa-
rccio.Aprouechaua mucho el agua bendita con

traías vifioneS,pfupcrfticion délapdolatria.
Dieron
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Dieron ala Marquefa Doña luana de Quñiga
en Teoaquako vna pilicade buena piedra, en

que foliaauer pdolos,cen^a, porras hech^e-

rias:ella,por auerferuido de aquello,mado,que
bcuiefle allí vn gatillo mup regalado: el qual
nunca iamas quilo beucr en la pilica, hafta que

le echaron
agua bendita,cofa notable, p que fe

publico éntrelos Indios,paratadeuocion.Mu-
chas ve3es ha faltado agua para los panes, p en

haziendo rogarías,pprocefliones,llouia. Lio¬
rna tanto el año de vepnte p ocho, que fe per¬

dían los panes,p ganados,p aun las cafas: finie¬
ron proceffion,p oraciones, en México, Tej-

cuco,p otros pueblos,p ceñaron laslluuias,que

fuegran confirmación déla Fe. Liorna pues ,p

ferenaua.p auiafalud, contra las amcna3asdcl

Diablo, aunque fe quebrauan los pdolos ,p fe
derribauan los templos,

f Quelibraron bien los Indios en

ferconquiftados.

POR lahiftoriafepuedefacar qua fubietos,ppechados, eran eftos Indios, p por tanto

noap mucho que contar aquhmas para co

tejar aquel tiempo con efte,replicare algunas co

fas.Los villanospechauan,de tresquecogian,

vnotpaunlestaíTauanamuchoslacomida^íino
pagauan la renta,p tributo que deuian, queda-
uan por efclauos hafta pagar,p en fin los facrifi-

cauan,quando no fe podía redemir. Tomauan
les muchas vezes los hijosparafacrificios,p v5

quetes, que éralo rprano,p lo cruel, feruian fe
Tt 4 dellos
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dellos como debcftias en las cargas, caminos, £

edificios: no ofauan veftir buenamanra,ni mi¬

rar a fu Señor.Los nobles, p Señores, tributa-
uan también al Rep de México en hazienda , £
en perfona.Las Repúblicas no podían librar le
déla feruidumbre,por caula déla lal,p otras mcr

cadenas, por manera que biuianmup trabaia-

dos,p como lo merecían en la pdólatna,p no

auia año,que no murieííen vepnte milperfonas

facrificadas,paun cinquenta mil,fegun la cuen¬

ta que otros bajen,en lo que Corres conquifto,

pero que fuellen dic3 mil era gran carneceria,p
vnofolo gran inhumanidad. Agora.que por la
roifericordia deDiosfonChriftianos,no ap tal

facrificio,nicomida de hombres:no ap pdolos,
ni borracheras, que faquen de fefo:no ap fodo-

mia,pecadoaborrecible:portodo lo qual deuc
muchoalos Eípañoles,q loscóquiftaron,pcon

ucrticron.Agorafon feñoresdeloq tienen, con

tanta libertad que lesdaña.Pagan tan pocos tri¬

butos,que biuen holgando,ca el Emperador íe
los tafia .Tienen hajienda propia, p gramerias
de leda, ganados, acucar, trigo,p otrascofas.
Saben oficios, p venden bien p mucho las o-

bras,plas manos.Nolesfuer^a nadie, que no

lecaftiguen,a llenar cargas,ni trabajar: fi algo
liazen, fon bien pagados. No hajen nada,fin
mandar felo el Señor que tienen Indio,aunque
lo mande el Señor Efpañol aquieneftan cnco-

tnendados.niauncj lo mande el Virrep,peftaeS

grandiffimaefencion. Todos los pueblos,aun

quefean delRep,tiene Señor Indio q manda,p

veda,p muchos pueblos dos,p tres,p mas S eño
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res,losqualesfon dellinaieque eran quanoo

fueron conquiftados,p afíi no fe les ha quitado
eifeñorio,nimando-Sifaltan hombresde aque

Ha cafia,efcogen ellos al que quieren, p confir¬
ma lo el Rep: obedecen los engrandiiiima ma¬

nera,pcomo aMutecguma.Alíí que nadie pien
íe

, que les quitan los Íeñorioí ,las ha3iendas,p li

bertad, fino que Dios les hijo merced en íer de

Eípañoles que los chriftianaron, p que los tra¬

tan,pquelos tienen,nimas nimenos que digo.
Dicró lesbeftias de carga,para q no fe carguen:

p de lana,para que fe viftan, no por neceffidad,
lino por honeftidadjfi qui(ieren:p dccarnc,pa¬
ra

que coman, ca lesfalraua.Monftraron les el
vfo del hierro,pdel candil, con quemejoran la

vida,han les dado moneda,para que fepan lo q

compran,p venden, lo que deuen, p tienen.Ha
les enfeñado Latin,p fciccias: que vale masque

quanra plata, p oro,les tomaron,porque con le
tras fon verdaderamente hombres,p déla plata
no feaprouechauan mucho, ni todos. Afli que

libraron bien en fer cóquiftados, p mejor en fer
Chriftianos.

f Cofasnotablcsquelesfaltan.

NO tenian pefo,quepo fepa,los Mexica¬nos,falta grandiffima para la contrata¬

ción. Quiendize,que no lo vfauanpor
efeufar los engaños, quien,porque no lo auian

menefter,quicn,porignoráciaquees lo cierto:

por donde parece,que noauian opdo, como hi

30 Dios todas las cofas en cuenta, pefo, p medi
da. Affi que carecen de pefo todos los Indios,

aunquefe hallo cierta manera depefo enla cofia
Tt p de
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de Cartagena,p en Tumbej hallo Francifco Pi-

^ari o vna maira con quepefauan el oro,la qual
tuuo en mucho.

Norenian moneda, teniendo mucha plata*

©ro,p cobre,p fabiedo lo fundir, p labrar,p con

tratando mucho en ferias,p mercados.S u mone

da vfualp corriente,es cacauatI,o cacao,el qual
es vna manera de auellanaslargas, p amelona*-

das.Hajendellas vino, pes el mcior,p no em¬

borracha. Elarbolnofrutifíca fincompañero,
como las Palmas, pero en lleuando fruta fe lo

pueden quitar fin daño. Echa la frutaen pi¬

ntos,como dátiles,requiere tierra caliente,pero
nodemafiado. ¿

Carecían del vfo de hierro,auiendo grandiffi
mas minas dello,p eíto por rudeja.

Notenianotra candela,parafealumbrar de

noche, que tÍ3ones:barbariagrandiííima,ptan
to mas grande,quanto mas ceratenian, que a-

jepte no alcanzarían,p affi quando los nueftros
íesmoftraron el vfo,peí prouecho delacera,
confcrtaron fu limpia, teniendo los por nue-

uos Diofes.

No hajian nauios fino de vna fola pieca,

aunque bufeauan grandes arboles: la caufa era,

falta de hierro
, pe3 , p ingenios para calafe¬

tearlos.

Que no h^ieflTen vino,teniendo vides,p pro

curando bcuer otro que agua, esdemarauillar:

palo van haziendo los nueftros, pprcíto aura

mucho,mapormente filos Indios fe dan a plan
tar viñas.

Carecían de beftias de carga,p leche,cofas tan

prouc-
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proucchofas como neceífarias ala vida,paffi
«(timaron mucho el quefo,marauillados que la
leche fequaiafie: déla lana nofemarauillarort

tanto,pareciendo Ies algodon.Efpantaron fe de

loscauallos,ptoros,quicren mucho los puer¬
cos por la carne,bendyen las beftiasporque los
relieuan de

carga,p ciertamente les viene dellas

gran bien, p defeanfo, porque antes ellos eran

las beftias.

No tenian letras mas délas figuras,p aquellas
pocos en refpeto de todas las I ndias,por donde

algunos di^en, no auerllegado en eftas tierras
hafta nueftro tiempo la predicación delfanfto

Euangelio.
Otras muchas cofas les faltauan, délas que

fon menefter ala biuienda política del hombre,
pero las dichas fon las de gran falta, p que a mu
chos efpantan . Mas quien confiderare,que
pueden biuirfin ellas los hombres,como ef-
tosbiuian

, no fe efpantara, en efpecial fi con-

fidera, que affi como es nueua tierra para nof-
otros

, affi fon diferentes rodas las cofasque

produze délas nueftras, p que produje quan-
tas le bailan a mantener, p aun a regalar los
hombres.

Muchas cofas Ies faltauan también délas

que aca preciamos, que fon mas deleproías
que neceífarias, como dejir: feda,acucar, lien—

50,p cañamo,ap patantaabundancia,comoen
Efpaña.

No tenian paftel,p agora fi, mas tenian lin¬
da grana , p finos colores de flores , que po

quemauanio que teñían, paunfupintura no la

gafta,
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gafta, ni daña el agua, fi la vntan con olio de
Chipan.

f Del trigo,p del molino.

EN lahiftoria tratarnos del pan de los in¬
dios que comen ordinaria, p gcneralmer»
te.En efta tierra multiplica mucho,p algú

grano echa fepfcientos, comen lo verde,crudof

cozido,p añado,en grano,p amafiado ¿Es lige¬
ro de criar,p firuc también ae vino, p aífi nunca

lo dexara^unque mas trigo apa.Del meollo de
las canas delCentli, oTlaulli,que otros d^en

*iap3,hazen pmagines,que fiendo grandes,pe¬
ían poco.Vn negro de Cortes que le llamaua,fe

gunpienfo,íuan Garrido, fembro en vn huer*
to tres granos de trigo que hallo en vn laco de

arro3,nacieron los dos, p vnodellostuuocien

rop ochéta granos.Tornaron luegoafembrar

aquellos granos, p poco apoco ap infinito tri-

go.Da vno cienro,p tientos,p aun mas lo de

regadío,p puefto a mano.Siembran vno, fiegS
otro,p otro efta verde,p todo a vn mefmo rietn

po, paffiap muchas cogidasporaño: a vn ne¬

gro,p efclauo, fedeuetanrobien:nofeda,nida
tanto, laceuada,quepo fepa. Quando enMexi

coh^ieron molino de agua.que antes no loa-
uia.tuuieron gran fiefta ios Efpañoles, p aü los

Indios, cfpecial mugeres, que les era principio
de mucho defeanfo .Mas empero vn M exicano

h^o mucha burla de tal ingenio, diziendo,que
baria holga3aneslos hombres ,ppguales, pues

no fe fabriaquien fuefieamo.ni quien moco , p

aun dixo.quelos necios nacian para feruir,p tra

feajar.p los fabios paramandar,p holgar.
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«p Delpaxarito Vicicilin.

LAmejor aue para carne que ap enla nueuaEfpaña,fon los Gallipauos; quife los lla¬
mar aífi,por quanto tienen mucho de Pa-

uon,p mucho deGallo. T iené grandes baruas,
o paperas,que femudan de muchas colores,to
man fe,aunque los tengan enlas manos, manfe

dumbre,o apetito, grande.todos Iosconocen,
no apquedejir.Noauiade nueftras gallinas,

ap agora tantas,quetracn a vn folo mercado o-

chomildellasa vender. El año de trepnta p nuc

ue les dio vn mal,que fe murieron fubitamente

cafi todasreafa vuo,donde murieron mil,fin do

3Íentos capones.El mas eftraño paxaro es Vici¬

cilin, el qual no tiene mas cuerpo que abejón,

pico largo, p delgado, manticnefc del rocio,

miel,plicor deflores, finfentarfe fobrelarofa.
La pluma es menuda,linda,p entre colores, prc

cían la muchopara labrar con oro,efpccialmet»
te la del pecho,p pefcuego. Muere, o adormece
fe porOtubre,afidode vnaramiraconlospies
en lugar abrigado,defpierta,o rebiue por Abril .

quando ap m uchas flores, p por eflo'le llama el

refufcitado,p por fer tan marauillofo hablo del.

f Del árbol Metí.

ARboles ap enlas fierras dcMcxico mupolorofos, pquelos nueftrospenfaró lúe

go en viéndolos tener efpecias, empero

la corteza es baftardiffima,p elgrano fl oxo. A -

uia Cañafiftólos, masrupnes, pnoeftimados,

Efpañoles los crian mup buenos.Ap arboles, q

lleuanhojas coloradas, p verdes, que parecen

bien:otros,quellaman délos vafos por lafruta,

y
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p otros,cupasefpinas íírucn de alfileres, plocS

grade árbol,p lleua las ho jas como Nogal,mas
como el bra$o de largo,no echa fruta, fino flor

bláca,verde,p dara.Tienepenademuerrequic
la trae fin.o es Señor: o fino,alicccfa.Lamelma

penaticnc el qtraelaíolo, roía de gran árbol,
hechurade coraron,colorblanquil<¿a, olor de
Camuefares buena con Cacauarl para las calen

turas,aunquefean defrío.confortaelcoragon,

íegun el nombre, p hechura. Quien come la lo

lo,quetienelas vetas moradas, enloquece. De

aqueftos arboles, potros affi, eran los huertos
de Mutec^uma, que tenia para recreación. Va-'
calxuchitl es vna roía de muchas colores que

adoba elagua, p la encarnada fe efcalicta las tar

des,propiedadrariffima .Ocojotl es árbol grá

de, p hermofo, las hojas como pedra, cup o li-

cor,que llaman liquidábar,cura heridas:p ni¬

elado con poluos de fu mefma corteja,esgenril

perfume, poloríuaue. Xiloesotro árbol,deq
facauan Indiosel licor que losnueftros llaman
balfamo.Pero que vop contando, pues fon co-

fas naturales que piden mas ticmpoíSolamen-
te quiero poner el Metí por fer proucchofiffi-
mo.Metlesvn árbol,que vnoslIamaMaguei,

p otros Cardón. Crece dealtor mas de dos efta

dos,pengordor quantovn muflo de hombre.
Esmasancho debaxo que de arriba, como Ci¬

prés, tiene haftaquarenta hojas,cupahechura

parece de teja,ca fon anchas,p acanaladas,grpef
fas al cimiento, p fenecen en punta, tienen vno

como efpinazo.gordo enla comba,p van adel-

gajando la halda.Ap tantos arboles deftos,que
ínn
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viñas-Plantanlo, echa cf-
piga,flor,p fimiente,hazen lumbre,p mup bue¬
na cen^a para lexia. El tronco firue de madera,
pía hoiade tejas. Cortan lo

antesq muchocrej
ca,pengordamuchola cepa,efcaruan lapor de
dentro,donde fe recoge lo que llora, p deftila.p
aquel licor es luego como arrope. Si lo cuezen

algo.es miel, filopurifican,eS2£ucar,filo defté-
plan.es vinagre,p fi le echan la Ocpatli.es vino.
Délos

cohollos.phojastiernas, hazen confcr-
ua.El cumo délas

pencas alfadas caliente, p ef-
primido fobre llaga, o herida frefca.fana,p en¬
corece prefto.El ^umo délos coholliros, prap-
3cs , rebuelto conxugode axenxosde aquella
tierra,guarece la picadura de biuora.Délas ho¬
jas defte Metí hajen papel, que corre por todas
partes.para facrifícios.p pintores. Hajé affi mef
mo alpargates, efteras,matas de

vertir,cinchas,
xaquimas,cabeftros,p finalmente foncanamo,
p fe hilan.Las púas fon tan re3ias,quc las hincan
en otra madera, p t§ agudas,que cofen c3 ellas,
como con

agujas,qualquiercuero,p para cofer,facan cola púa lá vcta.ohazé como con alefna,
opuncon.Coneftas púas fe punjan los que fe
facrifícS,fegun muchas vejes tengo dicho,por¬
que no fe quiebran p defpuntanenla carne

,p
porque fin hajergrá agujero, entran quanro es
mcnefter:buena plSta que de tantas cofas firua,
paproueclje al hombre.
£ f Del temple de México.

TOdoloque conquiftoFernSdo Cortes
efta de doje harta vepnre p cinco grados
de altura, p affi es mas calientequefrio

3unque
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aunque dura la nicue todo el año en algunas fíe

rras,p fe queman los arboles,p map3ales,como
aconteció el año de quarenta. Efta México en

die3pnueue grados déla linea Equinocial,pcié
to de Canaria, por do echo Toíomeo la rapa

Meridional, alacuentademuchos ,paffíapo-
chohoras dedifercciaenel Soldé MexicoaTo

ledo,fegunfe prueua,p conoce porloseclipfes:
lo qual es, que fale antes el Sol aquellas ocho
horas en Toledo que en México. Paila el Sola
ocho de Mapo por fobre México ha3ia el Nor¬

te,pbuelue a quinze delulio- Echa las íómbras
rodo aquel tiempo al Mediodia.no anguftia en

ellaropa.niefcuezeladefnude3.Es fanabiuien

da,p apla3ible,p ap mucho deporte enlas fierras

que lo rodean,plaguna quelobaña.

Que ha venido tanta riqueza
déla nueua Efpañaco-

mo del Perú.

Vp poca gjata, poro fue, lo q Cortes,
¡\ j\ p fus compañeros hallaron.p vuieron,

JLV i enlasconquiftasdelanueuaEfpañ^.en

comparación délo que defpues aca fe hafacado
de minas: todo lo qual, o muppoco menos, fe

hatrapdoa Eípaña,p aunque las minas no han
fido tan ricas, ni las partidas trapdas tan gruef-
fas como las del Perú, han fidocontinas,p gran

des,peltiempodoblado,paunfi facan lósa¬
nos délas guerras ciuiles , que no vino nada,
tres tanto. No fe puede afirmar efto fin la cafa
déla contratación de Seuilla.pero es opinión
de muchos.Sin oro p plata, fe ha también trap-

domuchiffimo acucar,pgrana:dos mercaderias
bien

DE MEXICO. $37
bien ricas.LapIuma,palgodon,p otras muchas

cofas,algo valen-Pocas ñaues van que no buel
uan cargadas, lo qual no es enel Perú, que aun
no efta lleno defemeiantes granjerias,pproue-

chos.Affique tan rica ha fido la nueua Efpaña

para Caftilla,comoelPeru, aunquctienclafa-
ma el. Es verdad,que no han venido tan rico?

?v!exicanos como Peruleros, pero affí no han
muerto tantos.Enla Chriftiandad, p conferua-
cion délos naturales, lleua grandiffima ventaja
la nueua Efpaña al Perú, p efta mas poblada, p
masllena degentes. Lo mefmoesenlosgana¬
dos,p graierias, ca lleua de allí al Perú cauallos,

agucar,carne, potras vcpnte cofas.Podrafer,q
fe hincha el Perú, penrique3ca, de nueftras co¬

fas, como la nueua Efpaña, que buena tierra es,
fi llouiefie,para ello , mas el regadío es mucho.
He dicho efto por lacopctenciadelosvnos con

quiftadores.pdclosotros.

^ DelosVirrepesdeMexico.

LAgrandeja déla nueua Efpaña, Iamajef-tadde México, pía calidad délos conquif
tadores, requería perfona de fangre, p va

lor,para la gouernacion,p affi embio alia elEm

peradoradon Antonio de Mendoga,hermano
del

MarquesdeMondeiarporVirrep, p fe vino
Scbaftia R amire3, q ue gouern aua bien,el qual
fue luego Prefídente déla Chancilleria de Valla

dolid,p Obifpo de Cuenca.Fue prouepdo clon
Antonio de Mendoca elaño,pienfo,detrepnta
p quatro, lleuo muchos maeftros de oficiospri
mos,para ennoblecer fu prouincia, p a México

principalmerercomo de3ir,molde, p emprenta,

V v de
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de libros p letras,vidrio, que los Indios no co-

nocían
, cuños de batir moneda. Engrandeció

la granjeria de Teda,mandado la traer, p labrar,
toda en Mexico,paiTiap muchos telares,p infí-
nitilíimos morales,aunque loslndios laprocu
rail mal,p poco,dixiendo,quees trabajóla,p es

por íereUospere3ofos con la mucha libertad, p

franque3a,quetienen.Iuntolos Obifpos,cléri¬

gos, naples,potros letrados, fobrecofas eccle-

iiaftiCas,pquetocauaTialaenfeñan^a délos In¬
dios

, donde fe ordeno, que no fe les moftraíTe
mas de Latín,el qualaprenden bien , p aun el Ef
pañol, mas no lo quieren hablar finopoco. La
mufka toman bien,efpecialflautas.iTienen ma

las vo3es,para cantar por punto. Podría fer ele-*

rigos,mas aun nolosdexan.Poblo don Anto¬

nio algunos lugares, avfan^a délas Colomas
Romanas en honrra del Emperador,entallan¬
do fu nombre,p el año en marmol.Comcn^o el
muellepara puerto enMedellin,cofacoftofa,p
nccefiaria.ReduxolosChichimecas a vidapo
litica,dando les propio,que no lo tenían, ni q-
f ian,ni creo lo auian meneftcr.Gafto mucho en

la entrada de Sibola, como pa contamos,fin a-

uer prouecho ninguno,p qdo enemigo de Cor
res .Dcfcubriogtan trecho de tierra enlacofta

delSurporXalixco.embio naosala Efpccie-
ria,que también fe le perdieron,vuo fe pruden-
rementecon las ordenanzas délas Indias, quan
dofereboluioel Peru.Porquantoauia muchos

pobres,p defeontetos, que deíTeauan rcbuelta,
p guerra,mandóle pr el Emperador al Perú con

<1 mcfmocargode Virrcp, porque fe vino el li¬

cencia-
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«enriado Gafca,entendiendo fu buenagouerna

cion, aunque algunas quexasle dieron del los
déla nueua Efpaña. No quiiiera dexar a Méxi¬

co,que Jo conocía, ni alos Indios, que fe halla
na bien con ellos, pie auian lanado con baños
de peruas,eftando toilido,ni a fus haciendas,ga

nados,p otras granjerias ricas,nideficauacono
cer nueuos hombres, p condiciones,fabiendo,

que los Peruleros fon re3¡os. Mas en fin vuo de

pr,p fue por tierra defdc México a Panama.que

ap mas de quinientas leguas,el año de mil p qui

nientos,pcinquema p vno. Fueaquelmcúno
año a México por Virrcp donLupsde Veiafco,

queera Veedorgeneral délas guardas,pcaualle
ro de mucho gouierno.Es efte virrepnado mup

gran cargo en honrra,mando,p prouecho.
qf Muertede FcrnandoCortes.

RIñero malamcte Corres, p don Antonio
de Mendoza fobrela entrada de Sibola,

pretendiendo cada vno fer fupa por mer

ceddclEmperador: dó Antonio como Virrep,

p Cortes como Capitán general. Paflaron tales

palabras entre los dos, que nunca tornaron en

gracia, fobre auer fido mup grandes amigos,p
affi dixeron,pefcriuieron ,mil males el vno del
otroicofa quea entrambos daño,p defauron*30.
Tenia plepro Corres fobrc íac2tidadde fus val-

laIlos,conel licenciado Villalobos Fifcaldeln

dias, que le puñera mala vojalpreuilcgiorpel

Virrep comenzofe los a contar,que era mal ha¬

berle, aunque c5 cédula del Emperador, porlo

qual vuo Corres a venir a Efpaña,el año de qua

íéta.Traxo a do Martin elmapora3go,qauria
Vv i ' ocho
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ochoaños,padoLups, paraferuir al principe?
vino rico,p acompañado, mas norato corno la
otra vej.Trauo grade amiftadcon el Cardenal
Loapfa,p co el Secretario Cobos, q noleapro-
uecho nada para cóel Emperador, cj auia pdo a

Flandesíobrelode Gatuepor Francia.Fue lúe

goelañodequarentapvnoeíj Emperador fo-
bre Argel, con grande armada,p caualleria,paf
ío alia Cortes,con fus hijos don Marlin, p don

Lups,p con muchos criados, p caualios para la

guerra.Tomo lela tormenta, con q fe perdió la
fiot3,en mar,p enla galera Efperanga de d5 En-

frique Enrriquej.^or el miedo de no perder los

dineros,piopas,quelleuaua,dando altraues,fe
ciño vn paño con lasriquiffimascinco efmeral-

das,que dixe valer cien mil ducados, las quales
fe le caperon por defeupdo, o neceffidades, p fe
le perdieron entre losgradeslodos, p muchos
hombres, p affi le corto a el aquella guerra mas

q a ninguno,Tacando fu Maieftad,aunque per-

dio Andrea de Oria onzegaleras.Mucho fintio
Cortes la perdida de fus iopas,em pero mas fin-

tio,q no Iellamafíena confeio de guerra,mctic
do enel otros de menos cdad,p faber:que dio q

murmurar enelexercito.Como fe determino en

confeio de guerra de leuatar el cerco,p pr fe,pe-
fo mucho a muchos,ppo, quemehallealli,me
marauille.Cortes entonces fe ofrecía detomar

a ArgelconlosfoldadosEfpañolesqueauia, p

ConlosmediosTudefcos.pIralianoSjfiendode

lioferuidoelEmperador. Loshombresdegue
rra amauan aquello ,ploauan le mucho : los
hombres de mar,p otros,no lo efcuchauá? p afít
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pienfo, que no lo fupo fu maieftad, p fe vino.
Anduuo Cortes muchos años congoxado en

la Corte tras el plcpto de fus vallados, p pre-

uilegio, p aun fatigado con la Refidencia , que

letomaronNuñodeGu3man, p los Licencia¬
dos Matien^o, p Delgadillo,p que fe vepaeit v

Confeio de Indias: pero nunca fe declaro, que

fue gra contétamiento parael.FueaSeuillacS
voluntad de paflar alanueua Efpaña,p morir
en México,p arecebir a DoñaMana Cortes,fu

hija mapor,que la tenia prometida,p concerta¬

da de cafar,con Don AluarPerez Oforio,hijo
heredero del Marques de Aftorga Don Pcral-

uare3 Oforio,con cien milducados, p vertidos,
mas nofecafaronporculpadeDon AIuaro,p
de fu padre.Yua malo de camaras,p indigeftid,

que le duraron mucho tiempo,empeoro alia, p

murió en Caftillcia déla cueíta, a dos de D^iem
bre del año de mil p quinientos p quarenta p

fíete, Tiendo de fefentaptresañosifue defpofi-
tado fu cuerpo con los Duques de Medina Si-

donia.Dexo Cortes en Doña luana de Quñiga

vnhijo,p treshijas:elhijo fe llama Do Martín

Cortes, que heredo el eftado, p cafo con Doña
Ana de Arrellano, prima fupa,p hiia del Conde
de AguilarDon Pedro Ramírez de Arellano,

por concierto quedexo fu padre.Las hiiasfella
man Doña Maria Cortes,Doña Catalina,p Do
ña luana, que es la menor, p prometida por el
mefmo concierto a Don Phelipe de Arellano
con fetenta mil ducados dedore.Dexo también

otro Don Martin Corres que vuo en vna In¬

dia^ a Don Lups Cortes,que tuuo en Efpaño-

kVv $ la,



LA CONQVISTA

la,p tres linas,cada vna de fu madre,p todas In*
dias.H¡30 Cortes vn hofpital en México,man-
do hazer vn colegio alli, p vn monerterio para

rougeres en Copoacan, donde mando por refta
meuro,quelleuartcn fus huertos,a corta del ma

porazgo. Situó quatro mil ducados de renta,
que valen fus cafas de México cada año,para ef-
tas tres obras, p los dos mil fon para los cok'*

giales.
fDON Martin Cortes ala fepul-

turadefupadre.

Padre,cupa fuerte impropiamente

Aquerte baxo mundo pofíepa,
Valorque nueftra edad enrriquecia,
Defcanfa agora en pa3 eternamente,

f Condición de Cortes.

ERA Fernando Cortes de buena eftatu-ra,rehecho,p de gran pecho,el color cení
3Íento,la barua clara, el cabello largo.

Tenia gran fuerza, mucho animo,deft^a en
las armas. Fue trauieflbquando muchacho, p

quando hombre fue aífentado,partí tuuo enla
guerra buen lugar,p en pa3 fue Alcalde deSan-
tiagodeBarucoa.quc era,p es,la maporhon-
rra déla ciudad entre vezinos,alli cobro repu-

tacionparaloque defpucs fue. Fue mup dado
amugeres,pdiofefiempre.Lomefmo h^o al
iuego,piugaua ios dados a marauilla bien,p a-

legremente.Fue mup gran comedor,p templa¬
do enel beuer.renicao abundancia. S ufria m u-

cho la hambre con necefrtdad,fegunlo moftro

enel caminodeHigucras,penlamar, que lla¬
mo de fu nombre.Era re3io porfiando, p sffi

tuuo
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tuuo mas pleptos que cóuenia a fu cftado.Gaf-
taua hbcralifñ mamen te en la guerra, en muge-

res,por amigos,p enantoios,moftrandoefcaf-

feja en algunas cofas, por dóde le llamauan,rio
deauenida. Veftia mas polido, que rico, partí
era hombre limpifíimo. Deleptaua fe de tener

muchacafa,pfamilia,mucha plata de feruicio,p
de refpcílo.Trataua fe mup ele Señor,p con tan

tagrauedad,p cordura, que no daua pefadum-
bre,ni parecía nueuo.Cuentan , que le dixeron
íiendo muchacho, como auia de ganar muchas

tierras, pfer grandiffimo Señor. Era celofo en

fu cafa,fiendoatrcuido en las aienas: condición

de putañeros.Era denoto,re jador,pfabiamu¬
chas oraciones ,p pfalmosdecoro.Granditfí-
molimofncro,p afíí encargo mucho a fu hiio,
quando fe moria,la limofna.Daua cada vn año

mil ducados por Dios de ordinario, p algunas
vejes tomo a cambio dineros para limofna,di-
ziendo,quecon aquel inrerefTe refeataua fus pe-

cados.Pufoen fus reporteros,parmas: iudicii5
Domini apprehendit eos,Sí fortitudo eius cor-

roborauit brachiummeurn. Letra
mup a pro-

pofíto délaconquirta.Tal fue,como aueps op-

dOjCortesconquiftadordclanueuaEfpaña,
P por auer po comencado la con-

quifta de M cxico en fu na¬

cimiento, lafene3co
en fu muerte.

FIN. fe®/
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